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ASAMBLEAS

VIDA PLENA ASOCIACIÓN MUTUAL DE 

SERVICIOS Y PROMOCIÓN HUMANA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 27 de Octubre de 2017 a las 19:00 hs. en la 

Sede Social de Tucumán N° 71 1o Piso Ofic. 1 

para tratar y considerar lo siguiente:  1-Designa-

ción de dos socios para que firmen el acta de 

Asamblea juntamente con Presidente y Secreta-

rio. 2-Lectura y Consideración de Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de Recursos 

y Gastos, notas y anexos por el Ejercicio Eco-

nómico N° 15 cerrado el 30 de Junio de 2017. 

3-Consideración de la gestión de la Comisión 

Directiva por el Ejercicio Económico N° 15 cerra-

do el 30 de Junio de 2017. 4-Lectura y conside-

ración de Informe de la Junta Fiscalizadora y de 

Auditoria Externa por el Ejercicio Económico N° 

15 cerrado el 30 de Junio de 2017. 5-Considera-

ción del valor de la Cuota Social. 6-Tratamiento 

de excedentes y líquidos distribuibles al 30 de 

Junio de 2017.

1 día - Nº 120166 - $ 756,02 - 25/09/2017 - BOE

MUTUAL DE PORTEÑA ASOCIACIÓN 

CULTURAL Y DEPORTIVA

CONVOCATORIA ASAMBLEA  ORDINARIA - El 

Consejo Directivo de Mutual de Porteña Asocia-

ción Cultural y Deportiva, convoca a Asamblea 

Ordinaria para el día 26 de Octubre de 2017 a 

las 20.00 hs., en la sede del Club de Porteña 

Cultural y Deportiva, sito en calle Intendente Pita 

y Mitre de la localidad de Porteña, Dpto. San 

Justo, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1º) Designación de 2 asociados para que firmen 

el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el 

Presidente y Secretario.2º) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos  e Informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondiente al Ejercicio Nº 27 cerrado el 30 

de Junio de 2017. 3º) Consideración de la fijación 

de la Cuota Social y Arancel de Servicios. 4º) 

Consideración de Convenios por prestaciones 

de Servicios. 5º) Consideración de retribución a 

miembros de Consejo Directivo y/o Junta Fisca-

lizadora. 6º) Solicitar autorización para disponer 

la venta de inmuebles de propiedad de la Mutual 

en los términos del Artículo 35 y 39 inc “c” del 

Estatuto Social: Lotes número diecisiete y diecio-

cho de la manzana número UNO del Pueblo Villa 

Lavarello, Estación Porteña, Pedanía Libertad, 

Departamento San Justo. El LOTE NUMERO 

DIECIOCHO ubicado en la esquina Sud-Este de 

dicha manzana, mide: trece metros de frente so-

bre la calle publica del Este, por veintidós metros 

sobre calle publica de Sur, encerrando una su-

perficie según plano de DOSCIENTOS OCHEN-

TA Y CUATRO METROS CUADRADOS y según 

Titulo de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

METROS CUADRADOS, que lindan: al Norte 

con el lote diecisiete al sur, calle Buenos Aires; 

al Este calle Belgrano y al Oeste con parte del 

lote dieciséis. EL LOTE NUMERO DIECISIETE 

mide: doce metros de frente sobre calle pública 

del Este, por veintidós metros de fondo de Este a 

Oeste, encerrando una superficie de DOSCIEN-

TOS SESENTA Y CUATRO METROS CUADRA-

DOS que lindan: al Norte parte de lote trece, al 

Sur con el lote dieciocho; al Este calle Belgrano 

y al Oeste con parte del Lote dieciséis. El do-

minio consta inscripto en mayor superficie en el 

Protocolo de Dominio al Nro 14.494 Folio 16065 

y Tomo 65 del año 1948. Valter J. Giampieri – Se-

cretario- Mario A. Bortolon – Presidente.

1 día - Nº 120167 - $ 1846,62 - 25/09/2017 - BOE

“INSTITUTO SECUNDARIO OLEGARIO 

VÍCTOR ANDRADE - ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N° N°57/17 de la Comisión Directiva, 

de fecha 01/08/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día de 27 de septiembre de 2017, a las 19:00 

horas, en la sede social sita en calle Amalia Fi-

gueredo de Pietra Nº 1615 barrio Liceo General 

Paz (ex Ruta 111 Km 7 ½ - Villa Retiro), para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Aprobación 

del Acta anterior. 2) Motivo por el cual se realiza 

fuera de término. 3) Lectura y aprobación de la 

Memoria Anual, Balance General e informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio 

Económico Nº 49 cerrado el día 28 de febrero 

de 2017. 4) Nombramiento de tres socios encar-

gados del acto eleccionario. 5) Elección de seis 

miembros titulares (presidente – vicepresidente 

- primer y segundo vocal titular), y cuatro miem-

bros suplentes (todos los vocales suplentes); 

Comisión Revisadora de Cuentas: tres titulares 

y un suplente. 6) Comentario y análisis de las 

obras de infraestructura. 7) Designación de tres 

asambleístas que aprueben y firmen el Acta. 

Fdo.: La Comisión Directiva

1 día - Nº 120115 - $ 965,12 - 25/09/2017 - BOE

CARLOS MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I.

CONVOCASE a los Señores Accionistas de 

CARLOS MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I. a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 

día 13 de octubre de 2017, a las 16:00 horas, 

en J. P. Angulo nro 255, Bell Ville, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA. 01. BALANCE GE-

NERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO 

DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, ES-

TADO DE FLUJO DE EFECTIVO, CUADROS 

Y ANEXOS, del ejercicio nro 53, cerrado el 30 

de junio de 2017. ESTADOS CONTABLES CON-

SOLIDADOS AL 30.06.2017. MEMORIA ANUAL 

e INFORME DEL SINDICO. 02. DESTINO DE 

LOS RESULTADOS. 03. APROBACION DE LA 

GESTION DEL DIRECTORIO Y SINDICATU-

RA.04. ELECCION DE UN SINDICO TITULAR 

Y UN SINDICO SUPLENTE por un ejercicio.05. 

DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA 

FIRMAR EL ACTA.

5 días - Nº 120012 - $ 2968,30 - 29/09/2017 - BOE

CLUB DE CAZADORES FREYRE

El Club de Cazadores Freyre convoca a sus 

asociados a Asamblea General Ordinaria para 

el día 13 de Octubre de 2.017, a las 20 horas, 

en su Sede Social para tratar el siguiente:OR-

DEN DEL DÍA: 1-Lectura del acta de la asam-

blea anterior. 2-Designación de dos asambleís-
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tas  para que conjuntamente con Presidente y 

Secretaria suscriban el acta respectiva. 3-Moti-

vos por los que se convoca a asamblea fuera 

de los términos estatutarios. 4-Consideración  

de la  Memoria anual, Balance General e  In-

forme del Tribunal de Cuentas por los Ejercicios 

finalizados el 31 de Diciembre de 2.014, 2.015 y 

2.016. 5-Designación de dos asambleístas para 

que ejerzan las funciones de Junta Escrutadora. 

6-Renovación   total    de   la   Comisión Directiva 

con los siguientes cargos a cubrir: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario,  Te-

sorero, Pro Tesorero, seis Vocales titulares y tres 

Vocales suplentes  por el término de dos  años. 

Tres Revisadores de Cuentas titulares y un Re-

visador de Cuentas suplente por el término de 

dos años.

3 días - Nº 120054 - s/c - 27/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB 

ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS

CONVOCATORlA - Asamblea General Ordi-

naria: Convoca a los Señores Asociados a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la ASO-

CIACIÓN MUTUAL del CLUB ALMAFUERTE de 

LAS VARILLAS, a celebrase el día 24 de Octu-

bre de 2017, a las 20:30 Horas, en la Sede Social 

del Club Almafuerte, sita en calle Italia 186 de 

la ciudad de Las Varillas, Provincia de Córdoba, 

a los fines de considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA 1)Designación de dos asociados para 

que firmen el Acta de Asamblea junto al Presi-

dente y Secretario. 2)Lectura y consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evo-

lución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Anexos y Notas, Informe del Contador 

Certificante y de la Junta Fiscalizadora, Proyecto 

de Distribución de Excedentes correspondiente 

al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 

2017.3)Tratamiento de la cuota societaria y de 

servicios.- 4) Informe de las donaciones reali-

zadas en el ejercicio finalizado el 30 de Junio 

de 2017.5) Tratamiento y consideración de la 

compra de inmuebles, a saber: a) Un lote de te-

rreno baldío que se describe como Lote 12 de 

la manzana Nº40,ubicado en la intersección de 

las calles Mariano Moreno y Emilia Steurengo 

de Boeris , que mide diez metros de frente por 

veinticinco metros de fondos , ubicado en la ciu-

dad de Las Varillas , Depto.San Justo , Pvcia.de 

Córdoba.-b)   Un lote de terreno baldío que se 

describe como lote 11 de la manzana Nº40, de 

la ciudad de Las Varillas, Depto. San Justo, Pv-

cia.de Córdoba , que mide diez metros de fren-

te sobre calle Emilia Steurengo de Boeris , por 

veinticinco metros de fondos.- c)Una fracción 

de terreno, con todas las mejoras que contiene, 

ubicado en Pedanía Calchín, Depto. Rio Segun-

do, designado como LOTE 272-5419 , que mide 

cincuenta metros de frente Sud-Este, con igual 

contrafrente, por cincuenta metros de fondo en 

ambos costados, lo que hace una superficie de 

DOS MIL QUINIENTOS METROS CUADRA-

DOS. Inscripto en la matrícula Nº1099575 del 

Depto Río Segundo el 30-01-2017.-Nomencla-

tura catastral H00272-P05419 6)Tratamiento y 

consideración de la venta de inmuebles, a sa-

ber:  a) Un lote de terreno con las mejoras que 

contiene ubicado en la Ciudad de Las Varillas 

designado como lote Nº12 de la manzana 43 

que mide 23,50 metros al Sud Este sobre calle 

Paraná por 42,50 metros de fondos lo que hace 

una superficie total de 998 metros cuadrados , 

75 dcímetros cuadrados, inscripto a la Matrícu-

la Nº1245480 del Depto.San Justo.- 7) Informe 

sobre los convenios firmados por la mutual a sa-

ber: a) Convenio de Recaudación con el JUZGA-

DO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE FALTAS, 

por el cual la Mutual efectuará la recaudación de 

las multas y sanciones aplicados por el Organis-

mo.- 8) Tratamiento del Reglamento Custodia de 

elementos personales de los asociados.- 9)Tra-

tamiento del Convenio de Permuta de Inmuebles 

a suscribir con el Club Deportivo y Biblioteca Po-

pular Infantil Almafuerte.- 10) Consideración de 

la aplicación del Art. 24 inc. c de la Ley 20.321 

y Resolución 152/90 del INAES. (Remuneración 

Comisión Directiva).- 11) Conformación de la 

mesa electoral según Art. 43º del Estatuto So-

cial.- 12) Renovación total del Consejo Directi-

vo y Junta Fiscalizadora por el término de dos 

ejercicios por culminación en sus mandatos.-Las 

Varillas, Septiembre 2017.- Tini Hugo M. -Secre-

tario  Dupraz Javier L.- Presidente --Art. 37º: 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 válida-

mente treinta minutos después con los asocia-

dos presentes, cuyo número no podrá ser menor 

al de los miembros de los Órganos Directivo y de 

Fiscalización. De dicho cómputo quedan exclui-

dos los referidos miembros. 

1 día - Nº 120117 - s/c - 25/09/2017 - BOE

CLUB DE CAZA, TIRO Y PESCA

VILLA MARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria se-

gún lo dispuesto en los Estatutos Sociales para 

el día jueves nueve de noviembre de 2017 a la 

hora veinte, en la sede social sita en Ruta Nacio-

nal nº 158 Km. 6 de la ciudad de Villa María, Pro-

vincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente or-

den del día: 1º) Lectura del Acta de la Asamblea 

anterior; 2) Consideración de las razones por 

las cuales la presente asamblea se convoca en 

esta fecha ; 3) Designación de dos socios para 

la firma del acta respectiva conjuntamente con 

el presidente y secretario.3º) Consideración de 

Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas  y de-

más documentación relativos al ejercicio anual 

cerrado al día 31 de enero de 2017; 4º) Elección 

de los miembros de la Comisión Directiva  com-

puesta por Presidente, Secretario, Tesorero, dos 

(2) Vocales Titulares y dos (2) Vocales Suplentes 

y de los miembros de la Comisión Revisora de 

Cuentas integrada por un (1) miembro Titular y 

un (1) miembro suplente según lo dispuesto por 

los artículos 16 y 17 de los Estatutos Sociales. 

Además un miembro titular y un suplente de la 

Junta Electoral. Villa María, 12 de setiembre de 

2017.-

3 días - Nº 119546 - $ 1446,66 - 27/09/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE ACHIRAS

Por Acta N* 200 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 05/09/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

03 de Octubre de 2017,a las 16 horas, en la sede 

social sita en calle Cabrera N* 1079, de la locali-

dad de Achiras, Dpto. Rio Cuarto, Pcia. Córdoba, 

para tratar el siguiente orden del día: 1- Lectura 

y Consideración Acta de la Asamblea el Año An-

terior. 2-Designar 2 socios para firmar el acta de 

la Asamblea, conjuntamente con el Presidente 

y Secretario. 3-Informar causales convocatoria 

fuera de término. 4-Lectura y Consideración de 

la Memoria, Balance General, Cuneta de Gas-

tos y Recursos, e Informe C.R. de Cuentas por 

el ejercicio cerrado al 31/12/2016. 5-Elegir 13 

socios para ocupar los siguientes cargos en la 

comisión directiva: Vice-Presidente, Pro-Secre-

tario, Pro-Tesorero, 3 vocales titulares y 4 voca-

les suplentes y 3 revisores de Cuentas. Fdo: La 

Comisión Directiva

1 día - Nº 119638 - $ 753 - 25/09/2017 - BOE

“TORO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO”

Por Acta N° 1628 folio 46/50 Libro de actas N°8 

de la Comisión Directiva de fecha 11 de Sep-

tiembre de 2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria con elección de 

autoridades, a celebrarse el día 20 de Octubre 

de 2017, a las 21hs, en la sede social sita en 

calle Av. 9 de Julio N° 368, Coronel Moldes, Pro-

vincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día:: 1) Lectura y aprobación del Acta Ante-
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rior.2) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos N°2014, 2015 y 2016, ce-

rrados el día 31 de diciembre de 2014, 2015 y 

2016 respectivamente 4) Elección de Autorida-

des con Renovación total de la Comisión Direc-

tiva: A) Elección de 6 (seis) miembros titulares 

de  PRESIDENTE – VICE-PRESIDENTE - SE-

CRETARIO – PRO-SECRETARIO -TESORERO 

– PRO-TESORERO en reemplazo por termina-

ción de mandato B) Elección de 4 (cuatro) miem-

bros VOCALES TITULARES en reemplazo  por 

terminación de mandato  C) Elección de 3 (tres) 

miembros VOCALES SUPLENTES en reempla-

zo  por terminación de mandato. D) Elección de 

3 (tres) miembros TITULARES de la COMISIÓN 

REVISADORA DE CUENTAS por terminación 

de Mandato y de 1 (uno) miembro Revisor SU-

PLENTE por terminación de mandato. 5)  Infor-

mar causales por las cuales no se convocó en 

término a Asamblea General Ordinaria.

3 días - Nº 120065 - s/c - 27/09/2017 - BOE

 “LA ESTANZUELA S.A”

LA CALERA

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 17 de Septiembre de 2017 y 

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

se convoca a los Señores accionistas de “LA 

ESTANZUELA S. A” a  Asamblea General Ordi-

naria Extraordinaria de Accionistas para el día 

10  de Octubre de 2017 a las 18.30 horas , y 

en caso de fracasar ésta, el texto del estatuto 

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

del citado cuerpo legal,  reglamenta la convo-

catoria a Asamblea en segunda convocatoria la 

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

Quincho La Cava ( Área Recreativa) en Barrio 

La Estanzuela, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para 

que, conjuntamente con el Presidente, suscriban 

el Acta. 2) Consideración de la Memoria, Inven-

tario, Balance General, Estado de Resultados, 

Estado de evolución de Patrimonio Neto, No-

tas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos y 

Anexos correspondientes al ejercicio económico 

cerrado al 31 de diciembre de 2016. 3) Consi-

deración de la gestión del Directorio durante el 

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre 

de 2016. 4) Consideración de los resultados 

del Ejercicio y su destino. 5) Consideración de 

la Propuesta de Seguridad electrónica 6) Rati-

ficación de las asambleas ordinarias de fecha 

26/05/2010, 27/05/2011, 31/05/2012, 31/05/2014, 

07/07/2015. De la asambleas ordinarias-extraor-

dinarias de fecha 04/06/2013 y 29/07/2016. Se 

recuerda a aquellos accionistas que decidan 

actuar a través de representantes, que éstos 

deberán acreditar dicho carácter mediante la co-

rrespondiente carta poder dirigida al Directorio y 

que deberán cumplir con el deber de comunicar 

formalmente su asistencia con una antelación 

de tres días hábiles a la fecha fijada, obligación 

que surge del art. 239 de la LGS y que alcanza 

a todos aquellos accionistas que quieran formar 

parte activa de las decisiones sociales que se 

resuelvan durante la sesión de la Asamblea. El 

Directorio.

5 días - Nº 119753 - $ 7650 - 29/09/2017 - BOE

ASOCIACION INSTITUTO SECUNDARIO 

NUESTRA SEÑORA DE LUJAN 

VILLA ALLENDE

El Consejo Directivo de ASOCIACION INSTI-

TUTO SECUNDARIO NUESTRA SEÑORA DE 

LUJAN, convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 25 de Septiembre del año 2017 a las 

10.30 horas, en el Establecimiento Escolar de Vi-

lla Allende, para considerar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1º) Lectura del Acta de la Asamblea 

anterior.- 2º) Informe y consideración de causas 

por las que no se convocó en término estatuta-

rio.- 3º) Considerar, aprobar o modificar la Me-

moria, Balance General, Inventario, Cuenta de 

Recursos y Gastos e Informe del Fiscalizador del 

ejercicio 2016, cerrado al 31/12/2016.- 4º) Ratifi-

car o rectificar el monto de la Cuota Social.- 5°) 

Designar dos socios para suscribir el Acta.-Ana-

hí SOLER de QUIROZ - SECRETARIA.

1 día - Nº 120057 - $ 616,62 - 25/09/2017 - BOE

“ASOCIACIÓN CIVIL LOS SUEÑOS S.A.”

De acuerdo a las disposiciones legales y esta-

tutarias vigentes la “Asociación Civil Los Sueños 

S.A”, sito en Av. República de China – Guardia 

Barrio Los Sueños, de la Ciudad de Córdoba, se 

CONVOCA a los señores socios - propietarios a 

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, 

a realizarse en el “SUM DE BARRIO JARDINES 

DE LOS SOLES I - Camino a La Calera km 5 

½, Ciudad de Córdoba”, para el 16 de Octubre 

de 2017 a las 18:30 en primera convocatoria 

y 19:30 hs. en segunda, en caso de falta de 

quórum a la primera, a fin de considerar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección 

de un Secretario de Actas y dos asambleístas 

para que rubriquen en representación del res-

to de los accionistas (socios) el contenido del 

acta. SEGUNDO: Causales por las cuales se 

convoca fuera de término previsto en el Estatu-

to a la Asamblea General Ordinaria TERCERO: 

Informe del Directorio sobre la gestión realiza-

da. CUARTO: Consideración del presupuesto 

de gastos futuros, desde el 01/10/2017 hasta la 

próxima Asamblea y fijación del valor de la cuota 

ordinaria. Metodología de ajuste. QUINTO: Con-

sideración de la documentación según el Art. 

234 inc. 1º) de la Ley 19.550, correspondiente al 

ejercicio cerrado al 31/12/2016. SEXTO: Consi-

deración de la gestión del Directorio. SEPTIMO: 

Determinación del Número y Designación de los 

nuevos miembros del Directorio de la Sociedad 

Anónima, ad – honorem. OCTAVO: Considera-

ción de crédito en la entidad Bancaria “Banco 

Roela” por un porcentaje superior al 20% de 

los ingresos pertenecientes al último ejercicio. 

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que 

vayan a concurrir a la asamblea, que deberán 

depositar en la sociedad sus acciones o títulos 

representativos de las mismas o notificar en el 

domicilio fijado para la celebración, su decisión 

en tal sentido con por lo menos tres días hábiles 

de anticipación. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 119064 - $ 3860,20 - 26/09/2017 - BOE

DARWASH S.A. 

VICUÑA MACKENNA

El directorio de DARWASH S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de accionistas la 

que se realizará el día 20 de Octubre de 2017 

a las 19:00 hs. en primera convocatoria y a las 

20.00 hs. en segunda convocatoria en la sede 

social sita en calle Sarmiento Nº 702, de la ciu-

dad de Vicuña Mackenna, Provincia de Córdoba, 

con el objeto de dar tratamiento al siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1 – Designación de dos accionis-

tas para que suscriban el Acta de la Asamblea.- 

2 – Consideración de los documentos señalados 

en el art. 234 de la Ley 19550, Balance General, 

Estado de Resultados,  Estados Contables, Me-

morias, Notas, Cuadros, Anexos correspondien-

te al Ejercicio Nº 38. 3 - Proyecto de Distribución 

de utilidades. 4 - Informe del Síndico correspon-

diente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. 

5 – Consideración de la remuneración del Direc-

torio, Sindico y autorización para exceder el lími-

te del articulo Nº 261 de la Ley Nº 19550. Apro-

bación de la gestión del Directorio y Sindicatura. 

6 – Constitución del Fondo de Reserva Legal. Se 

deberá comunicar a los accionistas lo siguiente: 

a) que deberán cumplir con los recaudos del art. 

238 de la Ley 19550 y comunicar su asistencia 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha fijada para la asamblea. b) La 
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documentación referida en el punto 2 del Orden 

del Día, estará a su disposición en la sede de la 

sociedad a partir del día 06 de Octubre de lunes 

a viernes de 10 a 12 horas”.-

5 días - Nº 114239 - $ 2795,95 - 29/09/2017 - BOE

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA

DE SEGUROS S.A. 

Convócase a los señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día dieciocho de 

Octubre de 2017, a las diez horas, en el local so-

cial sito en Avda. Marcelo T. de Alvear Nº 328, 

1º piso, de la ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de 

dos Accionistas para que, conjuntamente con el 

Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2. 

Consideración del Balance General, Estado de 

Resultados, Distribución de Ganancias, Memo-

ria e Informe de la Comisión Fiscalizadora en los 

términos establecidos en el Art. 234, Inc. 1º) de 

la ley 19.550, correspondientes al Ejercicio fina-

lizado el 30 de Junio de 2.017. 3. Consideración 

de la Reserva Facultativa. 4. Consideración de 

la gestión de Directores y Síndicos y retribución 

a los mismos por el Ejercicio finalizado el 30 de 

Junio del 2.017, Art. 44 del Estatuto Social y Art. 

261 de la Ley 19.550. 5. Determinación del nú-

mero de Directores Titulares y Suplentes y de-

signación de los mismos por el término de un 

ejercicio. 6. Designación de tres Síndicos Titula-

res y tres Síndicos Suplentes por el término de 

un ejercicio. Córdoba, Septiembre de 2.017.

5 días - Nº 116571 - $ 2494,95 - 29/09/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL 

EMPLEADOS DEL BANCO DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SUCURSAL VILLA MARÍA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, 29 de 

Septiembre de 2017, en sede social, a las 18:00 

horas para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) 

Lectura acta anterior, 2°) Designar dos socios 

suscribir acta, 3°) Aprobación Memoria, Balance 

e Informe fiscalizador Ejercicio 2017.

3 días - Nº 117474 - $ 345 - 27/09/2017 - BOE

CLUB ATLETICO EL CARMEN

La Comisión Directiva de Club Atletico El Car-

men, convoca a Asamblea General Ordinaria, 

a realizarse en Marcelo T. de Alvear esq. Inten-

dente Ianello de Monte Cristo, día   03/10/2017 

21.00 horas; orden del día:1º)Designación de 

dos asambleístas que firmen Acta.2º)Consi-

deración Memoria, Balance General, Inventa-

rio, Estado de Recursos y Gastos, Informe del 

Contador, Informe del Órgano de Fiscalización, 

ejercicio cerrado 31/12/2016 .3º)Considerar pro-

yección recursos y gastos.4º)Fijar importe cuo-

tas de asociados .5º)Elección de autoridades de 

acuerdo a las disposiciones estatutarias.6º)Tra-

tamiento de los motivos por los que el Asamblea 

se realiza fuera de término. 

3 días - Nº 117316 - $ 1687,50 - 25/09/2017 - BOE

MUSIAN CANCIANI Y CIA. S.A.I. Y C.

MARCOS JUAREZ

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos, se 

convoca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse en prime-

ra convocatoria el día 12 de Octubre de 2017 a 

las 16 horas, y en segunda convocatoria para 

el mismo día a las 17 horas, en la sede de la 

sociedad sita en calle Francisco Beiró 899 de 

la ciudad de Marcos Juárez, para considerar el 

siguiente: ORDEN  DEL  DIA: 1) Designación 

de dos accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea.- 2) Consideración de la Memoria, el Estado 

de Situación Patrimonial, el Estado de Resulta-

dos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

el Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos 

de los Estados Contables y el Informe del Sín-

dico, correspondientes al quincuagésimo sexto 

ejercicio, cerrado el 30 de Junio de 2017.- 3) 

Remuneración al Directorio y Síndico.- 4) Consi-

deración del Proyecto del Directorio de Distribu-

ción de Utilidades. 5) Elección de tres directores 

titulares, tres directores suplentes, un síndico 

titular y un síndico suplente, por término de sus 

mandatos.- Nota: Para poder asistir a la Asam-

blea, los señores accionistas deberán depositar 

sus acciones en la sede de la Sociedad con tres 

días de anticipación a la fecha establecida para 

la realización de la Asamblea, como mínimo.- 

Marcos Juarez, Setiembre de 2017.

5 días - Nº 117448 - $ 2645,45 - 25/09/2017 - BOE

LA PIAMONTESA DE AVERALDO GIACOSA 

Y CIA.  SOCIEDAD ANÓNIMA

BRINKMANN

Convocase a los accionistas de “LA PIAMON-

TESA DE AVERALDO GIACOSA Y CIA SOCIE-

DAD ANONIMA” a Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 19 de octubre de 2017 a las 

17:00 horas, en la sede social de Mármol 391, 

de la localidad de Brinkmann, provincia de Cór-

doba, a fin de considerar el siguiente, Orden del 

Día: 1) Designación de dos Accionistas para  

suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el 

Presidente del Directorio y Síndico. 2) Conside-

ración de la Memoria, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Resultados, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Síndico 

correspondiente al Ejercicio Económico número 

61 finalizado el 30 de junio de 2017. Aprobación 

de la gestión del Directorio y la Sindicatura. 3) 

Distribución de utilidades. 4) Consideración de 

las remuneraciones al Directorio y a la Sindica-

tura por el ejercicio de sus funciones (artículo 

261 de la Ley de Sociedades Comerciales). 5) 

Designación de Directores Titulares y Suplen-

tes. Elección de Síndico Titular y suplente. Se 

recuerda dar cumplimiento al Art 238, 2º párrafo 

de la Ley 19.550”. El Directorio. 

5 días - Nº 118730 - $ 2378,85 - 28/09/2017 - BOE

ASOCIACION DE LUCHA CONTRA

EL CÁNCER –A.LU.C.CA.

(LALCEC LAS VARILLAS

Convocase a los Señores socios de la “ASO-

CIACION DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

–A.LU.C.CA.- (LALCEC Las Varillas), a Asam-

blea General Ordinaria a desarrollarse en la 

sede social de nuestra Entidad situada en la ca-

lle Av. Centenario Nº 640 de esta ciudad el día 

jueves 05 de Octubre de 2017 a las 20 Hs. con el 

fin de tratar el siguiente orden del día: 1º Aproba-

ción del acta de la Asamblea. 2º Designación de 

dos asambleístas para realizar el escrutinio y fir-

mar el acta de Asamblea. 3º Motivos por los cua-

les se realiza la asamblea fuera de término. 4º 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de resultados Económicos Nº16 Cerrado 

el 31 de diciembre del año 2016. 5º Informe de 

la comisión revisadora de cuenta. 6º Renovación 

Parcial de la Comisión directiva.

3 días - Nº 119200 - $ 857,13 - 27/09/2017 - BOE

CIRCULO SOCIAL DE JUBILADOS, 

PENSIONADOS Y RETIRADOS

DE BERROTARAN

El Círculo de Jubilados, Pensionados y Retira-

dos de Berrotarán, mediante Acta Nº 212 de Co-

misión Directiva, fecha 12/09/2017, convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el 20/10/2017, a las 15 horas, en la sede 

social sito en calle Mariano Moreno Nº 156, Be-

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio. 2) Consideración de Memoria Anual, Balan-

ce General, Estado de Resultados, Anexos co-

rrespondiente a los ejercicios económicos Nº 30 

cerrado el 31/05/2016 y ejercicio Nº 31 cerrado 

el 31/05/2017. 3) De acuerdo al Estatuto Social 
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Art 13 y por tratarse de un año impar se debe-

rán renovar los siguientes cargos por el término 

de dos años: Presidente, Secretario, Tesorero, 

Dos vocales titulares y Tres Vocales Suplentes. 

Designación de tres asociados para integrar la 

Comisión Revisora de Cuentas. Conforme lo es-

tablece el Art 15 del Estatuto el socio para poder 

participar de la Asamblea con voz y voto deberá 

acreditar una antigüedad de seis meses y estar 

al día en tesorería con la cuota social.-

3 días - Nº 119209 - $ 1347,33 - 27/09/2017 - BOE

APROCUS

La Comisión Directiva de la APROCUS convoca 

a los Señores Socios de la Asociación Promoto-

ra Cultural y Social, a la Asamblea General Or-

dinaria a realizarse el 10 de Octubre de 2017, a 

las 17:30 hs., en  las oficinas ubicadas en calle 

Obispo Trejo Nª 19 –Piso 3° de la Ciudad de Cór-

doba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1. Designación de dos (2) socios para firmar el 

Acta de la Asamblea. 2. Motivo por el cuál se rea-

liza fuera de término la Asamblea. 3. Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Cuadro 

de Resultados, Cuadros Anexos e Informe del 

Revisor de Cuentas, correspondiente al Ejercicio 

nº 35, cerrado el 31 de Diciembre de 2016.-

3 días - Nº 119219 - $ 648,15 - 25/09/2017 - BOE

TERMINAL DE OMNIBUS SOCIEDAD

DE ECONOMIA MIXTA

VILLA MARIA

Se convoca a los señores accionistas de TER-

MINAL DE OMNIBUS SOCIEDAD DE ECONO-

MIA MIXTA a Asamblea General Ordinaria para 

el día 17 de octubre de 2017 a las 10 horas en 

primera convocatoria y a las 11 horas en segun-

do llamado, en la sede social de Bv. Alvear Esq. 

Bv. Sarmiento, 1° Piso de la Ciudad de Villa Ma-

ría, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) De-

signación de dos accionistas para que suscriban 

el acta de asamblea; 2°) Tratamiento de las ra-

zones por las cuales se consideran los Estados 

Contables fuera del plazo establecido en el art. 

234, in fine, de la Ley General de Sociedades 

19.550, t.o. 1984; 3°) Consideración de los do-

cumentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de 

la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, 

correspondientes al Ejercicio Económico Nº 12, 

iniciado el 1º de enero de 2016 y finalizado el 31 

de diciembre de 2016; 4º) Destino de los resulta-

dos del ejercicio; 5º) Remuneración al Directorio 

y Comisión Fiscalizadora; 6°) Gestión del Direc-

torio y Sindicatura por el período bajo análisis; 

7°) Determinación del número de Directores Ti-

tulares y Suplentes y, resuelto ello, proceder a 

su elección por término estatutario; 8°) Elección 

de miembros –titulares y suplentes- de Comisión 

Fiscalizadora por el plazo fijado en el Estatuto 

Social; y 9°) Autorizaciones para realizar los trá-

mites pertinentes por ante la Dirección de Ins-

pección de Personas Jurídicas e inscripción de 

las resoluciones sociales en el Registro Público. 

Nota: Se comunica a los señores accionistas 

que: (i) Para participar de la misma deberán dar 

cumplimiento a las disposiciones legales y esta-

tutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito 

de Acciones y Registro de Asistencia a Asam-

bleas Generales el día 10 de octubre de 2017 a 

las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar 

a su disposición en el horario de 10 a 18 horas 

en la sede social.

5 días - Nº 119237 - $ 3978,45 - 27/09/2017 - BOE

COMARCA DE ALLENDE S.A. 

Convócase a los accionistas de “COMARCA DE 

ALLENDE S.A.”, a asamblea general ordinaria, 

a celebrarse el día 13 de octubre de 2017, en 

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

da convocatoria a las 18,00 hs. en caso de que 

fracase la primera, en el domicilio del club “Inés 

Gorrochategui - Tennis Academy” (no es sede 

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

4,4 - Villa Allende - Córdoba, a fin de considerar 

el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de 

dos accionistas para que juntamente con el pre-

sidente, suscriban el acta de asamblea. 2) Razo-

nes por las cuales la asamblea se convoca fuera 

del término establecido en el Art. 234 de la Ley 

N° 19.550 en lo que hace a la consideración de 

los estados contables y memoria correspondien-

te al ejercicio N. 3 cerrado el 31.03.17. 3) Con-

sideración y resolución sobre la documentación 

contable e informativa (Art. 234, inc. 1° Ley N° 

19.550), correspondiente al ejercicio social N° 3 

(01/04/2016 al 31/03/17). 4) Considerar y resol-

ver sobre la gestión del directorio correspondien-

te al ejercicio mencionado, conforme al alcance 

del Art. 275 de la Ley N° 19.550. 5) Ratificación 

de Asamblea de la sociedad celebrada con fe-

cha 01 de septiembre de 2016. 6) Determinación 

del número de directores titulares y suplentes y 

elección de los mismos. Nota: (i) Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar de 

la asamblea deberán cumplimentar con lo dis-

puesto por el Art. 238 de la Ley General de So-

ciedades, cursando comunicación para que se 

los inscriba en el libro de registro de asistencia, 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha de asamblea, en la administra-

ción de “COMARCA DE ALLENDE S.A.” sita en 

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

esta Ciudad de Córdoba, en horario de atención, 

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

representantes de personas jurídicas deberán 

adjuntar a la comunicación de asistencia, copia 

de constancia de inscripción de la respectiva 

sociedad en el registro público de comercio. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 119270 - $ 4036,50 - 29/09/2017 - BOE

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

ALTA GRACIA

Convoca a los señores socios a la realización 

de la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para el 

día 13 de octubre de 2017 a partir de las 19:00 

hs. en la escuela SITO en calle Jose Hernandez 

201 de la ciudad de Alta Gracia, para considerar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: Presentación del 

nuevo Estatuto de la Cooperadora escolar.

3 días - Nº 119277 - $ 345 - 25/09/2017 - BOE

VILLA MARIA

UNIÓN DEPARTAMENTAL DE

ÁRBITROS DE FÚTBOL - UDAF

Convoca a Asamblea General Ordinaria, 

28/09/2017, en sede social Intendente Maciel 

967 – Villa María, a las 20:00 horas para tratar el 

siguiente Orden del día: 1) Designar dos socios 

suscribir acta. 2) Convocatoria fuera de término. 

3) Lectura y aprobación de memoria, Balance 

e Informe Fiscalizador por los ejercicios 2015 - 

2016. 4) Elección total de órganos sociales 

– por dos años comisión Directiva y órgano de 

Fiscalización.

3 días - Nº 117475 - $ 426,27 - 27/09/2017 - BOE

CLUB NÁUTICO CÓRDOBA 

VILLA CARLOS PAZ

La Honorable Comisión Directiva convoca a 

los socios del Club Náutico Córdoba a Asam-

blea General Ordinaria, la que tendrá lugar en 

la Sede Social del mismo, sito en calle Améri-

co Vespucio s/n de la Provincia de Córdoba, el 

30 de septiembre de 2017 a las 18 hs en pri-

mera citación, y 18:30 hs. en segunda citación, 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de 2 (dos) asambleístas para 

firmar el acta de Asamblea conjuntamente con 

el Presidente y Secretario. 2). Lectura y consi-

deración de la Memoria del ejercicio cerrado el 

30 de junio de 2017. 3) Consideración del estado 

de situación patrimonial, estado de resultados, 

estado de evolución del patrimonio neto, notas y 
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anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 

30 de junio de 2017. 4) Consideración del infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 

2017. 5) Informe de la Junta Electoral sobre las 

elecciones para renovación total de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, de 

acuerdo a lo fijado en el título V del estatuto del 

Club Náutico Córdoba. 6) Proclamación de los 

candidatos electos a ocupar cargos en la Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas 

de acuerdo a lo estipulado en la Convocatoria.

3 días - Nº 119378 - $ 3148,74 - 27/09/2017 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO COMERCIAL 

JOSE MANUEL ESTRADA

CARRILOBO

Sres. Asociados: Cumpliendo con disposiciones 

legales y estatutarias, el Consejo Directivo del 

Instituto Secundario “José Manuel Estada” de 

Carrilobo, convoca a sus asociados a Asamblea 

General Ordinaria que se realizará el día 04 de 

Octubre de 2017, en el local del Instituto, a partir 

de las 21:30 hs para tratar el siguiente orden del 

día: • Designación de dos asociados para que 

refrenden el acta de Asamblea junto al Presiden-

te y Secretario. • Consideración y aprobación de 

la Memoria, Balance General, Cuadro de Resul-

tados e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 

28 de Febrero de 2017. • Designación de la Jun-

ta Escrutadora, compuesta por tres socios y un 

representante del Consejo Directivo, nombrado 

por éste. • Renovación parcial del Consejo Direc-

tivo: a) Elección del Presidente en reemplazo de 

la Sra. Lorena Fonseca. b) Elección de 3 (tres) 

miembros titulares en reemplazo de las Sras: 

Espinosa María José, Luque Isabel y Martínez 

Natalia. c) Elección de 2 (dos) miembros suplen-

tes en reemplazo de las Sras: Baravalle Ana Lu-

cía y Fornero Milena. d) Elección de la Comisión 

Revisadora de Cuentas en reemplazo de las ti-

tulares Sras. Nélida Martínez, Gonella Rosana y 

Martínez Ana Carolina y de la sulente, Sra. Nan-

cy Tolosa. En todos los casos las renovaciones 

son por término de mandato. • Motivo por el cual 

se realiza fuera de término la Asamblea.

3 días - Nº 119548 - $ 1730,46 - 26/09/2017 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y

CONSUMO HORIZONTE  LTDA.

CONVOCA A SUS ASOCIADOS: A la Asamblea 

Anual Ordinaria, la que se realizará el día 06 de 

Octubre del Año Dos Mil Diecisiete, en el salón 

de Actos de su Sede sito en Sarmiento N° 251 

Centro - Córdoba Capital - R.A., a las 19:00 Hs. 

ORDEN DEL DIA: 1°) DESIGNACION DE DOS 

(2) ASOCIADOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA 

DE ASAMBLEA.- 2°) PRESENTACION Y CON-

SIDERACION DE LA MEMORIA, BALANCE 

GENERAL, ESTADOS DE RESULTADOS, CUA-

DROS ANEXOS, INFORME DE AUDITORIA, IN-

FORME DEL SINDICO Y PROYECTO DE DIS-

TRIBUCION DE EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

CERRADO  AL 13/06/17.- 3º) TRATAMIENTO 

DE LA APELACION DE  EXCLUSION PRE-

SENTADA POR LOS ASOCIADOS Nº 67460 Y 

67461.- 4º) RENOVACION DE AUTORIDADES: 

ELECCION DE TRES (3) CONSEJEROS TI-

TULARES (por finalización de mandato).- POS-

TULACIONES: Los Asociados interesados en 

cubrir los cargos vacantes en el Consejo de 

Administración, podrán hacerlo hasta el día  29 

de Septiembre mediante lista completa en la 

Coordinación de RR.SS de la Cooperativa (Cap.

II-Artc 26 del R.I.E.C. y S y de las Asambleas).-

5 días - Nº 119611 - $ 4661,60 - 27/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL BOMBEROS 

VOLUNTARIOS EL FORTIN

La ASOCIACIÓN CIVIL BOMBEROS VOLUN-

TARIOS EL FORTIN, convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA el día 10 de Octubre 

de 2017 a las 20:30 hs. en Sede Social, sita en 

calle Bv. Sebastián Vignolo Nº 388 de El Fortín 

(Cba.). Orden del día: 1) Lectura Acta Anterior 

2) Designación de dos asambleístas para firmar 

acta conjuntamente con Presidente y Secretario. 

3) Causas por las que se convoca a Asamblea 

fuera de término. 4) Consideración de Memoria, 

Balance General, Cuadro de Resultados, Infor-

me del Órgano de Fiscalización e Informe del 

Auditor del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre 

de 2016. El Secretario.

3 días - Nº 119694 - $ 1453,50 - 26/09/2017 - BOE

CLINICA DR. GREGORIO MARAÑON S.A.

VILLA MARIA

Por Acta N° 414 del Directorio, de fecha 

19/09/2017, se convoca a los accionistas de 

“CLINICA DR. GREGORIO MARAÑON S.A.” a 

asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 

30 de octubre de 2017, a las 20:00 hs. en primera 

convocatoria y 21:00 hs. en segunda convoca-

toria, en la sede social sita en calle Catamarca 

Nº 1364, de la ciudad de Villa María, para tratar 

el siguiente orden del día:1)Designación de dos 

accionistas que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente.2) Consideración de la me-

moria y documentación contable correspondien-

te al Ejercicio Económico N° 51 cerrado el 31 

de octubre de 2015 y motivos de su tratamiento 

fuera de término.3) Consideración de las Memo-

ria y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico N° 52 cerrado el 31 de 

octubre de 2016 y razones de su tratamiento tar-

dío.4) Consideración de la gestión del directo-

rio.5) Distribución de utilidades y remuneración 

del directorio, conforme lo establecido por el ar-

ticulo 261 LGS.6) Elección de Autoridades. Los 

accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto 

por el art. 238 LGS, dejando constancia que el 

Libro de Registro de Asistencia a Asamblea es-

tará a disposición de los señores accionistas en 

la sede social y será cerrado el día 24/10/2017 

a las 20:00 hs.-

5 días - Nº 119702 - $ 5025 - 28/09/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA FACULTAD 

REGIONAL SAN FRANCISCO UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA NACIONAL

Convocatoria Asamblea General Ordinaria Ci-

tase a los Sres. Asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a realizarse el día veintisesis 

de octubre de 2017, a las 20:00 hs., en la sede 

social cita en Av. De la Universidad Nº501, de 

esta ciudad de San Francisco, Cba., para tratar 

la siguiente: 1) Lectura y consideración del acta 

anterior.2) Consideración de la memoria, balan-

ce General, Estado de Gastos y recursos, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Origen y Aplicación de Fondos, Inventario, No-

tas, Anexos e Información complementaria, Todo 

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de ju-

nio de 2017 e informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, del citado ejercicio.3) Elección de la 

nueva Comisión Directiva, por dos años.4) Elec-

ción de la nueva Comisión Revisora de Cuentas, 

dos titulares y un suplente, por dos años.5) De-

signar a dos asociados para firmar el acta de 

la Asamblea  General Ordinaria, conjuntamente 

con el Sr Presidente y Secretario.

2 días - Nº 119718 - $ 1741,64 - 25/09/2017 - BOE

ADEFU

DEAN FUNES

CONVOCASE  A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA para el día 30 de Setiembre  del año 2017 

hora 18.30 en la sede social de la Institución, 

sita en calle Pueblos originarios Nº 204 de esta 

ciudad para tratar la siguiente ORDEN DEL DIA: 

1º.-Lectura del acta anterior.- 2º.-Designación 

de dos socios para firmar el acta, Juntamente 

con Presidente y Secretario.- 3º.-Aprobación de 

Balances General, Cuadros, Anexos  y Memo-
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ria  correspondientes al  ejercicio  finalizado  el 

31/12/16 e Informe de revisador de cuenta por 

el mismo  período.-4º.-Causales por las que fue 

fuera de termino el presente llamado.  

1 día - Nº 119524 - $ 191,54 - 25/09/2017 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO NOETINGER

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 652 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 05/09/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 29 de setiembre de 2017, a las 20:00 ho-

ras, en la sede social sita en calle Maestro Gar-

cía y Héroes de Malvinas de Noetinger, Departa-

mento Unión, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Reforma del 

Estatuto. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 119745 - $ 1242 - 26/09/2017 - BOE

YANTARES S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de “YAN-

TARES S.A” a los fines de la asamblea general 

ordinaria a celebrarse el día 12 de Octubre del 

año dos mil diecisiete a las 15:30 Horas, en calle 

27 de Abril 464, piso 8, Of. D, Ciudad de Córdo-

ba, a los efectos de tratar la moción de renuncia 

de la Sra. QUINTEROS, ANA MARIELA, D.N.I 

32.739.617 de la sociedad mencionada.

5 días - Nº 119755 - $ 1488,20 - 27/09/2017 - BOE

CENTRO DE PROFESIONALES JUBILADOS 

DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA, 

AGRIMENSURA, AGRONOMÍA Y 

PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

En la ciudad de Córdoba, a los Doce  días del 

mes de Septiembre de dos mil diecisiete, siendo 

las diecisiete horas, se reúne la Comisión Direc-

tiva del “Centro de Profesionales Jubilados de 

la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agro-

nomía y Profesionales de la Construcción de la 

Provincia de Córdoba”  en su sede de calle 9 de 

Julio Nº1025 de esta ciudad, con la presencia de 

los Señores: Ing. Rodolfo Caffaratti, Presidente 

– Arq. Alberto Tomás Pautasso, Vice-Presidente 

– Sra. Alicia Spillmann, Secretaria - Sra. Zulma 

Milocco, Pro - Secretaria –  Ing.Marcos Molas y 

Molas, Tesorero – Arq Ricardo Gorini, Pro-Teso-

rero, los Señores Vocales Ing. Edgar Wildfeuer, 

Arq. Guillermo Brusco Centeno, Arq. Luis Arnol-

do Valle, Arq. Alicia Zurita , Sra. Nidia Giorda-

no; los integrantes de la Comisión Revisora de 

Cuentas  Ing Juan Lazzari, Arq. Mirta Liliana Po-

varchik, Arq. Martha Caminos, Sra. Susana Mon-

jo, Arq. Graciela Blanda y Arq. Oscar Guido Actis, 

a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

Punto Uno: Por Secretaría se da lectura al acta 

anterior la cual se aprueba por unanimidad y sin 

observaciones; Punto Dos: Informa el Sr. Presi-

dente  que atento a las  disposiciones Estatuta-

rias es necesario proceder al llamado a ASAM-

BLEA ANUAL ORDINARIA la cual se fija para el 

día treinta y uno (31) de Octubre de  dos mil die-

cisiete (2017)  a las diecisiete horas (17 hs)  en la 

Sede del Centro de Profesionales Jubilados  de 

la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agro-

nomía y Profesionales de la Construcción de la 

Provincia de Córdoba   sita en calle 9 de Julio Nº 

1025 de esta ciudad de Córdoba a los efectos 

de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 - 

Lectura del Acta Anterior. 2 - Designación de dos 

Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 

3 - Lectura y consideración de la Memoria Anual 

del Ejercicio Económico Nº 42 finalizado el 30 

de Junio de 2017.- Informe del Sr. Presidente.- 4 

- Lectura y consideración del Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos y Cuadros Anexos 

con el correspondiente Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas perteneciente al Ejercicio 

Económico Nº 42 finalizado el 30 de Junio de 

2017, con dictamen de Contador Público inter-

venido por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de Córdoba.- Informe a cargo del 

Sr. Tesorero.- 5 - Motivo por el cuál la Asamblea 

se realiza fuera de término.- Puesto a considera-

ción y luego de un intercambio de opiniones se 

aprueba por unanimidad el llamado a Asamblea 

para el día treinta y uno de Octubre de 2017.  No 

habiendo otros asuntos que tratar se levanta la 

sesión siendo las dieciocho horas.

1 día - Nº 119760 - $ 1132,38 - 25/09/2017 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL

KILOMETRO 81 ASOCIACION 

ADMINISTRADORA S.A.

VILLA GENERAL BELGRANO

Se convoca a los señores accionistas de “UR-

BANIZACION RESIDENCIAL KILOMETRO 81 

ASOCIACION ADMINISTRADORA S.A.”, a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

7 de octubre de 2017 a las 17:00 hs, en Lote 

36 del Barrio cerrado Los Molles de Villa Gene-

ral Belgrano, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de 2 (dos) accionistas para la firma del acta 

respectiva. 2) Tratamiento de la documentación 

establecida en el art. 234 de  la ley 19.550, 

para los ejercicios  cerrados el día 31/07/2014, 

31/07/2015, 31/07/2016 y 31/07/2017; informa-

do el Directorio  cuales fueron las razones por 

los cuales se convoca fuera de término los tres 

primeros de ellos. 3) Aprobación de la gestión 

llevada a cabo por el Directorio y por la adminis-

tración a cargo de la Señora Natalia Maurette. 4) 

Tratamiento y aprobación de una nueva expensa 

extraordinaria para el mes de Diciembre del co-

rriente. 5) Definición de la tasa de interés esta-

blecida en el artículo 14 inc. “b” del Reglamento 

y penalización del propietario que incumplió el 

art. 16 del Reglamento. 6) Autorizar al Sr. Pre-

sidente a gestionar la adecuación de la actual 

titularidad dominial del lote 2 (Pasaje Privado) 

el cual reconoce derecho real de servidumbre 

de paso desde la ruta provincial nº 5 a los pro-

pietarios de los lotes del barrio, en un todo de 

acuerdo a las disposiciones legales vigentes y 

al reglamento social. 7) Autorizar al Presidente 

del  Directorio en ejercicio a que  promueva las 

demandas judiciales pertinentes por daños y 

perjuicio a  aquellos propietarios que incurran 

en incumplimiento grave del reglamento Social. 

Informamos a los señores accionistas que el día 

02 de Octubre de 2017 en la sede social, a las 

19:00 horas, se procederá al cierre del Libro de 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia 

a Asambleas Generales, invitándolos al cumpli-

miento del requisito establecido en el art. 238 de 

la ley 19.550.

5 días - Nº 119778 - $ 8199,90 - 27/09/2017 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL

KILOMETRO 81 ASOCIACION 

ADMINISTRADORA S.A.

VILLA GENERAL BELGRANO

MODIFICACION, RECTIFICACION 

Y RATIFICACION DE ESTATUTO Y 

REGLAMENTO SOCIAL

AGE: 11/07/2016:  AGE: 08/09/2016: Por Asam-

blea General Extraordinaria Nº 1 y Asamblea 

General Extraordinaria Nº 2 los accionistas, re-

solvieron modificar el art. 5 del estatuto a partir 

de la cual la titularidad de las acciones “A”, sean 

exclusivamente  distribuidas y transferidas sin 

cargo, por sus actúales propietarios, entre los 

accionistas propietarios de las acciones “B” que 

ejerzan, actualmente o en el futuro la residencia 

en la urbanización  y/o hayan obtenidos el final 

de obra de su propiedad, a razón de una acción 

tipo “A” por cada acción tipo “B” de la que sean 

titulares y  se anuló y dejó sin efecto el “dere-

cho de preferencia” que se preveía en el mismo 

artículo. Asimismo, por Asamblea Extraordinaria 

Nº1 se modificó el art. 18 del Reglamento  Social 

de Urbanización y Administración, agregando 
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los incisos “e” y “f”, de manera tal que la mora 

por la falta de pago de las expensas se cons-

tituya sin necesidad de interpelación judicial o 

extrajudicial alguna ante, el mero vencimiento 

de la fecha de pago y dotar de ejecutividad a 

la liquidación emitida por la Comisión Técnica, 

a la vez que se incorporó la facultad de liquidar 

anualmente una expensa extraordinaria, para 

constituir un fondo de reserva que permita so-

portar los gastos cuando exista mora en el pago 

de las expensas. En Asamblea general Nº 2 se 

ratifica el art. 18.

1 día - Nº 119781 - $ 579,83 - 25/09/2017 - BOE

UNIÓN DE EDUCADORES ESPECIALES  

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 1 de la Comisión Directiva, de fecha 

22/08/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 03 

de Octubre de 2017, a las 20 horas, en la sede 

social sita en calle Montevideo 712, Río Cuarto, 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 2, cerrado el 31 de diciembre de 

2016. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 118953 - s/c - 26/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

POLICIAL DE HERNANDO 

La Asociación Cooperadora Policial de Hernan-

do convoca a Asamblea General Ordinaria, para 

el 27 de Septiembre de 2017 a las 21 hs. en la 

Sede Policial en la Calle General Paz Nº 431 de 

la ciudad de Hernando, con el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del Acta de la 

Asamblea anterior.2) Designación de dos Asam-

bleístas que conjuntamente con Presidente y 

Secretario suscribirán el Acta de la Asamblea. 3) 

Consideración de Balance, Cuadro demostrati-

vos de recursos y gastos, memoria e informe de 

la Comisión Revisadota de Cuentas por el ejer-

cicio finalizado el: 31/03/2017. 4) Explicación del 

porque se realiza la Asamblea fuera de termino.

3 días - Nº 119656 - s/c - 25/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL RIOCUARTENSE

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual 

Riocuartense convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 16 de Octubre de 2017 a las 

10 hs. en Alvear 1278 de la ciudad de Rio Cuar-

to, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 – Desig-

nación de dos Asambleístas para firmar el Acta 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 

2 –Consideración de los factores que generaron 

falta de  realización de la Asamblea en tiempo y 

forma. 3 – Consideración de la solicitud realiza-

da para la rehabilitación de la Asociación Mutual 

Riocuartense, suspendida por el INAES en el 

año 2015 por incumplimiento de las resolucio-

nes 5586/5588. 4 –Consideración de la Memoria 

- Balance General Estado de Resultados - Infor-

me del auditor y de la Junta Fiscalizadora y de 

los ejercicios cerrados al :  al 31 dic 2010  , al 

31 dic 2011 , al 31 dic 2012 , al 31 dic 2013 , al  

31 dic 2014 , al 31 dic 2015 y al 31 de dic 2016. 

5 – Renovación de Autoridades por mandatos 

vencidos: - JUNTA DIRECTIVA cinco (5) Miem-

bros Titulares, Presidente, Secretario, Tesorero, 

dos (2) Vocales titulares y un (1) Vocal Suplente 

- JUNTA FISCALIZADORA  tres (3) Miembros 

Titulares y un (1) Miembro Suplente.

3 días - Nº 119772 - s/c - 25/09/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA HOGAR

DE ANCIANOS “SAG.FLIA.” 

Por Acta N°173 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 31/08/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 06 de Octubre de 2017, a las 15 hs.,en la 

sede Social sita en calle Humberto Primo 270, 

para tratar el siguiente orden del día: 1)Lectura 

y consideración del Acta de la Asamblea ante-

rior,2)Informe de las causas para la convocato-

ria fuera de termino,3)Designación de 2 socios 

para que conjuntamente con el Presidente y 

secretario firmen el acta,4)Lectura y considera-

ción de la Memoria, Balance General, Cuadro 

de Resultados y el respectivo informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas, correspondiente 

al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 

2016,5)Aprobación del convenio suscripto con 

la Municipalidad de General Levalle el día 25 

de agosto de 2017 para el funcionamiento del 

Hogar Sagrada Familia y aceptación del Régi-

men legal de Funcionamiento,6)Designación de 

tres socios para actuar como Comisión Escru-

tadora de votos,7)Elección de :Vice-Presidente, 

Pro-Secretario y Pro-Tesorero,dos Vocales Titu-

lares, tres Vocales Suplentes, dos Revisadores 

de Cuentas Titulares y un Revisador de Cuentas 

Suplente.

3 días - Nº 119811 - s/c - 26/09/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO CENTRAL ARGENTINO 

Convoca Asamblea General Ordinaria, sede So-

cial, el 21 de Octubre de 2017, 14.00 Horas. Or-

den del Día: 1) Lectura acta anterior.  2) Desig-

nar 2 asociados suscribir acta. 3) Convocatoria 

fuera de término. 4) Memoria, Balance, Informe 

Fiscalizador Ejercicio finalizado el 31 de Marzo 

2016 y el 31 de Marzo de 2017. 5) Designar Junta 

Escrutadora. 6) Elección por 2 años: Comisión 

Directiva - Comisión Revisora de Cuentas y Tri-

bunal de Honor.

3 días - Nº 119931 - s/c - 26/09/2017 - BOE

SANTA PAULA CLUB DE CARNERILLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria  para el 

día 28/09/2017 a partir de las 20 hs. en su sede 

social sita en calle San Martin 278 de Carnerillo. 

Orden del día: 1) Lectura del Acta de la Asam-

blea anterior. 2) Designación de dos socios para 

que conjuntamente con el Presidente y el Secre-

tario firmen el Acta de Asamblea. 3) Explicación 

de los motivos por los cuales la asamblea se 

lleva a cabo fuera de término 4) Lectura y consi-

deración de la Memoria, Estados Contables con 

sus notas y anexos, Informe de Revisores de 

Cuentas e informe del Contador Certificante. 5) 

Renovación total de la Comisión Directiva y Co-

misión Revisora de Cuentas, por culminación de 

mandato y por el término de un año. 6) Lectura 

de la Nómina de asociados.

3 días - Nº 119934 - s/c - 26/09/2017 - BOE

CLUB INFANTIL VIVERO NORTE

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N°11 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 18/09/2017, se convoca a los asociados a                                                                                                                                        

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse   el 

día 25 de Octubre de 2017,  a las 21 horas, en la 

sede social sita en calle DIEZ GOMEZ 2580 B° 

VIVERO NORTE, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora   de   Cuentas   

y   documentación   contable   correspondiente   

al     Ejercicio Económico N° 8, cerrado el día 31 

de diciembre de 2016. 

3 días - Nº 119943 - s/c - 26/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE

EMPLEADOS DEL BANCO DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

*CONVOCATORIA A ELECCIONES DE AUTO-

RIDADES* Para el próximo viernes 20 de Octu-

bre de 2017, en reemplazo de quienes finalizan 

su mandato, y de conformidad con los artículos 

12 y 14 del Estatuto Social, a saber: Cinco (5) 

Vocales Titulares; Ocho (8) Vocales Suplentes; 

Tres (3) Miembros Titulares y Tres (3) Miembros 
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Suplentes del Órgano de Fiscalización, con 

mandato por dos (2) años. El acto eleccionario 

se efectuará en las distintas Filiales y Depen-

dencias de Casa Matriz del Banco Provincia de 

Córdoba S. A., en donde los asociados presten 

servicios; Jubilados y Transferidos en la Sede de 

nuestra Asociación Mutualista, de 10 a 16 horas. 

Todo de acuerdo a lo dispuesto en los Capítulos 

IV y XIII del Estatuto Social y la Ley Nacional Nº 

20321. *CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL 

ORDINARIA* La Comisión Directiva de la Aso-

ciación Mutualista de Empleados del Banco de 

la Provincia de Córdoba, ha resuelto convocar a 

Asamblea Anual Ordinaria para el día viernes 27 

de Octubre del año 2017 a las 14:30 horas, en 

nuestra Sede Social sita en calle 27 de Abril 275 

de esta Ciudad, de conformidad a lo dispues-

to en el Capítulo XII de los Estatutos Sociales 

para considerar el siguiente: ORDEN  DEL  DÍA: 

1º) Designación de dos (2) socios para firmar 

el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Inventario General 

y Cuenta de Recursos y Gastos, correspondien-

te al Ejercicio Económico Nº 77, cerrado el 30 

de Junio del año 2017, e Informe del Órgano de 

Fiscalización. 3º) Proyecto de incremento del 

monto de la Cuota Social, y de los siguientes 

Subsidios: a) Fallecimiento de Socio Titular; b) 

Fallecimiento de Familiar Directo; c) Casamien-

to; d) Nacimiento y/o Adopción; e) Jubilación; f) 

Impedimento Físico. 4º) Proclamación de las Au-

toridades surgidas del acto eleccionario efectua-

do el día viernes 20/10/2017. 5º) Hotel La Falda. 

Informe general y apertura en temporada baja. 

COMISION  DIRECTIVA.

3 días - Nº 119646 - s/c - 25/09/2017 - BOE

CENTRO PARA EL

FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 

“CEFOC” 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el 

06/10/17 a las 19 hs, en el local de CEFOC sito 

en Padre Luis Monti N° 3997 B° Yofre Sur. Ciu-

dad de Córdoba. Orden del día: 1.-Designacion 

de dos asambleistas para que suscriban el acta. 

2.- Aprobación de Memoria y Balance Ejercicio 

2016.-

3 días - Nº 119946 - s/c - 27/09/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

CÓRDOBA. GUILLERMO EMANUEL ZAYA, 

DNI: 32.600.981 domiciliado en calle Palemón 

Carranza 875 de la Loc. de Cosquin - Pcia. de 

Córdoba, TRANSFIERE FONDO DE COMER-

CIO destinado al rubro Farmacia, Perfumería 

y accesorios denominado “FARMACIA ZAYA 

SOLA” sito en Av. Córdoba esq. Los Laureles 

de la Loc. de Córdoba - Pcia. de Cba. A FAVOR 

de la Sociedad de Hecho denominada FAR-

MACIA ZAYA SOLA SOCIEDAD SIMPLE CUIT 

30-71553889-6,  con domicilio en Av. Córdoba 

esquina Los Laureles de la Loc. de Córdoba - 

Pcia. de Córdoba. Integrada por NILDA DEL 

VALLE DNI: 18.015.081 y ANDREA ROSA FA-

SOLO DNI 31.690.945, Incluye instalaciones, 

mercaderías existentes al momento de firma del 

contrato, maquinarias e implementos de trabajo 

detallados en inventario, la clientela, el derecho 

al local y todos los demás derechos derivados 

de la propiedad comercial y artística relaciona-

dos al mismo. Libre de pasivo y personas. Sin 

empleados. Oposiciones Dr. JORGE HORACIO 

CANTET, Duarte Quiros 477, 8º “A”, Cba. L. a V. 

08:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 119790 - $ 1843,50 - 29/09/2017 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber 

que VILLAGRA, Guillermo A. DNI: 26.085.668 

y ORONEL FAY, Paola V. DNI: 31.041.263, han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Cole-

gio Profesional de Corredores Públicos Inmobi-

liarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivada-

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

Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 

20 de Septiembre de 2017.

1 día - Nº 119705 - $ 185,52 - 25/09/2017 - BOE

MINAS

MINA: Valentinozule. AÑO 2016. EXPEDIENTE 

Nº 11.267. TITULAR: Calvo José Luis. MINERAL: 

Cuarzo. DEPTO: Punilla. PEDANÍA: San Roque. 

FECHA DE INICIACIÓN: 14/11/16. Domicilio 

real: Estudiante Sosa esquina Soldado Cabrera. 

San Agustín. Domicilio especial: San José de 

Calasanz Nº 348. Piso 9 Dpto “C”. Bº Alberdi. Foja 

2. Córdoba, 07 de Noviembre de 2016. Al Sr. Se-

cretario de Minería de la Provincia de Córdoba. 

Dr. Aldo Antonio Bonalumi. S/D. Ref. Denuncio de 

Mina. 11267/16. Quien suscribe, José Luis Calvo, 

D.N.I. Nº 13.947.839, argentino, mayor de edad, 

estado civil casado, de profesión empresario mi-

nero, con domicilio real en Estudiante sosa es-

quina Soldado Cabrera, San Agustín, Dpto. Ca-

lamuchita, Prov. de Córdoba y legal en San José 

de Calasanz Nº 348, Piso 9 Dpto.C, Bº. Alberdi, 

Córdoba. Capital. Ante el Sr. Secretario respe-

tuosamente se presenta y expone: que viene por 

la presente a denunciar el descubrimiento de 

una mina de Cuarzo en campos de propietarios 

desconocidos, información que será aportada a 

la brevedad, ubicada en el Paraje Parador del 

Valle, Pedanía San Roque, Departamento Puni-

lla, se denominará “” y contará con una superfi-

cie de amparo de 36 hectáreas, las que tienen 

las siguientes coordenadas Gauss-Kruger: Pun-

to de Denuncio (P.D.) X=6.527.361 Y=3.618.186. 

Vértice NE X=6.527.790 Y= 3.618.300. Vér-

tice SE X=6.526.590 Y=3.618.300. Vértice 

SW X=6.526.590 Y=3.618.000. Vértice NW 

X=6.527.790 Y=3.618.000. Se adjunta plano de 

ubicación, muestra legal del punto de denuncio 

y declara que no existen minas colindantes ni 

superpuestas. SOLICITUD DE DENUNCIO DE 

MINA “VALENTINOZULE”. Foja 3 vuelta. Certifi-

co que la firma que obra al dorso pertenece al 

señor José Luis Calvo, DNI 13.947.839, la que 

ha sido puesta en mi presencia; doy fe; ha sido 

identificado y en términos del inciso b) art. 306 

Código Civil y Comercial de la Nación, en la 

ciudad de Córdoba capital de la provincia del 

mismo nombre República Argentina, a los sie-

te días de noviembre del año dos mil dieciséis. 

Firma. Sello. Mabel Paez Arrieta. Reg. 655. Es-

cribana de Minas. Jefe de Área. Secretaría de 

Minería. Sello. Escribania de Minas, 07/11/2016. 

Presentado hoy a las  Trece horas 15 minutos, 

correspondiéndole en el Registro por Pedanía el 

Nº 1043 del corriente año. Conste. Sello Acom-

paña Muestra Legal. Firma. Sello. Edgar Gusta-

vo Seú. Área Escribanía de Minas. Secretaría de 

Minería. Firma. Sello. Mabel Paez Arrieta. Reg. 

655. Escribana de Minas. Jefe de Área. Secre-

taría de Minería. FOLIO ÚNICO 9/1. Membrete 

JOSÉ LUIS CALVO. EXPLOTACIÓN MINERA. 

San Agustín, 20 de Marzo de 2017. Al Sr. Secre-

tario de Minería de la Provincia de Córdoba. Dr. 

Aldo Antonio Bonalumi. Ref.: Mina Valentino Zule 

11267/16. De mi consideración: Por la presente 

tengo el agrado de dirgirme a Ud., a los eectos 

de informarle que el propietario del campo don-

de se encuentra la Mina de Referencia, es el 

Sr. Ricardo Remo Baili, domiciliado en Avenida 

Sabattini 33 Local 3, código postal 5152 de la 

ciudad de Villa Carlos Paz.- Sin otro particular, 

saludo a Ud., con mi mayor respeto.- Firma. Se-

llo JOSÉ LUIS CALVO D.N.I. 13.947.839. Foja 15. 

SECRETARIA DE MINERIA. CATASTRO MINE-

RO. INFORME SOBRE INSPECCIÓN DE VERI-

FICACIÓN (Art 93 C.P.M.). MINA: VALENTINO 

ZULE EXPTE. Nº 11.267/16. TITULAR: CALVO 

JOSÉ LUIS. Consta corrección de coordenadas 

de P.D. y superficie de amparo. P.D. X=6.527.225 

Y=3.618.158. NE = X: 6527790 / Y: 3618300, SE 

= X: 6526590 / Y: 3618400, SW = X: 6526590 / Y: 
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3618000, NW = X: 6527790 / Y: 3618000. Firma. 

Sello Luis O. Galfré. Geólogo. Catastro Minero. 

Foja 22. SECRETARÍA DE MINERÍA. AUTORI-

DAD DE APLICACIÓN. Expte 11.024/2.008. Mina 

“VALENTINOZULE” //Córdoba, 18 de Agosto de 

2017. Atento el estado de las actuaciones, EM-

PLÁCESE al Sr. JOSÉ LUIS CALVO a fin que 

en el termino perentorio de quince (15) días de 

notiicado, publique edictos conforme lo dispues-

to en el Art. 53 del C de M a cuyo fin deberá: 1) 

Publicar edictos en el Boletín Oficial, insertando 

íntegro el registro por dos veces en el plazo de 

diez días (10), debiendo agregar en el expedien-

te la constancia de la publicación; a los fines de 

efectuar la misma en el boletín oficial deberá: a) 

Concurrir ante Escribanía de Minas para com-

pulsar el texto; b) inscribirse previamente de ma-

nera personal en el sistema “Ciudadano Digital” 

(CIDI) en el nivel 2, y luego asistir al Boletín Ofi-

cial para la prosecución del trámite (para mas 

información https://ciudadanodigital.cba.gov.ar) 

2) Notificar a los propietarios superficiarios al 

domicilio aportado, bajo su entera responsabi-

lidad, ya sea mediante cédula de ley, u oficio, 

para ser diligenciado por ante el Sr. Juez de Paz 

de la jurisdicción, a los fines del art. 27 del Códi-

go de Minería. Todo dentro del plazo Perentorio 

de treinta (30) días hábiles, bajo apercibimiento 

de tenerlo por desistido del trámite y ordenar el 

archivo de las actuaciones. Notifíquese. Firma. 

Sello. Aldo Antonio Bonalumi. Secretario de Mi-

nería. Ministerio de Industria, Comercio y Mine-

ría. Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

2 días - Nº 119732 - $ 4189,44 - 29/09/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

COMERCIAL SMP

EDICTO RECTIFICATIVO

Por la presente se rectifica la publicación N° 

107468, de fecha 5/07/2017 de la siguiente ma-

nera: FECHA DE CONSTITUCIÓN: 20/03/2017. 

SEDE SOCIAL: San Lorenzo N° 454 – Alta Gra-

cia, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 117310 - $ 115 - 25/09/2017 - BOE

INDUPAS  S.R.L.

 MODIFICACION – AUMENTO CAPITAL

ADJUDICACION – CAMBIO

GERENCIA - DOMICILIO

EDICTO RECTIFICATIVO DEL N° 38482

DE FECHA 12/02/2016

Por  acta rectificativa de fecha 16/12/2016, con 

firmas certificadas el 16/03/2017, los socios la 

Sra. María Cristina BOCCHETTO, D.N.I. Nº 

4.870.380, Omar Alí YAPUR, D.N.I. 25.343.172,  

Jorge Andrés YAPUR, D.N.I. 26.484.256,  Juan 

Pablo YAPUR, D.N.I. 27.670.331  y la Sra. María 

YAPUR, D.N.I. 28.427.868, resolvieron subsa-

nar el error cometido en el DNI de la Sra. María 

Yapur inserto en el acta de fecha 12/05/2015 y 

en el acta complementaria de fecha 14/12/2015, 

en las cuales se dispuso la adjudicación de cuo-

tas sociales por herencia, aumento de capital, 

cambio de gerencia y el cambio de domicilio de 

sede social, por lo que donde dice “Sra. María 

YAPUR, DNI 26.427.566…”, debe decir “Sra. 

María YAPUR, DNI 28.427.868…” Juzgado Civil 

y  Comercial de 33° Nominación, Concursos y 

Sociedades N° 6.  Expte. N° 2732144/36. Hoy 

nº 6016973.

1 día - Nº 118926 - $ 361,39 - 25/09/2017 - BOE

INVERSIONES CORDOBA S.R.L.

LOS REARTES

EDICTO RECTIFICATORIO DEL Nº 99.543 

DEL 15/05/2017

Por Acta de socios Nº 02 del 31/07/2017 con 

firmas certificadas el 04.8.2017 se rectificó el 

acta de socios Nº 01 del 05.5.2017 con firmas 

certificadas el mismo día en los siguientes pun-

tos: 1) Designar nuevo gerente al socio Daniel 

Gustavo SARMIENTO; 2) Modificar el Estatuto 

de la Sociedad en su artículo quinto, el que que-

dará redactado de la siguiente manera: “Artículo 

quinto: ADMINISTRACION: La administración y 

representación de la Sociedad estará a cargo de 

un Gerente, en cuyo cargo es designado en este 

acto el Sr. Daniel Gustavo SARMIENTO, con do-

micilio especial en la sede social, quien durará 

en su cargo por tiempo indeterminado y tendrá 

la representación legal de la Sociedad, obli-

gando a la misma mediante su firma, debiendo 

actuar con¬forme los dere¬chos y obligaciones 

que las leyes establecen. Firma de conformidad 

el gerente aceptando el cago y notificándose del 

plazo de duración, declarando bajo fe de jura-

mento no encontrarse incurso en ninguna de las 

prohibiciones e incompatibilidades legales para 

desempeñar el cargo de Gerente.”. Además se 

modificó el artículo primero del Estatuto social 

el que quedó redactado de la siguiente manera: 

“Artículo primero: DENOMINACION SOCIAL Y 

DOMICILIO: La Sociedad girará bajo la denomi-

nación de INVERSIONES CÓRDOBA S.R.L. y 

tendrá su asiento principal en la localidad de Los 

Reartes, Departamento Calamuchita, Provincia 

homónima de la República Argentina.” Por acta 

de socios Nº 03 del 10.8.2017 con firmas certifi-

cadas el 15.9.2017 se modificó el artículo cuarto 

del Estatuto Social el que quedó redactado de 

la siguiente manera: “Artículo cuarto: CAPITAL – 

INTEGRACION: El Capital Social lo constituye 

la suma de Pesos Cincuenta Mil ($50.000,00.-

), dividido en quinientas (500) cuotas sociales 

de Pesos Cien ($100.-) cada una, que suscri-

ben e integran los socios en este mismo acto, 

en las siguientes proporciones: A) Daniel Gus-

tavo SARMIENTO, doscientas cincuenta (250) 

cuotas sociales de Pesos Cien ($100,00.-) 

cada una, equivalentes a Pesos Veinticinco Mil 

($25.000,00.-) y que corresponden al cincuenta 

por ciento (50%) del capital social integrado y B) 

Sergio Javier MORALES, doscientos cincuenta 

(250) cuotas sociales de Pesos Cien ($100,00.-) 

cada una, equivalentes a Pesos Veinticinco Mil 

($25.000,00-) y que corresponden al cincuenta 

por ciento (50%) del capital social integrado. El 

capital que suscriben e integran los socios en su 

totalidad en este acto es mediante bienes mue-

bles no registrables que se detallan y se encuen-

tran valuados a valores de plaza de conformidad 

a las previsiones del art. 51 de la ley 19.550 e 

inventa¬riados conforme surge del Inventario y 

Avalúo realizado por los mismos socios y que en 

forma separada se acompaña y se lo tiene como 

parte integrante del presen¬te contrato social. 

Los bienes de capital que aportan los socios son 

bienes fruto de su trabajo personal.” Juzg. Civil y 

Comercial 3º Nom. Expediente Nº 6187206.

1 día - Nº 119095 - $ 1228,27 - 25/09/2017 - BOE

MAXFIN ARGENTINA S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

 DEL EDICTO Nº110110

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 30/03/2017, Donde dice: DNI 10.047.527, 

Debe decir: DNI 35.578.554. CORDOBA,  Sep-

tiembre 2017.-

1 día - Nº 119374 - $ 115 - 25/09/2017 - BOE

MARCOPA SRL

CONSTITUCIÓN

Socios MARCOS GERMAN SUAREZ, m de 

edad, solt, arg, comerc, s/d Sicilia 4428  Cba, 

DU 39304448 y ANA PAULA SUAREZ, m de 

edad, solt, arg, comerc, s/d Sicilia 4428 Cba, 

DU 40107079. Contrato social: del 19/6/17. Ra-

zón social MARCOPA SRL. Domicilio: Ejido de 

la ciudad de Córdoba, se  fija  sede en SICILIA 

4428 Cba Objeto Social La sociedad tendrá por 

objeto dedicarse por cuenta propia o de terce-

ros, o asociada a terceros, en el país o en el ex-
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tranjero, o a través de sucursales, o mediante 

el otorgamiento de concesiones o franquicias, 

a la producción, comercialización, elaboración, 

producción, transformación, compraventa, im-

portación, exportación, comisión, consignación, 

de productos e insumos de cosmética y belleza. 

Duración: 99 años desde el 19/6/17. Capital So-

cial: $ 30000. Dirección y Administración: A car-

go de un gerente pudiendo recaer en un tercero. 

Se designa gerente a ANA PAULA SUAREZ por 

tiempo indeterminado. Ejercicio Social: anual, 

con cierre el 31/12.  Juzgado Civil y Comercial  

3 Nom. 

1 día - Nº 119210 - $ 380,31 - 25/09/2017 - BOE

P Y C CONSTRUCCIONES S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO DEL Nº 98.993 

DEL 11.5.2017

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Acta Cons-

titutiva e inventario de bienes muebles, ambos 

de fecha 15.2.2017, con firmas certificadas el 

23.3.2017 y acta rectificativa de fecha 17.7.2017 

con firmas certificadas el 06.9.2017. CAPITAL 

SOCIAL: $200.000. Juzgado de Primera Instan-

cia y 7º Nom. en lo Civil y Comercial. Expte. Nº  

6227651 de la ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 119381 - $ 121,02 - 25/09/2017 - BOE

ZEUS S.A.S.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución de fecha 18.9.2017. Socio: José 

Roque CHAVEZ, D.N.I. 10.544.023, CUIT 20-

10544023-6, nacido el 21.10.1952, casado, 

nacionalidad argentino, masculino, Jubilado, 

domicilio en 9 de Julio 5239, Bº San Ignacio, 

Departamento Capital, Pcia. de Córdoba, Repú-

blica Argentina. Objeto social:  La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: Escolta y 

protección de personas; vigilancia y protección 

de bienes. Diseño, implementación, instalación 

y mantenimiento de sistemas, dispositivos y 

aparatos de seguridad, custodia y vigilancia de 

personas, bienes y establecimientos. Explota-

ción de centrales para la recepción, verificación 

y transmisión de las señales de alarmas y su 

comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad, así como prestación de servicios de res-

puesta cuya realización no sea de la competen-

cia de dichas Fuerzas y Cuerpos. Averiguación 

de orden civil y comercial, traslado y custodia de 

valores y/o caudales y cualquier otro tipo de ser-

vicios autorizados por las leyes vigentes a agen-

cias de investigaciones y seguridad privada. En 

todos los casos que las actividades descriptas 

caigan en una o más incumbencias profesiona-

les o que para su ejercicio se requiera título o 

matrícula habilitante, dichos servicios deberán 

ser prestados a través de personas humanas 

debidamente habilitadas y/o matriculadas. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento. Duración: 30 

años desde la fecha del instrumento constitutivo. 

Capital: $20.000 representado por 200 acciones 

de valor nominal $100 cada acción, ordinarias, 

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

1 voto. Suscripción: José roque CHAVEZ suscri-

be la cantidad de doscientas (200) acciones por 

un total de pesos Veinte Mil ($20.000). Integra-

ción: el 25% en este acto y el saldo dentro de los 

dos años desde la inscripción de la sociedad en 

el Registro Público. Administración: a cargo de 

una administración individual o colegiada, cuyos 

integrantes durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. Designación de 

autoridades: 1) Administrador titular: Jose Roque 

CHAVEZ, D.N.I. 10.544.023; 2) Administrador 

Suplente: Karina Alejandra AVENDAÑO, D.N.I. 

N° 23.196.409. Representación legal y uso de la 

firma social: a cargo de Jose Roque CHAVEZ, 

D.N.I. 10.544.023. En caso de ausencia o impe-

dimento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización, 

adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor conforme al Art. 55 Ley 19550. Ejerci-

cio Social: 31 de diciembre.

1 día - Nº 119408 - $ 1190,43 - 25/09/2017 - BOE

URBAN PLANNING S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES- 

MODIFICAN CONTRATO SOCIAL

En la ciudad de Córdoba a los Dos días del mes 

de Agosto de Dos mil diecisiete, la Sra. MARIA 

DEL VALLE VIEYRA DNI.12.812.479 cuit 27-

12812479-4, argentina, nacida el 25/05/1956, de 

estado civil divorciada, domiciliada en Jose Gi-

gena 2057 de Barrio Cerro de las Rosas de esta 

ciudad, de profesión abogada, en el carácter de 

socia y titular de OCHENTA (80) cuotas socia-

les que tiene y le pertenecen en la razón social 

URBAN PLANNING S.R.L. CUIT 30-71221221-

3 (Inscripta en el Registro Público de Comercio 

en el Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo 

la Matricula N°14834-B de fecha 08/03/2012 

) VENDE, CEDE, TRANSFIERE y constitu-

ye en su CESIONARIO al Sr. JOSE IGNACIO 

CORDON VIEYRA DNI.40.405.171 CUIT 20-

40405171-8 de nacionalidad argentino, nacido 

el 11/07/1997, domiciliado en Jose Gigena 2057 

de Barrio Cerro de las Rosas de esta ciudad, 

de estado civil soltero, de profesión estudiante, 

la cantidad de VEINTE (20) cuotas sociales, el 

precio de venta se acuerda en la suma de Pe-

sos VEINTE MIL ($20.000.-) abonados con an-

terioridad al acto. Se reforma el contrato social 

en su cláusula TERCERA la que a partir de su 

inscripción en el Registro Público de Comercio 

quedará redactado de la siguiente forma: CLAU-

SULA TERCERA: El capital social se fija en la 

suma de Pesos CIEN MIL ($100.000.-) dividido 

en CIEN (100) cuotas cada una, suscripto por 

los socios en las siguientes proporciones. La 

socia MARIA DEL VALLE VIEYRA la suma de 

Pesos SESENTA MIL ($60.000.-) equivalente 

a SESENTA (60) cuotas sociales, la socia MA-

RIA JOSE CORDON VIEYRA la suma de Pesos 

VEINTE MIL ($20.000.-) equivalente a VEINTE 

(20) cuotas sociales y el socio JOSE IGNACIO 

CORDON VIEYRA la suma de Pesos VEINTE 

MIL ($20.000.-) equivalente a VEINTE (20) cuo-

ta sociales. Subsisten las demás cláusulas con-

tractuales. Juzgado de 7° Nominación en lo Civil 

y Com. Concursos y Sociedades N°4. Fdo. Mo-

nica Lucia Puccio Prosecretaria. Of.18/09/2017.-

1 día - Nº 119551 - $ 794,40 - 25/09/2017 - BOE

AGRO ARBAR SRL

“Por instrumento de fecha 10/08/17, Adolfo Inda-

lecio Escarda DNI 17.842.806 y Sergio Andrés 

López DNI 22.222.138 en su carácter de socios 

de AGRO ARBAR SRL inscripta en el Registro 

Público en el Protocolo de Contratos y Disolu-

ciones en Matricula 20.248-B del 10/04/2017, 

Ceden y Transfieren a Sandra Patricia Quiroga 

DNI 17.179.564 CUIT 27-17179564-3, arg. solte-

ra, Comerciante, nacida el 28-09-64, domiciliada 

en calle 9 de Julio 2025 pb 2 B. Alberdi ciudad de 

Córdoba, el 90 % del capital social o sea 90 cuo-

tas sociales de pesos Setecientos de valor no-

minal cada una que poseen en Agro Arbar SRL 

y a Magdalena Valor DNI 30.153.987 CUIT 27-

30153987-3, arg, casada, Comerciante, nacida 

el 8-7-83, domiciliada en calle Lucas V. Córdoba 

610 de Alta Gracia, el 10 % del capital social o 

sea 10 cuotas sociales de pesos Setecientos de 

valor nominal cada una que posee en Agro Arbar 

SRL; quedando el capital social de la siguiente 

manera: Sandra Patricia Quiroga titular de 90 

cuotas y Magdalena Valor titular de 10 cuotas; 

todas de $ 700 de valor nominal cada una de 

ellas.” “Por acta social del 10/08/17 los socios 
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de Agro Arbar SRL, Resolvieron por unanimidad 

1) aceptar la renuncia del Gerente Adolfo Inda-

lecio Escarda y designar como nuevo Gerente 

de la firma a Sandra Patricia Quiroga por el tér-

mino de 3 años, quien acepta de conformidad; 

2) Cambiar el domicilio social de la firma a la 

dirección M. T. de Alvear 368 p. 1° of. 2, ciudad 

de Córdoba” Ofic. 19-09-2017 Fdo. Prosecretaria 

Dra. Mercedes Rezzonico.

1 día - Nº 119586 - $ 591,44 - 25/09/2017 - BOE

CORDOBA RENT A CAR S.R.L.  

CAMBIO DOMICILIO SEDE SOCIAL 

Por Acta de fecha 27/03/2017, con firmas certifi-

cadas el 27.03.2017 los socios Oviedo, Fabio Ni-

colás y Faya Alejandro Darío, resolvieron el cam-

bio de sede social a la Avda. La Voz del Interior 

N° 7660, Local 2, de la ciudad de Córdoba. Juzg. 

1° Inst. Civ. y Com. 13° Nóm. Expte. N° 6335229. 

Fdo.: Dra. Rezzonico de Herrera, María Merce-

des - Prosecretaria.-

1 día - Nº 119617 - $ 310,50 - 25/09/2017 - BOE

BAC SERVICE S.R.L. 

ARROYITO

Por Acta N° 29 de fecha 2 de Agosto de 2017, en la 

ciudad de Arroyito, el señor Jorge Eduardo BAC-

CILLERE vende las noventa y cuatro (94) cuotas 

sociales en la suma de Pesos quinientos mil que 

le pertenecen de la razón social BAC SERVICE 

S.R.L. ubicada en la ciudad de Arroyito, Provincia 

de Córdoba, al señor Daniel Alberto LOPEZ, ar-

gentino, mayor de edad, DNI. 25.115.976, CUIT. 

23-25115976-9, domiciliado en calle General 

Paz N° 1148 de la ciudad de Arroyito, Provincia 

de Córdoba, lo que puesto a consideración a to-

dos los socios, estos aprueban la compraventa 

efectuada conforme se expresa más arriba, sin 

tener nada que observar a la misma, prestando 

su total y absoluta conformidad a los fines de la 

misma.- Como consecuencia de la cesión de las 

referidas cuotas sociales, se resuelve modificar 

el Contrato Social en su Artículo Cuarto, el que 

queda redactado de la siguiente forma: “El Ca-

pital Social de la Sociedad, se mantiene en la 

suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.--) re-

presentado por la cantidad de CIEN (100) Cuo-

tas Sociales de PESOS DOSCIENTOS ($ 200.-

-) valor nominal cada una, capital éste que se 

encuentra totalmente suscripto e integrado por 

los socios de la siguiente forma: Para el señor 

Daniel Alberto LOPEZ, la cantidad de NOVEN-

TA Y CUATRO (94)  CUOTAS SOCIALES o sea 

la suma de Pesos Dieciocho mil ochocientos ($ 

18.800.--); para el señor Carlos Javier VALLEJO, 

la cantidad de CINCO (5) CUOTAS SOCIALES, 

o sea la suma de Pesos Un mil ($ 1.000.--) y 

para el señor Cristian Maximiliano PUCHETA, la 

cantidad de UNA (1) CUOTA SOCIAL, o sea la 

suma de Pesos Doscientos ($ 200.-). Las cuotas 

suscriptas por cada uno de los socios son total-

mente integradas”. El nuevo socio señor Daniel 

Alberto LOPEZ, es designado Gerente, acep-

tando su designación en él efectuada, moción 

que una vez discutida y juntamente con el Art.4° 

del Estatuto Social, fueron aprobadas por una-

nimidad.- Juzgado CCCFCNJPJ y F. de Arroyito 

(Cba.) – Secretaría Dra. Marta Inés Abriola

1 día - Nº 119670 - $ 1475,25 - 25/09/2017 - BOE

GEM CONSULTORA AGROPECUARIA S.A.

RIO TERCERO

EDICTO RECTIFICATIVO DE PUBLICACION 

NRO 109046 DE FECHA 20/07/2017

Donde dice: “Socios: 1) Guillermo Eduardo 

Monteverde, D.N.I. Nº 17.638.506, CUIT Nº 20-

17.638.506-6, de 50 años de edad“. Debió de-

cir: “Socios: 1) Guillermo Eduardo Monteverde, 

D.N.I. Nº 17.638.506, CUIT Nº 20-17.638.506-6, 

de 51 años de edad“. Donde dice: “Socios: 5) 

Octavio Monteverde, D.N.I. Nº 40.752.405, CUIL 

Nº 20-40.752.405-3, de 18 años de edad”. De-

bió decir: “Socios: 5) Octavio Monteverde, D.N.I. 

Nº 40.752.405, CUIL Nº 20-40.752.405-3, de 19 

años de edad”. Donde dice: “Denominación: La 

sociedad se denominará “GEM CONSULTORA 

AGROPEACUARIA S.A.” Debió decir: “Deno-

minación: La sociedad se denominara “GEM 

CONSULTORA AGROPECUARIA S.A.” .Donde 

dice: “Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de un Directorio com-

puesto con el número de miembros que fije la 

Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno 

y un máximo de cuatro, electos por el término 

de tres ejercicios y con reelección indefinida. La 

Asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término.”  

Debió decir: “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 

y un máximo de cuatro, electos por el término 

de tres ejercicios. La Asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.”  Donde dice: “Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la Sindicatura.” Debió 

decir: “Fiscalización: Cuando por aumento de 

capital la sociedad quedara comprendida en el 

inciso 2º del artículo 299 de la citada Ley, anual-

mente la  Asamblea   Ordinaria deberá elegir un 

Síndico Titular y un Suplente. 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 la fa-

cultad de contralor del Art. 55 de la  Ley 19.550. 

En este acto se prescinde de la sindicatura:”Se 

ratifica el resto del edicto que no ha sido rectifi-

cado por este.

1 día - Nº 119699 - $ 836,11 - 25/09/2017 - BOE

COMPAÑÍA DE ASESORAMIENTO

BURSATIL  S.A. – HOY CABSA S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

30/04/2008 ratificada por Asamblea Ordinaria 

Extraordinaria de fecha  28/04/2016, se resolvió  

la elección del Presidente: Rodney Francisco 

Stuart Milne, DNI: 93.912.939,   Vicepresidente: 

Pablo Andrés Montesano, DNI: 20.345.730,  y 

Director Suplente: Diego Rodrigo Giménez, DNI: 

16.730.812, todos por el termino de tres ejerci-

cios. Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

03/06/2009 ratificada por Asamblea Ordinaria 

Extraordinaria de fecha  09/08/2010 y por Asam-

blea Ordinaria Extraordinaria de fecha  

28/04/2016 se resolvió  la elección del Presiden-

te: Héctor Kurokawa, DNI: 7.710.263,  Vicepresi-

dente: Ricardo Aníbal Labella, DNI: 5.220.248, 

Director Suplente: Liliana Mabel Bigio, DNI: 

6.654.415, todos por el termino de tres ejerci-

cios. Asimismo se resolvió la capitalización de 

aportes irrevocables por la suma de pesos Cin-

cuenta mil ($ 50.000) por lo que el capital social 

queda suscripto e integrado en la suma de $ 

575.000 representado por 5750 acciones de $ 

100 valor nominal cada una, ordinarias, nomina-

tivas no endosables escriturales de la Clase A 

con derecho a  5 votos por acción. El aumento 

de capital fue suscripto conforme su participa-

ción accionaria, a saber: Héctor Kurokawa 4025 

acciones $ 402.500  y Ricardo Aníbal Labella 

1725 acciones $ 172.500.-     Por Acta de Asam-

blea Ordinaria de fecha 24/06/2009 ratificada y 

rectificada por Asamblea Ordinaria Extraordina-

ria de fecha  28/04/2016, resolvió fijar en Tres el 

número de Directores Titulares y Uno el número 

de Directores Suplentes, resultando electas las 

siguientes personas: Presidente: Héctor Ku-

rokawa, DNI: 7.710.263, Vicepresidente: Ricardo 

Aníbal Labella, DNI: 5.220.248, Director Titular: 

Rodney Francisco Stuart Milne, DNI: 93.912.939, 

Director Suplente: Liliana Mabel Bigio, DNI: 

6.654.415 todos por el termino de tres ejerci-

cios.-  Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

30/06/2010 ratificada y rectificada por Asamblea 

Ordinaria Extraordinaria de fecha  09/08/2010 y 

ratificada  Asamblea Ordinaria Extraordinaria de 
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fecha  28/04/2016, se resolvió: Aumentar el capi-

tal social de $ 575.000 a la suma de $ 945.000 

mediante la capitalización de aportes irrevoca-

bles de $ 370.000. Igualmente se aprueba la 

conversión de todas las acciones en “ordinarias 

nominativas no endosables, de pesos  cien ($ 

100) valor nominal cada una con derecho a 5 

votos por acción”. Se procede a reformar el Artí-

culo Cuarto del estatuto social el que quedara 

redactado de la siguiente manera: “Artículo 

Cuarto: El capital social es de pesos Novecien-

tos Cuarenta y Cinco Mil ($ 945.000) representa-

do por Nueve mil Cuatrocientas Cincuenta ac-

ciones ordinarias (9450), nominativas no 

endosables, de pesos cien ( $ 100) valor nominal 

cada una, con derecho a cinco (5) votos por ac-

ción”.-  Conforme lo resuelto, la participación ac-

cionaria queda conformada de la siguiente ma-

nera:  Gustavo Luis Perazzo, 3780 acciones, 

Federico Perazzo 1418 acciones, Ángel Benito 

Perazzo 1417  acciones, Maria del Rosario Pera-

zzo 1417 acciones y Maria Lucia Bone 1418 ac-

ciones. Asimismo se resolvió designar las si-

guientes autoridades: Presidente: Gustavo Luis 

Perazzo, DNI 10.133.875, Vicepresidente: Fede-

rico Perazzo DNI 31.303.892, Directores Titula-

res: Ángel Benito PERAZZO DNI  7.595.956, y 

Héctor KUROKAWA DNI 7.710.263,  y Director 

Suplente: Héctor Pedro BRAS HARRIOTT, DNI 

4.554.780, todos por el termino de tres ejerci-

cios. Asimismo se resolvió el cambio de sede 

social en calle Deán Funes 611 piso 8, Depto. A  

de la Ciudad de Córdoba.-    Por Acta de Asam-

blea Ordinaria de fecha 29/06/2013 ratificada y 

rectificada por Asamblea Ordinaria Extraordina-

ria de fecha  28/04/2016, se resolvió designar 

como  Presidente: Federico PERAZZO, DNI 

31.303.892,  Vicepresidente: Gustavo Luis Pera-

zzo, DNI 10.133.875,  Directores Titulares: Ángel 

Benito Perazzo DNI  7.595.956.- Director Suplen-

te: Carlos María de Achával, DNI 23.453.608, 

todos por el termino de tres ejercicios. - Por Acta 

de Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 

27/05/2014, revocada parcialmente  por Asam-

blea Extraordinaria de fecha 23/03/2015, ratifica-

da y rectificada por Asamblea Ordinaria Extraor-

dinaria de fecha  28/04/2016, se  resolvió la 

elección de Síndico Titular: Alejandro Lucio Bia-

gini, DNI 11.848.563, y Sindico Suplente: María 

Lucrecia Silvestroni, DNI: 24.662.380.-    Por 

Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria de 

fecha 24/10/2014 ratificada y rectificada por 

Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha  

28/04/2016, se resolvió: Aceptar la renuncia del 

síndico Alejandro Lucio Biagini y en su reempla-

zo nombrar como sindico titular a Nicolás Blum, 

DNI: 27.310.662.-  Por Acta de Asamblea Ordina-

ria Extraordinaria de fecha 05/05/2015 ratificada 

por Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha  

8/04/2016, y ratificada por Asamblea Ordinaria 

Extraordinaria de fecha  28/04/2016, se resolvió: 

designar Sindico Titular: Nicolás BLUM, DNI: 

27.310.662 y Síndico suplente: María Lucrecia 

SILVESTRONI, DNI: 24.662.380. Igualmente se 

resolvió Cambiar  de Domicilio a Jurisdicción 

Nacional y fijar nueva sede social en calle 25 de 

Mayo 555 Piso 14  Oficina “A”  de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires. Asimismo se resolvió la 

modificación del estatuto social, que se publica 

conforme lo establece el art. 11 de la ley 19.550: 

Plazo de Duración: 99 años desde su inscripción 

en el R.P.C. Capital Social: $ 945.000) represen-

tado por nueve mil cuatrocientas cincuenta 

(9.450) acciones ordinarias, nominativas no en-

dosables, de pesos cien ($ 100) valor nominal 

cada una, con derecho a cinco (5) votos por ac-

ción Administración: La dirección y administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un directo-

rio compuesto del número de miembros que fije 

la asamblea entre un mínimo de uno y un máxi-

mo de nueve con mandato por tres ejercicios. La 

asamblea puede designar suplentes en igual o 

menor número que los titulares y por el mismo 

plazo a fin de llenar las vacantes que se produ-

jeran, en el orden de su elección.  Representa-

ción Legal: estará a cargo del Presidente. Fisca-

lización: La fiscalización de la Sociedad estará a 

cargo de un Síndico titular designado por la 

Asamblea Ordinaria, la que designará asimismo 

un suplente, ambos con mandato por un ejerci-

cio. Cierre de Ejercicio Económico: 31 de diciem-

bre de cada año. Asimismo se resolvió la modifi-

cación de  los Artículos Primero y Tercero del 

estatuto social los que quedaran redactados de 

la siguiente manera: “ARTÍCULO PRIMERO: La 

Sociedad, originariamente constituida bajo la 

denominación de Compañía de Asesoramiento 

Bursátil S.A., se denomina CABSA S.A. Tiene su 

domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, pudiendo establecer 

por resolución del directorio sucursales, agen-

cias y/ delegaciones como así también repre-

sentaciones con o sin capital asignado a cada 

una de ellas en cualquier otro punto de la Repú-

blica Argentina o en el extranjero. ARTÍCULO 

TERCERO: La sociedad tendrá por objeto la rea-

lización por cuenta propia, de terceros o asocia-

da a terceros de las siguientes actividades: a) 

COMERCIALES: La actividad de agente de li-

quidación y compensación propio o integral en 

los términos de la ley 26.831, sus normas modi-

ficatorias, complementarias y reglamentarias (la 

“Normativa Aplicable”). Asimismo, la Sociedad 

podrá realizar las actividades complementarias 

que autorice la Normativa Aplicable, y la Comi-

sión Nacional de Valores, incluyendo las que en 

la Ley Nº 26.831, Decreto Reglamentario Nº 

1.023 y normas complementarias y modificato-

rias las defina incluyendo las de: (i) Agente de 

Negociación; (ii) Agente Asesor; (iii) Agente de 

Corretaje: (iv) Agente de Colocación y Distribu-

ción y (v) Agente Productor. En todos los casos, 

las actividades de la Sociedad bajo la Normativa 

Aplicable requerirán el registro ante la Comisión 

Nacional de Valores o en el organismo que en el 

futuro la reemplace. Operar en el Mercado de 

Valores de Buenos Aires S.A. y en cualquier otro 

Mercado de Valores del país en el que sea acep-

tado realizando todas las operaciones que la 

inscripción que posea en la CNV le sean permi-

tidas.- b) FINANCIERAS: Operaciones que ten-

gan por objeto cualquier actividad financiera 

adecuada a la normativa vigente en la materia y 

cuantas más se relaciones con la actividad de la 

intermediación de títulos o valores mobiliarios, 

certificados o activos negociables, representati-

vos de bienes, de créditos o participación,  que-

dando expresamente excluidas las actividades 

reguladas por la ley de entidades financieras.-   

A tal fin la sociedad plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por el estatuto.- 

1 día - Nº 119799 - $ 3690,02 - 25/09/2017 - BOE

SOUND SERVICE S.A.

MODIFICACION ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 

10 de fecha 07 de Julio de 2016,  se resuelve 

modificar el artículo 2 del Estatuto Social. Artícu-

lo 2 (viejo):  “La duración de la sociedad se es-

tablece en diez años, contados desde el día de 

la fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio”. Artículo 2 (nuevo): “La duración de la 

sociedad se establece en treinta años, contados 

desde el día de la fecha de inscripción de la pre-

sente Acta en el Registro Público de Comercio”. 

CRISTIAN ALBERTO GARCIA, PRESIDENTE.

1 día - Nº 118380 - $ 188,10 - 25/09/2017 - BOE

GRUPO TAU S.A. 

BELL VILLE

EDICTO RECTIFICATORIO

En aviso de publicación  N°80194 de fecha 

25/11/2016 se consignó incompletamente la re-

dacción del art. 3 siendo la misma  la siguien-

te: “La Sociedad tiene por objeto el servicio de 

contact center, contacto regional, capacitación 

E-lernig ventas, cobranzas, promociones, mar-
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keting, consultoría, servicios generales de asis-

tencia empresarial, compra-venta de materiales 

e insumos audiovisuales y la generación de 

contenidos audiovisuales. La sociedad podrá 

otorgar y tomar para sí licencias, distribuciones 

y representaciones dentro o fuera del país, siem-

pre que tenga relación con el objeto señalado, 

también podrá realizar operaciones financieras, 

con la exclusión de las comprendidas en la ley 

de entidades financieras, u otras en la que re-

quiera el concurso público de capitales. A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones y ejer-

cer todos los actos que no estén prohibidos  por 

las leyes  o por el estatuto.  Por la presente se 

subsana omisión.  

1 día - Nº 119691 - $ 384,61 - 25/09/2017 - BOE

POLLERIA PORPORATTO S.A.

VILLA MARIA

ELECCION AUTORIDADES

Por asamblea Gral Ordinaria celebrada en la 

ciudad de Villa María, Pcia de Córdoba el día 

31/03/2017 se procedió a elegir el Directorio 

de PORLLERIA PORPORATTO SA, quedan-

do el mismo integrado de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: Miguel Antonio Porporatto DNI 

6.552.926 con domicilio en San Martín 498 – Vi-

lla María – y Director Suplente: Elva Cossabella 

DNI 5.488.669 con domicilio en calle – San Mar-

tín 498 de la ciudad de Villa María. Todos por le 

término de tres ( 3 ) ejercicios. 

1 día - Nº 119693 - $ 164,45 - 25/09/2017 - BOE

BOIERO S.A.

MONTE MAIZ

SE INFORMA CORRECCION PUBLICACION 

NRO. 107057 DEL DIA 5,6,Y7 DE JULIO DE 

2017 A PARTIR LINEA  NRO. 41 QUE DEBE 

QUEDAR REDACTADA DE LA SIGUIENTE 

MANERA:” SEGUN LO ESTABLECIDO POR 

LA RESOLUCION DE LA ASAMBLEA GENE-

RAL RECTIFICATIVA Y RATIFCATIVA DE FE-

CHA 30 DE AGOSTO DE 2010 QUE CONSTA 

EN ACTA NRO. 65 DE LA FIRMA BOIERO S.A. 

SE DESIGNAN LAS AUTORIDADES DE AD-

MINISTRACION Y FISCALIZACION POR EL 

TÈRMINO DE TRES EJERCICIOS A PARTIR 

DEL PRIMERO DE JULIO DE 2009, QUE-

DANDO CONFORMADO DE LA SIGUIENTE 

MANERA: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

DON CARLOS FRANCISCO BOIERO, D.N.I. 

NRO. 12.043.243, VICEPRESIDENTE DEL DI-

RECTORIO DON ELADIO GAJATE, D.N.I. NRO. 

14.878.958, SÌNDICO TITULAR DR. RAUL 

JOSE ITARTE, MAT. PROFESIONAL NRO. 

3-35003 Y SINDICO SUPLENTE CRA. CRISTI-

NA BEATRIZ RAMONA CANOVA, MAT. PROFE-

SIONAL NRO. 10-3727-0. LAS AUTORIDADES 

DESIGNADAS FIJAN DOMICILIO ESPECIAL 

EN JUJUY Y BUENOS AIRES DE MONTE 

MAIZ, PROVINCIA DE CORDOBA.”

3 días - Nº 119204 - $ 1013,22 - 27/09/2017 - BOE

AGRO MEDANOS S.A.

SUBSANACIÓN DE COLA EDUARDO A. Y 

COLA AMERICO L.

RIO CUARTO

EDICTO RECTIFICATIVO 

En la edición del 05/09/2017 se publicó el aviso 

Nº 114863, donde se deslizó el siguiente error 

en las edades: donde dice: ...., Eduardo Alberto 

COLA, … de 77 años de edad, … Juan Martín 

COLA, ……. de 31 años..; debe leerse:.... Eduar-

do Alberto COLA, … de 73 años de edad, … 

Juan Martín COLA, …. de 41 años.  Se deja así 

salvado dicho error.- Publíquese en el Boletín 

oficial de la Provincia de Córdoba

1 día - Nº 119377 - $ 115 - 25/09/2017 - BOE

“BELLATOR S.A.”

VILLA ALLENDE

CONSTITUCION DE S.A.

Fecha 11/8/17 Socios ALEJANDRO JUAN COS-

TA DNI 24.303.163 casado argentino, Lic. en 

Informática, nacido el 18/2/76  domicilio:Lote 

11 Mza. 207 Terrazas de la Villa, Villa Allende 

Córdoba; RODOLFO ALEJANDRO PINTO DNI 

11.964.450 soltero argentino Ingeniero nacido el 

3/3/58 domicilio en Av. España 552 (CP 5700) 

San Luis, Pcia de San Luis y ANTONIA AU-

GUSTA VALENTI DNI 6.663.021, viuda argen-

tina, Empresaria nacida el 17/2/51 domicilio Av. 

España 552 (CP 5700), San Luis Pcia de San 

Luis. Denominación: BELLATOR S.A. Sede: 25 

de Mayo 41 B° Centro, Villa Allende, Córdoba, 

Argentina Capital: $100.000 representado por 

1000 acciones de $100 vn c/u ordinarias no-

minativas no endosables clase A con derecho 

a 5 votos c/u Suscripción: ALEJANDRO JUAN 

COSTA 500 acciones; RODOLFO ALEJANDRO 

PINTO: 250 y ANTONIA AUGUSTA VALENTI: 

250. 1° Directorio PRESIDENTE: ALEJANDRO 

JUAN COSTA, DNI 24.303.163, DIRECTORES 

SUPLENTES: RODOLFO ALEJANDRO PIN-

TO DNI 11.964.450 y ANTONIA AUGUSTA VA-

LENTI, DNI 6.663.021 Prescinde de sindicatu-

ra. Duración 99 años desde Inscripción en RP. 

Objeto: realizar por cuenta propia, de terceros o 

asociada a terceros, en el país o en el extran-

jero, con las limitaciones de ley: a) La investi-

gación, desarrollo, diseño, fabricación, distribu-

ción, compra, venta, importación, exportación 

y/o comercialización bajo cualquier modalidad 

de licencias, marcas, insumos, componentes, 

productos, herramientas, partes de sistemas, 

programas y/o equipamiento electrónico de te-

lecomunicaciones, aeroespacial y/o informático 

(hardware y software). b) Servicios de manufac-

tura, asesoramiento, capacitación de personal 

y/o de asistencia técnica a terceros aplicados 

al rubro informático, electrónico y/o de teleco-

municaciones c) Instalación, mantenimiento y/o 

reparación de insumos, componentes, produc-

tos y equipamientos concerniente a los rubros 

mencionados d) Crear y desarrollar una red de 

comercialización de bienes y servicios varios re-

feridos a su objeto, como así también servirse 

de cadenas de distribución ya existentes para 

ofrecer y/o concretar la compra, venta y/o pro-

visión de bienes y servicios relacionados con 

los rubros de telefonía celulares comunicacio-

nes, computación, páginas web, informática y 

electrónica en todas sus formas sus derivados 

y afines e)Entrenamiento y formación de ope-

radores de sistemas informáticos destinados a 

las operaciones bursátiles y financieras en línea 

como así también para uso de tarjetas comer-

ciales, tarjetas de descuento, tarjetas de créditos 

de afinidad y comercialización. f)Asesoramiento 

financiero económico y bursátil; elaboración de 

estudios de mercado; realización de estudios 

referentes a planificación, programación y de-

sarrollo económico de emprendimientos para 

el País o en el extranjero, tanto en los aspectos 

globales como parciales g)Elaboración para ter-

ceros, de estudios relativos a la determinación 

de la renta nacional, nivel de empleo, volumen 

de inversiones y demás magnitudes macroeco-

nómicas, así como también los concernientes al 

comportamiento del sistema económico nacio-

nal regional y mundial h)Intermediar entre perso-

nas y/o empresas para actividades económicas 

y financieras entre ellas. Exportación o importa-

ción de servicios de asesoramiento y confección 

de informes mencionados en los puntos anterio-

res J)crear desarrollar, ejecutar, administrar y/o 

asesorar a terceros o para la misma empresa, la 

comercialización de todo tipo de bienes y ser-

vicios en todas sus formas a través de páginas 

web. A tales fines la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos bienes con-

traer obligaciones comerciar y ejercer los actos 
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permitidos por las leyes y el presente estatuto. 

Administración: Directorio compuesto por n° de 

miembros titulares que fije Asamblea Ordinaria 

de Accionistas entre mínimo de 1 y máximo de 

7 electos por 3 ejercicios Puede designar igual 

mayor o menor número de suplentes por mismo 

término con el fin de llenar vacantes que se pro-

dujeren en orden de su elección. Si la sociedad 

prescinde de sindicatura la elección de al menos 

1 Director Suplente será obligatoria Representa-

ción legal y uso de firma social a cargo de Presi-

dente del Directorio o de quien lo reemplace en 

su caso. Fiscalización: a cargo de 1 a 3 síndicos 

titulares e igual número de suplentes con man-

dato por 3 ejercicios Mientras no esté incluida 

en art. 299 LGS podrá prescindir de sindicatura 

Cierre de ejercicio: 31/12 de c/año.

1 día - Nº 116237 - $ 3647,34 - 25/09/2017 - BOE

AGROTECNOLOGIA Y SERVICIOS  S.A. 

ADELIA MARIA

Conforme lo dispuesto en el art. 10, inciso b) 

de la Ley 19.550 de sociedades comerciales, 

se hace saber por un (1) día que AGROTEC-

NOLOGIA Y SERVICIOS  S.A., inscripta en el 

Registro Público de Comercio  de Capital Fe-

deral, el 18/10/1999 bajo el Nº 15403, Libro: 7, 

de Sociedades por Acciones ha aprobado por 

Asamblea General Extraordinaria de accionis-

tas del 25/08/2017 el cambio de jurisdicción y 

la modificación de la sede social, y reforma de 

estatuto de la sociedad.- Como consecuencia de 

esta asamblea extraordinaria, el estatuto social 

de AGROTECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. es 

modificado en su Art. 1º de la siguiente forma: 

“ARTICULO PRIMERO: La sociedad se deno-

mina “AGROTECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.”. 

Tiene su domicilio en la jurisdicción de la provin-

cia de Córdoba, República Argentina, pudiendo 

el Directorio establecer agencias, sucursales y 

establecimientos dentro o fuera del país”. En di-

cha asamblea se fijo como nueva sede social y 

domicilio legal de la empresa en calle Belgrano 

N° 58 de la localidad de Adelia María, provincia 

de Córdoba, República Argentina.-  Publíquese 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

1 día - Nº 118424 - $ 422,88 - 25/09/2017 - BOE

GUMSAP S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

“GUMSAP S.A.”, inscripta en el Registro Público 

de la Inspección General de Justicia, Buenos Ai-

res, el 10 de diciembre de 2010, bajo el número 

23.587 del libro 52 de sociedades por acciones; 

con cambio de jurisdicción a Córdoba inscripto 

en el Registro Público de Comercio -Protocolo 

de Contrato y Disoluciones- de la Provincia de 

Córdoba el 15 de agosto de 2012, bajo la matrí-

cula N° 12214-A; comunica que, por Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas celebrada el 

05 de septiembre de 2017, se resolvió en el Pun-

to Séptimo del Orden del Día lo siguiente: (i) de-

signar un nuevo Directorio que se desempeñará 

por el término de tres ejercicios, cuyos cargos 

fueron distribuidos y aceptados por el Acta de 

Directorio N° 43 del 05 de septiembre de 2017, 

y estará compuesto por las siguientes perso-

nas: Presidente: Alfredo Gustavo Pagani, DNI 

17.149.542; Vicepresidente: Lilia María Pagani, 

DNI 14.383.501 y Director Suplente: Víctor Da-

niel Martín, DNI 14.627.747, quienes constituyen 

domicilio especial en la calle Jerónimo Luis de 

Cabrera 1.713, Ciudad de San Francisco, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 119607 - $ 858,75 - 25/09/2017 - BOE

SEMILLAS Y AGRONEGOCIOS SA

Se rectifica el edicto n°103315 de fecha 2/6/2017 

en los siguientes puntos:a)Integración de capi-

tal:El Capital es de Cien mil($100.000)represen-

tado por Cien(100)acciones de valor nominal 

Pesos Mil Uno(V.N.$1000)Ordinarias,nomina-

tivas no endosables,de Clase“A” con derecho a 

cinco votos por acción que se suscriben e inte-

gran;FERREYRA,Mariano Andres:Suscribe No-

venta y cinco(95)acciones,que representan un 

total de Pesos Noventa y cinco mil($95.000,00).

El capital suscripto integra en dinero en efecti-

vo, por la suma de Pesos Noventa y cinco mi-

l($95.000,00);FERREYRA,Eduardo Jorge:Sus-

cribe Cinco(5)acciones,que representan un total 

de Pesos Cinco mil($5.000).El capital suscripto 

integra en dinero en efectivo, por la suma de Pe-

sos Cinco mil($5.000)

1 día - Nº 119785 - $ 268,08 - 25/09/2017 - BOE

NOPA S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

“NOPA S.A.”, inscripta en el Registro Público de 

la Inspección General de Justicia, Buenos Ai-

res, el 10 de diciembre de 2010, bajo el número 

23.585 del libro 52 de sociedades por acciones; 

con cambio de Jurisdicción a Córdoba inscripto 

en el Registro Público de Comercio -Protocolo 

de Contrato y Disoluciones- de la Provincia de 

Córdoba el 12 de junio de 2012, bajo la matrícula 

N° 11971-A; comunica que, por Asamblea Gene-

ral Ordinaria de Accionistas celebrada el 05 de 

septiembre de 2017, se resolvió en el Punto Sép-

timo del Orden del Día lo siguiente: (i) designar 

un nuevo Directorio que se desempeñará por el 

término de tres ejercicios, cuyos cargos fueron 

distribuidos y aceptados por el Acta de Directorio 

N° 44 del 05 de septiembre de 2017, y estará 

compuesto por las siguientes personas: Presi-

dente: Luis Alejandro Pagani, D.N.I. 13.128.346; 

Vicepresidente: Alfredo Gustavo Pagani, D.N.I. 

17.149.542; y Director Suplente: Víctor Daniel 

Martín D.N.I. 14.627.747, quienes constituyen do-

micilio especial en la calle Jerónimo Luis de Ca-

brera 1.713, Ciudad de San Francisco, Provincia 

de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 119609 - $ 861 - 25/09/2017 - BOE

AGRIMEET S.R.L.

HUINCA RENANCO

INSCRIP. REG. PUB.COM.

EXPTE NRO. 525313 

Se hace saber que por instrumento privado de 

fecha 12/12/2016 el Sr. SANUCCI Juan Ignacio, 

argentino, mayor de edad, DNI 20.908.615, ven-

dió, cedió y transfirió la totalidad de las cuotas 

de capital (50% sobre el total) que tenía en la 

sociedad AGRIMEET S.R.L. a favor de ERCO-

LE Eduardo Rubén, argentino, casado, DNI 

12.329.084 y ERCOLE Hilario Eduardo, argen-

tino, casado, DNI 33.603.335, ambos con domi-

cilio en Raúl Ricardo Alfonsín 110, de la ciudad 

de Huinca Renancó, Cba. Como consecuencia 

de la cesión de las cuotas sociales, las mismas 

quedan repartidas en la siguiente forma:Ercole 

Eduardo Rubén el 75 %, y Ercole Hilario Eduar-

do el 25 % del total del Capital, continuando en 

el cargo de Socio Gerente el Sr. Eduardo Ru-

bén Ercole. En autos “AGRIMEET S.R.L. INS-

CRIP. REG. PUB.COM Expte Nro. 525313” J.1ª 

INST.C.C.FAM. Huinca Renancó, Juez:Nora 

LESCANO, Sec:Nora CRAVERO.-

1 día - Nº 119729 - $ 311,08 - 25/09/2017 - BOE

CORDOBA HELADOS S.R.L.

Por contrato y acta de fecha 07/07/2017. Socios: 

Juan Pablo AZNAREZ, DNI 25.610.512, argenti-

no, de 40 años, casado, comerciante, domiciliado 

en José Betinotti 3575, B° Nuevo Poeta Lugo-

nes, Córdoba; y Juan Sebastián LARROCA, DNI 

25.759.748, de 40 años, argentino, comerciante, 

soltero, domiciliado en Av. Colón 837, Piso 8, Dep-

to. “B”, de B° Alberdi, Córdoba. DENOMINACIÓN: 
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CORDOBA HELADOS S.R.L. DOMICILIO: Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba SEDE: 

Monseñor Pablo Cabrera N° 4.285, Local 3, B° 

Poeta Lugones, Córdoba. DURACIÓN: 99 años 

a partir del día de su inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La 

Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta 

propia, por cuenta de terceros o vinculada con-

tractualmente a otras entidades y/o institucio-

nes, públicas o privadas, en cualquier lugar de 

la República Argentina y en el exterior, las si-

guientes actividades: a) Fabricación, comercia-

lización y distribución al por mayor y por menor 

de cremas heladas, cremas sintéticas, postres, 

comidas congeladas y productos frescos. b) La 

importación y exportación de materias primas y 

maquinarias para la elaboración de los productos 

enumerados en el inciso anterior. c) Prestación 

de servicios de catering, gastronómicos, delivery, 

cafetería y confitería. d) Fabricación, producción 

y comercialización de productos de panadería, 

lomitería, sandwichería y todos los productos re-

lacionados a la pastelería o repostería. e) Podrá 

realizar apertura de locales comerciales, como 

así también venderlos, alquilarlos, concesionar-

los y/o contratar franquicias. CAPITAL SOCIAL: $ 

200.000. ADMINISTRACIÓN: La administración y 

representación de la Sociedad estará a cargo de 

un Socio Gerente, en cuyo cargo es designado 

en este acto el socio Juan Sebastián LARROCA,  

ejerciendo tal función por el término que dure la 

sociedad. El mismo tendrá la representación legal 

de la Sociedad, obligándola mediante su firma, 

lo que se expresará mediante la denominación 

social, debiendo actuar conforme los derechos y 

obligaciones que las leyes establecen. En el ejer-

cicio de la administración el Socio Gerente tendrá 

facultad para administrar y disponer de los bie-

nes de la sociedad, pudiendo celebrar toda clase 

de actos, incluso para los que requieren poderes 

especiales conforme al art. 375 del CCCN y art. 

9 del decreto ley 5.965/63. CIERRE DE EJER-

CICIO: 31 de Marzo de cada año. JUZG. 1ª INS 

C.C.26ª NOM – CON SOC 2-SEC. EXPTE. N° 

6466661

1 día - Nº 119749 - $ 981,45 - 25/09/2017 - BOE

LIPLAP S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

“LIPLAP S.A.”, inscripta en el Registro Público de 

Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res el 10 de diciembre de 2010, bajo la matrícu-

la N° 23.530 y con cambio de Jurisdicción de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la ciudad 

de Córdoba, fijando sede social en ciudad de 

San Francisco, provincia de Córdoba, república 

Argentina, inscribiéndose el 11 de julio de 2012 

en el Registro Público de Comercio de ésta Juris-

dicción, bajo la matricula Nº 12.067-A, comunica 

que, por Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas celebrada el 05 de septiembre de 2017, se 

resolvió, en el Punto Séptimo del Orden del Día, 

designar un nuevo Directorio que se desempeña-

rá por el término de tres ejercicios, cuyos cargos 

fueron aceptados y distribuidos por el Acta de 

Directorio N° 43 del 05 de septiembre de 2017, 

y estará compuesto por las siguientes personas:  

Presidente: Lilia María Pagani, D.N.I. 14.383.501; 

Vicepresidente: Luis Alejandro Pagani, D.N.I. 

13.128.346 y Director Suplente: Víctor Daniel 

Martín D.N.I. 14.627.747 quienes constituyen do-

micilio especial en la calle Jerónimo Luis de Ca-

brera 1.713, Ciudad de San Francisco, Provincia 

de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 119610 - $ 900,75 - 25/09/2017 - BOE

JORGE Y GERARDO MAZZIERI S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria N°13 del 23 de 

Enero de 2017; se designó el nuevo Directorio 

para la Sociedad por tres ejercicios, resultan-

do electos: Director Titular - Presidente: Jorge 

Luis MAZZIERI, DNI Nº 17.688.628 y Director 

Suplente: Gerardo Damián MAZZIERI, DNI Nº 

27.064.377; quienes aceptan los cargos para 

los cuales han sido designados, declaran bajo 

juramento no estar comprendidos en las prohi-

biciones e incompatibilidades prescriptas en el 

art. 264 de la Ley 19550 y fijan domicilio espe-

cial en la calle 9 de Julio 1132 de la localidad de 

Monte Maíz, Departamento Unión, Provincia de 

Córdoba. Se prescindió de la Sindicatura. Monte 

Maíz, Córdoba. 

1 día - Nº 119949 - $ 538,50 - 25/09/2017 - BOE

ALTRAN S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

 Por Acta  de  Asamblea  General Ordinaria  N° 

14 de fecha 28/04/2017. Elección de miembros 

del Directorio: Director Titular y Presidente: Sr. 

Salvador Mosso, argentino,  comerciante, casa-

do DNI Nº 26.728.096, CUIT 20-26728.096-8, 

nacido el 09 de julio de 1978, domiciliado en Lote 

76 Mza 82 (Soles del Oeste) de esta Ciudad de 

Rio Cuarto , Pcia de Córdoba. Director Suplente: 

Sr. Joaquín Alfonso Mosso DNI Nº 30.771.070, 

argentino, comerciante, soltero , domiciliado en 

Lote 15 Mza 90 (Soles del Oeste) de esta Ciu-

dad de Rio Cuarto, Pcia de Córdoba , ambos 

elegidos  por el término de dos (2) ejercicios. 

La totalidad de ellos aceptaron formalmente los 

cargos mediante acta de directorio  de fecha 

28/04/2017  y manifestaron con carácter de de-

claración jurada no encontrarse comprendidos 

en las prohibiciones e incompatibilidades de los 

arts. 264 de la L.G.S.  El  Sr. Salvador Mosso 

constituyo domicilio  especial en Lote 76 Mza 82    

(Soles del Oeste) de esta Ciudad de Río Cuarto, 

Pcia de Córdoba y el Sr. Joaquín Alfonso Mosso 

constituyo domicilio  especial en Lote 15 Mza 90  

( Soles del Oeste) de esta Ciudad de Río Cuarto, 

Pcia de Córdoba.- 

1 día - Nº 120169 - $ 973,32 - 25/09/2017 - BOE

GESAL S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta  de  Asamblea  General Ordinaria  N° 

26 de fecha 07/02/2017. Elección de miembros 

del Directorio: Director Titular y Presidente: Sr. 

Gerardo Mosso, DNI N° 25.471.575, argentino, 

casado, comerciante, domiciliado en calle Gua-

temala N° 540 de la Ciudad de Rio Cuarto. Di-

rector suplente: Sr. Joaquín Alfonso Mosso DNI 

Nº 30.771.070, argentino, comerciante, soltero , 

domiciliado en Lote 15 Mza 90   (Soles del Oes-

te) de la Ciudad de Rio Cuarto, Pcia de Córdo-

ba , ambos elegidos  por el término de dos (2) 

ejercicios. La totalidad de ellos aceptaron formal-

mente los cargos mediante acta de directorio  de 

fecha 07/02/2017  y manifestaron con carácter 

de declaración jurada no encontrarse compren-

didos en las prohibiciones e incompatibilidades 

de los arts. 264 de la L.G.S.  Los Sres. Gerardo 

Mosso y Joaquín Alfonso Mosso constituyeron   

domicilio  especial en Pje. Pedro J Frías N° 489 

1° piso de la Ciudad de Córdoba, Pcia de Cór-

doba.- 

1 día - Nº 120173 - $ 804,40 - 25/09/2017 - BOE

IMAGING ARGENTINA  S.A.

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 12 del 

24/01/2017 se renovaron las autoridades por 3 

ejercicios, resultando designados Presidente: Sr. 

Cristian Alberto García, nacido el 13/06/1966, 

de estado civil casado, argentino, comerciante, 

domiciliado en Av. Monseñor Pablo Cabrera Nº 

2074, Bº Lomas de San Martín, de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI 17.627.827, 

República Argentina; Vicepresidente: Sra. María 

Constanza García, nacida el 23/02/1969, de es-

tado civil casada, argentina, comerciante, domi-
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ciliada en Monseñor Pablo Cabrera Nº 2074, Bº 

Lomas de San Martín, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, DNI 20.622.148, Repúbli-

ca Argentina. Director suplente: Sra. María del 

Carmen Ñañez, nacida el 06/10/1942, de estado 

civil casada, argentina, comerciante, domicilia-

da en Av. Monseñor Pablo Cabrera Nº 2074, Bº 

Lomas de San Martín, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, LC 4.485.521, República 

Argentina, y la Sra. Estela María Lascano, nacida 

el 18/04/1961, argentina, de estado civil divorcia-

da, argentina, Contadora Pública, domiciliada en  

Obispo Trejo 1149, 9º D, de la ciudad de Córdoba, 

DNI 14.536.230, República Argentina.  Cristian 

Alberto García - Presidente.

1 día - Nº 119093 - $ 477,92 - 25/09/2017 - BOE

PIERINO S.R.L. 

Por contrato social de fecha 05.07.2017. SOCIOS: 

GUSTAVO BRARDA, de nacionalidad argentina, 

de 44 años de edad, estado civil casado, naci-

do con fecha 06 de Septiembre de 1972, D.N.I. 

22.793.656, de profesión comerciante, domicilia-

do en calle Av. Pettirossi nº 2116 de Bº Villa Adela 

de esta Ciudad de Córdoba y NATALIA ANDREA 

SCHIMPF, de nacionalidad argentina, de 39 años 

de edad, estado civil casada, nacida con fecha 17 

de Junio de 1978, D.N.I. 26.641.187, comerciante, 

domiciliada en calle Av. Pettirossi nº 2116 de Bº 

Villa Adela de esta Ciudad de Córdoba. DENOMI-

NACION SOCIAL: “PIERINO S.R.L” DOMICILIO 

SOCIAL: Av. Pettirossi nº 2116 de Bº Villa Adela de 

esta Ciudad de Córdoba. OBJETO: Constituyen 

su objeto social, los actos que se detallan más 

abajo, los que podrá realizar dentro o fuera del 

país, ya sea por cuenta propia y/o de terceros y/o 

asociada a terceros pudiendo tomar participación 

en otras empresas o sociedades, a la que podrá 

concurrir a formar o constituir a saber: 1) Instala-

ción y/o explotación de negocios de restaurante, 

confitería, pizzería, cervecería, cafetería, lomi-

tería, delivery, venta de toda clase de productos 

alimenticios y despacho de bebidas con o sin 

alcohol, cualquier rubro gastronómico y toda 

clase de artículos y productos pre-elaborados y 

elaborados, comedores comerciales, industria-

les y estudiantiles. 2) Explotación de confiterías, 

lomiterías, confiterías bailables, discos, organiza-

ción de eventos, difusión de música en general, 

realización de sonidos e iluminación de eventos, 

fiestas y animación de las mismas. 3) Servicios 

de bar, pub y/o venta de bebidas de todo tipo. 4) 

Asesoramiento a todo tipo de persona, ya sean 

estas de existencia física o jurídica, públicas o pri-

vadas, en lo que respecta a la instalación como 

a la explotación de establecimientos similares, 

como así también explotar todo tipo de franqui-

cias ya sea como franquiciante o franquiciado. 5) 

Mandataria: mediante el ejercicio de representa-

ciones y mandatos vinculados directamente con 

las actividades y productos señalados en este 

artículo, incluyendo la operativa de exportación 

e importación, actuando ante la Administración 

Nacional de Aduanas en todo lo que sea nece-

sario, conforme a las leyes que reglamentan su 

ejercicio. Inscribirse en los registros que establez-

ca la autoridad de aplicación y como proveedor 

de los Estados Nacional, Provincial y Municipal, 

de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 

Inscripción y explotación de patentes, marcas, 

licencias y diseños industriales, sean de origen 

nacional o extranjero. Podrá también, proceder 

a la financiación de los bienes que comerciali-

ce, mediante inversiones de capital propio o de 

terceros interesados en la misma, todo ello con-

forme a las leyes y decretos que reglamenten su 

ejercicio. Para el mejor cumplimiento de los fines 

sociales, la sociedad está facultada sin limitación 

alguna para ejecutar toda clase de actos comer-

ciales y jurídicos de cualquier naturaleza o juris-

dicción autorizados por las leyes relacionadas 

directas o indirectamente en sus objetivos. Para 

ello la sociedad tendrá plena capacidad jurídica 

para realizar todos los actos relacionados con 

su objeto social. La sociedad podrá realizar toda 

clase de operaciones, invirtiendo dinero o hacien-

do aportes propios o de terceros, contratando o 

asociándose con particulares, empresas o so-

ciedades constituidas o a constituirse; transferir 

y adquirir el dominio de bienes inmuebles; tomar 

dinero en préstamos con o sin garantías reales, 

personales, hipotecarias, o prendarias, de o a 

particulares, compañías y bancos oficiales o pri-

vados. Podrá importar y exportar, y contratar en 

locación inmuebles a los fines del desarrollo de 

las actividades consecuentes de su objeto social. 

PLAZO DE DURACION: La sociedad tendrá una 

duración de noventa y nueve (99) años a partir 

de la fecha de inscripción en el R. P. Com. CA-

PITAL SOCIAL: El capital se encuentra integrado 

por la suma de pesos cincuenta mil ($50.000) en 

efectivo, aportado de la siguiente manera, pesos 

cuarenta y cinco mil ($45.000) por el Sr. Gustavo 

Brarda y cinco mil ($5.000) por la Sra. Natalia An-

drea Schimpf, en los términos y condiciones de 

la ley de Sociedades, es decir se integra en un 

veinticinco por ciento (25%) en dinero en efectivo, 

obligándose los socios a integrar el saldo dentro 

del plazo de dos años computados a partir de la 

fecha de inscripción de la sociedad. ADMINIS-

TRACION Y REPRESENTACION: La dirección y 

administración de la sociedad estará a cargo del 

socio Sr. Gustavo Brarda, con todas las faculta-

des, atribuciones y obligaciones que enuncia la 

Ley de Sociedades Comerciales y representará a 

la sociedad en todos los actos y operaciones que 

fuera menester para el mejor logro de los fines 

sociales, entre ellos comprar, gravar, vender y lo-

car toda clase de bienes muebles o inmuebles, 

operar con todos los bancos oficiales y privados, 

realizar operaciones con entes autárquicos o em-

presas del Estado. CIERRE DEL EJERCICIO: 31 

de diciembre de cada año. Juzgado de Inst. C.C. 
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