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ASAMBLEAS

UNION CORDOBESA DE RUGBY

ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nº 15/2017, del Consejo Directivo, de 

fecha 24/07/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 26 de Octubre de 2017, a las 18:00 horas, 

en la sede social de Av. Castro Barros 155, con 

el fin de considerar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de 2 Asambleístas para rubri-

car el Acta de la Asamblea junto a Presidente y 

Secretario; 2) Consideración de la Memoria, In-

formación de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

ejercicio económico finalizado el 31 de Diciem-

bre de 2016; 3) Tratamiento de los recursos de 

apelación que hubieran sido concedidos por el 

C.D. Firmado: Consejo Directivo.

3 días - Nº 122536 - $ 1896,60 - 12/10/2017 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE POZO DEL MOLLE

La Comisión Directiva del CLUB DE ABUELOS 

DE POZO DEL MOLLE tiene el agrado de invi-

tarlos a la  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

para el 27/10/2017 a las 19:30 hs. en nuestra 

SEDE SOCIAL donde se tratará el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta anterior. 

2) Elección de dos socios asambleístas para 

que suscriban el Acta respectiva. 3) Informe A la 

Asamblea de los motivos por cuales se realiza 

fuera de término. 4) Consideración de la Memo-

ria Anual, Balance General, Cuadro de Resulta-

dos, Anexos e Informes del Auditor y de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondientes 

al Ejercicio Económico Nº 23 comprendido entre 

el 01-05-2016 y el 30-04-2017.- 5) Elección de 

los miembros de la Comisión Directiva por los 

siguientes períodos: Por el término de dos (2) 

años los cargos de Vice-Presidente, Secretario, 

Pro-Tesorero, Segundo Vocal Titular y Primer 

Vocal Suplente, todos por terminación de man-

datos, y para la Comisión Revisora de Cuentas: 

por el término de un (1) año de dos miembros 

Titulares  y un Suplente, todos por terminación 

de mandatos. 6) Homologación cuota social 

cobrada en ejercicio Nº 23.  Mirta FERREYRA 

Secretario  - Ademar COLAZO Presidente.-

1 día - Nº 122467 - s/c - 10/10/2017 - BOE

UNION CORDOBESA DE RUGBY

ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nº 15/2017 del Consejo Directivo, de 

fecha 24/07/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el día 

26 de Octubre de 2017, a las 19:00 horas, en 

la sede social de Av. Castro Barros 155, con el 

fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de 2 Asambleístas para rubricar el 

Acta de la Asamblea junto a Presidente y Se-

cretario; 2) Consideración de la Modificación de 

los Estatutos Sociales vigentes, en los siguien-

tes términos: En Artículo 27 – DISOLUCION Y 

LIQUIDACIÓN. Eliminar la leyenda: “…Conse-

jo Directivo y los bienes que subsistan luego 

de terminada la misma serán donados a una 

asociación civil sin fines de LUCRO” y reem-

plazar por la leyenda: “…Consejo Directivo y 

los bienes que subsistan luego de terminada la 

misma serán destinados a una entidad exenta 

en el Impuesto a las Ganancias por la Adminis-

tración Federal de Ingresos Públicos”. Firmado: 

Consejo Directivo.

3 días - Nº 122540 - $ 2514,06 - 12/10/2017 - BOE

ASOCIACION VECINAL NUEVA ARGENTINA

JOSE SERRANO Y VICENTE LOPEZ

RÍO CUARTO 

Por la presente nos dirigimos a Ud a los fines 

de comunicarle que el día 21 de Octubre a 

las 20:00hrs en nuestra sede social en calle 

José Serrano y Vicente Lopez, realizaremos 

la Asamblea Anual Ordinaria que tratará los si-

guientes temas: 1- Designación de dos asocia-

dos para firmar el acta conjuntamente con pre-

sidente y secretario. 2- Lectura, tratamiento y 

aprobación de memoria, balance general y cua-

dro de resultados e Informe de Comisión Revi-

sora de Cuentas de los ejercicios económicos  

del 01/12/2014 al 30/11/2015 y del 01/12/2015 

al 30/11/2016. 3- Renovación total de Comisión 

directiva y Comisión revisora de cuentas. Río 

cuarto 02 de octubre de 2017

3 días - Nº 122619 - s/c - 12/10/2017 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE VILLAS CIUDAD DE AMERICA

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 133 de la Comisión 

Directiva, de fecha 01/09/2017, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 02 de Noviembre  de 2.017, a 

las 8:30 horas, en la sede social sita en calle 

Los Aromos s/Nº, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Elección de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) causas de la convocatoria fuera 

de termino.- 3) Lectura y consideración de  la 

Memoria, Balance General y demás cuadros 

anexos, dictamen  de la Comisión Revisora de 

Cuentas de los  Ejercicios cerrados el 30 de 

abril  de 2.015, 30 de Abril de 2016; y al 30 de 

Abril de 2017.- 4) Elección de los miembros de 

la comisión Directiva y miembros de la comisión 

Revisora de Cuentas.- 

3 días - Nº 122625 - s/c - 12/10/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE PAMPAYASTA

Por Acta N° 369 de la Comisión Directiva, de 

fecha 22/09/17 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

19 de octubre de 2017 a las 16.00 horas, en la 

sede social cita en calle Belgrano esquina Men-

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio. 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 
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N° 19, cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 3) 

Elección de autoridades. Fdo. La Comisión Di-

rectiva. Osvaldo O. Nis - Presidente; Adelmar J. 

Andreis - Secretario.

3 días - Nº 122474 - s/c - 12/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL UNIDOS EN LIBERTAD 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. ACTA DE 

COMISION DIRECTIVA Nº 1: en la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina, a los 12 días 

del mes de Octubre de 2017, en la sede social 

sita en calle Berutti 3384, Barrio Maldonado, 

siendo las 10:00 hs. Se reúnen los miembros 

de la Comisión Directiva de la asociación civil 

denominada “ASOCIACIÓN CIVIL UNIDOS EN 

LIBERTAD”, con la presencia de las siguientes 

autoridades: 1) Presidente: Sra. Carolina Paz 

Beatriz D.N.I. Nº: 22.281.434, 2) Secretaria: Sra. 

Silvia Benítez, D.N.I. Nº: 27.675.894, 3) Tesorera: 

Sra. Juana Elena Roldán, D.N.I. Nº: 5.628.681, 

4) Vocal titular: Sra. Edelmira Ciam Garnica Or-

tega, D.N.I. Nº: 92.821.948; que firman al pie de 

la presente. Toma la palabra la Sra. Presidente, 

quien declara abierta la sesión y pone a consi-

deración de los presentes los temas a tratar en 

el orden del día: 1) Convocatoria a Asamblea 

General Extraordinaria. Puesto a consideración 

el punto, luego de una breve deliberación, se 

aprueba por unanimidad convocar a Asamblea 

General Extraordinaria para el día 12 de Octubre 

de 2017, a las 10 horas, en la sede social sita en 

calle Berutti 3384, Barrio Maldonado, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Disolución de la 

Asociación Civil. No habiendo más asuntos  que 

tratar, se levanta la sesión siendo las 11:45 ho-

ras del día de la fecha.

1 día - Nº 122021 - $ 525,22 - 10/10/2017 - BOE

JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.

ITALO

Convocase en primera y segunda convocatoria 

a los señores Accionistas de JUAN B. ETCHE-

GOYHEN S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

para el día 28 de Octubre de 2017, a las 11 horas.  

La segunda convocatoria se celebrará una hora 

después de la fijada para la primera.  Ambas 

convocatorias se celebrarán en la sede de Italó, 

Casco Estancia “La Loma Alta”, Departamento 

General Roca, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea; 2) Consideración de la documentación 

prescripta por el Art. 234 apartado I) Ley 19550 

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de ju-

nio de 2017; 3) Consideración de la gestión del 

Directorio; 4) Determinación de los honorarios 

del Síndico; 5) Distribución de utilidades y retri-

bución al Directorio. Eventual consideración su-

peración del límite del Art. 261 de la ley 19.550. 

Se recuerda a los señores accionistas que hasta 

el día 24 de Octubre de 2017 podrán depositar 

sus acciones para poder concurrir a la Asamblea 

(Art. 238 Ley 19550). Italó, 30 de Septiembre de 

2017. El Directorio.

5 días - Nº 122121 - $ 2224,05 - 17/10/2017 - BOE

COOPERATIVA DE TAMBEROS

“LA TORDILLA” LIMITADA

La Cooperativa de Tamberos “La Tordilla” Limita-

da convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 31 de Octubre de 2017 a las 20:00hs. en  la 

sede de calle Av Libertador Nª1580, de la Locali-

dad de La Tordilla. Orden del día: 1) Designación 

de 2 asambleístas, para que conjuntamente con 

el Sr. Presidente y Secretario firmen y aprueben 

el Acta de esta Asamblea. 2) Lectura y conside-

ración de la Memoria,  Balance General, Esta-

dos de Situación Patrimonial, Estado de Resul-

tados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, 

Proyecto de Distribución de Excedentes, Infor-

mes del Síndico y del Auditor correspondientes 

al 76º Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2017.- 3) 

Consideración sobre retribución a Consejeros y 

Síndicos - Artículos 67 y 68 Ley Nº 20.337. 4) 

Designación de la Junta escrutadora de dos 

miembros. Elección de Tres Consejeros Titulares 

y Tres Consejeros Suplentes por finalización de 

sus respectivos mandatos. 5) Consideración de 

las modificaciones al Artículo 9 y Artículo 11 inc. 

b) del Estatuto Social de la Cooperativa, y posi-

ble convocatoria a Asamblea Extraordinaria para 

efectivizar los cambios del Estatuto Social. 

1 día - Nº 122190 - $ 461,15 - 10/10/2017 - BOE

ASOCIACION DE PRODUCTORES

DE SANIDAD ANIMAL - SAMPACHO

CONVOCASE ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA DE SOCIOS DE LA ASOCIACION DE 

PRODUCTORES PARA LA SANIDAD ANIMAL 

EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2017, A LAS 20:00 

HORAS QUE SE REALIZARÁ EN CALLE RI-

VADAVIA 152 – SAMPACHO, PARA TRATAR 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación dos socios 

para la firma del acta. 2) Información causales 

convocatoria fuera de término ejercicios 31 de 

diciembre de 2013, 2014, 2015 y 2016. 3) Lectura 

y consideración de la memoria ejercicios 2013, 

2014, 2015 y 2016. 4) Lectura y consideración 

de los siguientes documentos: balance general 

ejercicios 31 de diciembre 2013, 2014, 2015 y 

2016 y estados de resultados ejercicios 2013, 

2014, 2015 y 2016. 5) Lectura informe revisor 

de cuentas titular ejercicios 2013, 2014, 2015 y 

2016. 6) Elección total de la comisión directiva 

por término de mandato, se eligen un presiden-

te, un secretario, un tesorero,  tres vocales titula-

res, un vicepresidente, y tres vocales suplentes 

con duración de dos ejercicios. 7) Elección de un 

revisor de cuentas titular y un revisor de cuen-

tas suplente, con duración de dos ejercicios. El 

secretario.

3 días - Nº 122220 - $ 1275,09 - 12/10/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL CENTRO DE 

GANADEROS DE VILLA HUIDOBRO

Convocase a Asamblea General Ordinaria  para 

el día 24 de Octubre de 2017 a las 21,00 horas 

en el local  de  Salgueiro 141 de Villa Huidobro 

para considerar  el siguiente Orden del Día: 1.) 

Elección de dos socios para aprobar y suscribir  

el acta de Asamblea. 2.) Consideración de las 

razones por las que no se convocó a  Asamblea 

en  termino para considerar el ejercicio cerrado 

el 31/12/2016. 3.) Consideración y aprobación 

de la Memoria y Balance General, estado de re-

sultados  e Informes  de la Comisión Revisora 

de Cuentas del ejercicio cerrado al 31/12/ 2016. 

4.) Consideración y aprobación de la gestión de 

la Comisión Directiva - 5) Renovación parcial de 

la Comisión Directiva eligiendo: Presidente, Te-

sorero, Prosecretario, un Vocal Titular, un Vocal 

Suplente y Comisión Revisora de Cuentas. La 

comisión Directiva. Villa Huidobro, 2 de Septiem-

bre del 2017.

1 día - Nº 122280 - $ 923,25 - 10/10/2017 - BOE

PROSAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de PRO-

SAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea 

General Ordinaria - Extraordinaria a celebrarse 

el día 30 de octubre de 2017 a las 11 horas en 

primera convocatoria, y a las 12 horas en segun-

do llamado, en la sede social de calle 9 de Julio 

Nº 691, 1º Piso, Oficina A de la Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) 

Designación de dos accionistas para que sus-

criban el acta de asamblea; 2°) Consideración 

de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 

1° de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 

1984, correspondientes al Ejercicio Económico 

Irregular Nº 10, iniciado el 1º de enero de 2017 y 

finalizado el 30 de septiembre de 2017; 3º) Desti-

no de los resultados del ejercicio; 4º) Remunera-

ción al Directorio por su actuación del 1° de ene-
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ro de 2017 al 15 de agosto de 2017; 5°) Gestión 

del Directorio por su desempeño del 1º de enero 

de 2017 al 15 de agosto de 2017; 6°) Tratamien-

to del Balance Final y proyecto de distribución 

del activo social; 7º) Consideración de la gestión 

del liquidador de la sociedad. Su remuneración; 

8º) Cancelación de la inscripción por ante el Re-

gistro Público; 9º) Designación del depositario 

de los libros sociales y demás documentación 

social; y 10º) Autorizaciones para realizar los 

trámites por ante la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas e inscripción de las resolu-

ciones sociales en el Registro Público y demás 

organismos. Nota: Se comunica a los señores 

accionistas que: (i) Para participar de la misma 

deberán dar cumplimiento a las disposiciones 

legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro 

de Depósito de Acciones y Registro de Asisten-

cia a Asambleas Generales el día 24 de octubre 

de 2017 a las 18 horas; y (ii) Documentación a 

considerar a su disposición. El Liquidador.-

5 días - Nº 122458 - $ 7949,80 - 17/10/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

DE HUINCA RENANCO

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA PARA EL DIA  31/10/2017, A LAS 19 

HORAS, EN  SEDE SOCIAL DE CALLE SAN 

MARTIN Y RAUL ALFONSIN, DE HUINCA RE-

NANCO, PCIA. DE CORDOBA. ORDEN DEL 

DIA: 1) LECTURA Y CONSIDERACION DEL 

ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR. 2) DESIG-

NACION DE DOS ASAMBLEISTAS PARA QUE 

CONJUNTAMENTE CON LA PRESIDENTA Y 

SECRETARIO, FIRMEN ACTA DE ASAMBLEA. 

3)CONSIDERACION DE LA MEMORIA, BA-

LANCE E INFORME DE LA COMISION REVI-

SORA DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO  CERRADO EL 31 DE OCTUBRE 

DE 2016;  4)ELECCION DE AUTORIDADES.

5 días - Nº 121701 - $ 946,95 - 17/10/2017 - BOE

CIRCULO DE PESCADORES

CON MOSCA DE CORDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 339 de la Comisión Directiva, de 

fecha 05/11/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 9 de Octubre  de 2017, a las 21 horas, en la 

sede social sita en calle David Luque 42, Barrio 

General Paz, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Lectura del acta de la Asamblea 

anterior. 3) Exposición del motivo de la demora 

de convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

correspondiente al ejercicio N° 31. 4) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al  Ejercicio Económico N° 31, 

cerrado el 31 de Mayo de 2017; y 5) Renovación 

de miembros de la Comisión Directiva. 

1 día - Nº 122569 - $ 642,86 - 10/10/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO UNIÓN LAGUNENSE

Y BIBLIOTECA POPULAR

JUAN BAUTISTA ALBERDI

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA el Jueves 09 de Noviembre de 2017 a las 

20:00 hs. en la sede del Club. Orden del Día 1) 

Lectura del acta anterior,  2) Explicar las causas 

por la demora en la realización de la Asamblea, 

3) Designación de dos asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

refrenden el Acta de la Asamblea,  4) Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente a los 

Ejercicios cerrados el 31/03/2015, 31/03/2016 y 

31/03/2017. Aprobación de la gestión de la Co-

misión Directiva durante dicho ejercicio. 5) De-

signación de una Junta Escrutadora compuesta 

por dos socios, 6) Designación, por el término 

estatutario, de la totalidad de los Miembros de 

Comisión Directiva en los siguientes cargos: 1 

(un) Presidente, 1 (un) Vicepresidente, 1 (un) 

Secretario, 1 (un) Prosecretario, 1(un) Tesorero, 

1(un) Protesorero, 4 (cuatro) Vocales Titulares y 

2 (dos) Vocales Suplentes, 3 (tres) Revisores de 

Cuentas Titulares y 1 (un) Revisor de Cuentas 

Suplente 7) Proclamación de las autoridades 

electas.- Se informa que de acuerdo al Art. 21 

del estatuto Las asambleas sociales se cele-

brarán en el día y hora fijado, siempre que se 

encuentren presentes la mitad más uno del total 

de los socios. Transcurrido una hora después 

de la hora fijada para la reunión sin conseguirse 

quórum, se celebrará la asamblea y sus deci-

siones serán válidas cualquiera sea el número 

de socios presentes, es decir a las 21:00 horas. 

La Secretaría

8 días - Nº 122465 - s/c - 20/10/2017 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE 

KINESIOLÓGOS Y FISIOTERAPEUTAS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Junta Electoral del Colegio Profesional de Ki-

nesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de 

Córdoba de acuerdo a lo establecido por la Ley 

7528 – Ley 8429, convoca al Cuerpo de Dele-

gados a elecciones para cubrir cargos de Junta 

Ejecutiva: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, 

Vocales: de Actas y Prensa, de Obras Sociales, 

de Asuntos Administrativos, de Acción Gremial, 

de Acción Social, de Asuntos Profesionales Uni-

versitarios, de Capacitación Profesional y dos 

vocales suplentes y una Comisión Revisora 

de Cuentas: tres miembros titulares y dos su-

plentes, que tendrá lugar el día sábado 09 de 

Diciembre de 2017, a las 09.30 hs. en la sede 

de Gral. J. B. Bustos Nº 470, Bº Cofico, de ésta 

Ciudad.-

3 días - Nº 122440 - $ 2484,54 - 12/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

DEL IPET N° 49 DOMINGO FAUSTINO 

SARMIENTO - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 5/17 de la Comisión Directiva, de 

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

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 26 de Octubre de 2017, a las 21 horas, en 

la sede social sita en calle Juan E. Müller 651, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

del acta anterior; 2) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y estados contables correspondientes 

al Ejercicio Económico cerrado el 31 de enero 

de 2016 a cargo del Sr. Contador Mauricio Sa-

lusso y las razones de su tratamiento fuera de 

término, siendo las mismas demoras operativas 

académicas y administrativas, dificultades con 

el sistema e inconvenientes para reunir toda la 

información pertinente; 4) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y estados contables correspondiente 

al Ejercicio Económico cerrado el 31 de enero 

de 2017 a cargo del Sr. Contador Mauricio Sa-

lusso y las razones de su tratamiento fuera de 

término, siendo las mismas demoras operativas 

académicas y administrativas, dificultades con el 

sistema e inconvenientes para reunir toda la in-

formación pertinente; 5) Elección de dos asam-

bleístas para formar la comisión escrutadora; 6) 

Votación y proclamación de autoridades electas 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora 

de Cuentas.

8 días - Nº 121200 - s/c - 11/10/2017 - BOE

IGLESIA EVANGÉLICA CRISTIANA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 484 de la Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

28 de Octubre de 2017, a las 15 horas, en la sede 

social sita en calle Gabriela Mistral 3562 – Barrio 

Ameghino Sur, Ciudad de Córdoba, para tratar 
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el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 39, 

cerrado el 30 de Junio de 2017. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 121797 - s/c - 11/10/2017 - BOE

MUTUAL CLUB BELGRANO RIO PRIMERO

CONVOCATORIA ASAMBLEA  ORDINARIA. 

Señores Asociados: para jueves 16/11/2017 a  

21 horas en  Sede social Club Belgrano, Sar-

miento 488- Río Primero (Cba), para tratar: OR-

DEN DEL DIA. 1. Designación  dos asociados 

para junto Presidente y Secretario firmen acta. 

2. Consideración Memoria, Estados contables 

e Informes Junta Fiscalizadora y Auditor por 

Ejercicio cerrado 31/08/2017. 3. Tratamiento fi-

jación monto cuota social. 4. Elección completa 

de Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizado-

ra, todos por 2 (dos) años y por términación de 

mandatos.- 5)Tratamiento análisis proyección 

Insti-tucional.- LA  SECRETARIA.

3 días - Nº 121829 - s/c - 11/10/2017 - BOE

“ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE VILLA DE SOTO

ASOCIACIÓN CIVIL” 

Por Acta N° 257 de la Comisión Directiva, de 

fecha 04/09/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria, a 

celebrarse el día 28 de Octubre de 2.017, a las 

19 horas, en la sede social sita en calle 25 de 

Mayo 388 de la ciudad de Villa de Soto, para 

tratar el siguiente orden del día: 1- Designación 

de dos asociados para que firmen el acta jun-

tamente con el Presidente y Secretario.2-  Moti-

vos por los cuales la Asamblea se realiza fuera 

de término.3- Consideración de Memoria y Ba-

lance Gral., Inventario y Cuadro de Recursos y 

Gastos e Informe de la Comisión Revisora de 

Ctas. por el ejercicio cerrado el 31/03/2017.4- 

Consideración de la Reforma de Estatuto. Se 

presenta el proyecto de Reforma de Estatuto el 

cual propone reemplazar los actuales artículos 

24 y 36 cuyos textos vigentes son:  Art.24) “La 

Comisión Directiva será nombrada por la asam-

blea general con mandato por dos ejercicios, y 

podrán ser reelectos por tres períodos más de 

dos ejercicios cada uno, y la función es ad-ho-

norem.”Art.36) “DE LA COMISIÓN REVISORA 

DE CUENTAS. La Asamblea general de asocia-

dos elegirá cada dos ejercicios un organismo de 

fiscalización integrado por una persona como 

titular, y una como suplente que se denominara 

Comisión Revisora de Cuentas, cuyos integran-

tes se desempeñaran ad-honorem y podrán ser 

reelectos tres veces”.Por los  siguientes textos: 

Art.24) “La Comisión Directiva será nombra-

da por la asamblea general con mandato por 

cuatro ejercicios, y podrán ser reelectos por un 

período más de cuatro ejercicios, y la función 

es ad-honorem.”Art.36) “DE LA COMISIÓN RE-

VISORA DE CUENTAS. La Asamblea general 

de Asociados elegirá cada cuatro ejercicios un 

organismo de fiscalización integrado por una 

persona como titular, y una como suplente que 

se denominara Comisión Revisora de Cuentas, 

cuyos integrantes se desempeñaran ad-hono-

rem y podrán ser reelectos una vez”. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 122036 - s/c - 10/10/2017 - BOE

CLUB PALERMO BAJO

La Honorable Comisión Directiva del Club Pa-

lermo Bajo, por acta Nº 471, del día 4 de sep-

tiembre de 2017, convoca a los Señores Socios 

a participar de la Asamblea General Extraordi-

naria, para el día 20 de octubre de 2017, a las 

19 hs., o una hora después si no hay quórum 

suficiente, en el local del Club sito en calle De 

los Polacos Nº 7000 de Barrio Los Bulevares y 

con el siguiente Orden del Día: 1° Designación 

de 2 asociados para suscribir el acta de asam-

blea junto con el presidente y secretario. 2° Re-

forma total del estatuto del Club Palermo Bajo. 

Los socios activos mayores de 18 años con un 

año de antigüedad a la fecha de la asamblea y 

con cuota social al día, podrán participar con voz 

y voto de la asamblea. Fdo. Comisión Directiva.

3 días - Nº 122095 - s/c - 12/10/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES 

EN ARCHIVOS Y  BIBLIOTECAS DEL 

ESTADO Y PRIVADOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día Lunes 31 de octubre del año 2017, a las 

15.00 hs, con media hora de tolerancia, en la 

sede social sita en Avda. Colón 274, Planta Baja 

Of. 4, Córdoba, Orden del Día: ORDEN DEL 

DIA: 1. Designación de dos asambleístas, para 

refrendar el acta junto al Presidente y la Secre-

taria. 2. Lectura y aprobación del acta anterior. 

3. Tratamiento de: Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e In-

forme del Órgano de Fiscalización, correspon-

diente al Ejercicio Nº 19, cerrado el 30 de junio 

de 2017. Cálculo de Recursos y Presupuesto de 

Gastos para el próximo ejercicio.  4. Elección de 

miembros para cubrir los cargos de 1º, 2º y 3º 

Vocal Suplente de Comisión Directiva y 1º, 2º y  

3º Miembro Suplente de la Junta Fiscalizadora.

3 días - Nº 122216 - s/c - 11/10/2017 - BOE

FOOT BALL CLUB LEANDRO N. ALEM

DE VILLA NUEVA

CONVOCATORIA: Convocase a los  asociados 

del FOOT BALL CLUB LEANDRO N. ALEM DE 

VILLA NUEVA para el día 19 de OCTUBRE  de 

2017  las 21 horas en la sede social a fin de con-

siderar   el   siguiente   ORDEN DEL DIA: 1)  

Lectura  del  acta  anterior 2) Motivos por la no 

convocatoria en término de ésta asamblea.  3)  

Designación de dos asambleístas para suscribir 

el acta junto con el presidente y secretario. 4) 

Consideración  del  Balance, Cuadros e Infor-

mes por los ejercicio cerrado el 31 de diciembre 

de 2015  y 31 de diciembre de 2016. RICARDO 

GONZALEZ - GUSTAVO LLORET - SECRETA-

RIO - PRESIDENTE.

3 días - Nº 122340 - s/c - 12/10/2017 - BOE

BOMBEROS DE

STA ROSA DE CALAMUCHITA

Por Acta Nº 758 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 02/10/2017, se convoca a los asosciados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

29 de octubre de 2017, a las 10:00horas, en la 

sede social sita en calle Champaqui Sur y Ruta 

Provincial 5 de la ciudad de Santa Rosa de Cala-

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2)Consideración de la Memoria, Informe de 

la comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico Nº 31, cerrado el 30 de Junio de 2017; y 

3)Elección de autoridades.

3 días - Nº 122361 - s/c - 11/10/2017 - BOE

ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS ITALIA UNIDA

De conformidad a lo dispuesto por los Estatu-

tos Sociales, CONVOCASE a los señores Aso-

ciados de la Asociación Italiana de Socorros 

Mutuos “Italia Unida” a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, que se llevara a cabo el día Martes 

07 de Noviembre del 2017 a las 21 horas, en 

su sede social, Colon nº 183, San Basilio (Cba), 

a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1.)-DESIGNACION DE DOS SOCIOS PARA 

QUE JUNTOS AL PRESIDENTE Y SECRETA-

RIO FIRMEN EL ACTA EN REPRESENTACION 

DE LA ASAMBLEA. 2)- MOTIVOS POR LOS 

CUALES SE DEMORO LA CONVOCATORIA A 
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LA ASAMBLEA. 3.)-CONSIDERACION DE LA 

MEMORIA Y BALANCE GENERAL , ESTADO 

DE RECURSOS Y GASTOS, ESTADO DE EVO-

LUCION DEL PATRIMONIO NETO Y ESTADO 

DE FLUJO DE EFECTIVO DE LOS EJERCI-

CIOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 01 DE JU-

LIO DE 2014 Y EL 30 DE JUNIO DE 2015, 01 DE 

JULIO DE 2015 Y EL 30 DE JUNIO DE 2016, 01 

DE JULIO DE 2016 Y EL 30 DE JUNIO DE 2017 

E INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA  

POR LOS MISMOS PERIODOS - 4.)-RENO-

VACION TOTAL DE LA COMISION DIRECTIVA 

Y COMISION FISCALIZADORA, ELECCION 

DE PRESIDENTE, SECRETARIO TESORERO 

CUATRO VOCALES TITULARES CUATRO VO-

CALES SUPLENTES Y UNA JUNTA FISCALI-

ZADORA CON TRES MIEMBROS TITULARES 

Y TRES SUPLENTES- Raul Morales- Oscar 

Puopolo - Secretario.- Presidente.-

3 días - Nº 122035 - s/c - 10/10/2017 - BOE

AGRUPACION VETERANOS DE GUERRA 

“OPERATIVO VIRGEN DEL ROSARIO”

A realizarse el día 31 de Octubre de 2017 en lo-

cal de la sede, calle Luis Pasteur 260 de la ciu-

dad de Río Cuarto, a las 21 hs., con el siguiente 

Orden del día: A) Presentación de Memoria, Ba-

lance General y Cuadro de Resultados, ejerci-

cios cerrados al 30 de Junio de 2016 y al 30 de 

Junio de 2017. B) Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas al 30 de Junio de 2016 y al 30 

de Junio de 2017. C) Designación de dos socios 

para suscribir el Acta de Asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario.

3 días - Nº 122438 - s/c - 12/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS 

MUTUOS DE VILLA MARÍA Y VILLA NUEVA

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIA-

CIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS 

DE VILLA MARÍA Y VILLA NUEVA CONVOCA 

A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 

10 DE NOVIEMBRE A LAS 21,00 HORAS EN 

NUESTRO PREDIO, (S. Gonzalez Camarero N° 

121 Villa Nueva) A FIN DE CONSIDERAR EL SI-

GUIENTE: ORDEN DEL DÍA: 1- DESIGNACIÓN 

DE DOS SOCIOS PARA QUE FIRMEN EL ACTA 

DE ASAMBLEA, CONJUNTAMENTE CON EL 

PRESIDENTE Y SECRETARIO. 2- RAZONES 

POR LA CUAL SE REALIZA LA ASAMBLEA 

FUERA DE TERMINO. 3- LECTURA Y CONSI-

DERACIÓN DE MEMORIA, BALANCE GENE-

RAL, CUADRO DE RESULTADOS E INFORME 

DE LA JUNTA FISCALIZADORA CORRES-

PONDIENTE AL 126 EJERCICIO ECONÓMICO 

CERRADO AL 30 DE JUNIO DE 2016. 4- AC-

TUALIZACIÓN DE LA CUOTA SOCIAL. 5- DE-

SIGNACIÓN DE CINCO ASAMBLEÍSTAS PARA 

LA MESA RECEPTORA DE VOTOS PARA LA 

ELECCIÓN DE LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 

* POR DOS AÑOS: a- Vicepresidente, b- Secre-

tario, c- Pro Tesorero, d- Dos Vocales Titulares, 

e- Dos Vocales Suplentes, f- Dos Miembros Ti-

tulares de Junta Fiscalizadora y g- Un Miembro 

Suplente de la Junta Fiscalizadora. POR UN 

AÑO: (cubriendo renuncia) a- Un Miembro Su-

plente de la Junta Fiscalizadora. 6- PROCLAMA-

CIÓN DE LAS AUTORIDADES ELECTAS.

3 días - Nº 122217 - s/c - 11/10/2017 - BOE

CALZADOS DIEZ S.A.

El directorio de Calzados Diez S.A. convoca a 

asamblea ordinaria para el día 24 de Octubre 

de 2017, a las 12:00 horas en primera convoca-

toria y a las 13:00 horas en segunda convoca-

toria en la sede social de calle Rivera Indarte 

Nº 125 de la ciudad de Córdoba, con el objeto 

de tratarel siguiente temario del orden del día: 

1)elección de accionistas para que conjunta-

mente con el presidente suscriban el acta de 

asamblea.- 2) Decidir respecto la petición y 

continuación del tramite del concurso preventi-

vo que formula el presidente del Directorio por 

ante la Justicia Provincial de esta ciudad. Se re-

cuerda a los Señores accionistas cumplimentar 

lo previsto en el art. 238 de la ley General de 

Sociedades.-

5 días - Nº 121178 - $ 2976,50 - 10/10/2017 - BOE

“CASTOR OIL ARGENTINA S.A.”

RIO CUARTO

Por Acta N° 10  del Directorio, de fecha 

28/09/2017, se convoca a los accionistas de 

“CASTOR OIL ARGENTINA S.A.” a asamblea 

general ordinaria, a celebrarse el día  31 de 

Octubre  de 2017, a las 12.30 horas, en la sede 

social sita en calle  Santa Rosa N° 621, de la 

localidad de las Perdices, Provincia de Córdoba, 

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

ción de dos accionistas que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente; 2) Consideración 

de la Memoria y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 2, cerrado 

el 31 de Diciembre de 2016; 3) Consideración 

de la gestión del directorio; y 4) Distribución de 

utilidades y remuneración del directorio, confor-

me lo establecido por el articulo 261 LGS. Los 

accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto 

por el art. 238 LGS, dejándose constancia que el 

Libro de Registro de Asistencia a Asamblea es-

tará a disposición de los señores accionistas en 

la sede social y será cerrado el día 26/10/2017 a 

las 12:30 horas.

5 días - Nº 121190 - $ 1976,80 - 13/10/2017 - BOE

CUENCAS SERRANAS SOCIEDAD ANONIMA

VILLA CARLOS PAZ

El Directorio de Cuencas Serranas S.A., Matrí-

cula N° 2794-A, CUIT: 30-70818617-8, CONVO-

CA a los accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS a realizarse el día 20 de oc-

tubre de 2017 a las 19,00 hs. en su primera con-

vocatoria y 20,00 hs. en su segunda convocato-

ria, en la sede de La Rioja 15 de la Ciudad de 

Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, Provin-

cia de Córdoba, a los fines de tratar el siguien-

te  ORDEN DEL DIA: Primero: Elección de dos 

asambleístas, para que conjuntamente con el 

Presidente, suscriban el Acta de Asamblea.- Se-

gundo: Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Estados de Resultados y de-

más cuadros anexos  e Informe de la Comisión 

Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio núme-

ro quince (15)  iniciado  el 01 de julio de 2016 y 

que concluyera el 30 de junio de 2017.- Tercero: 

Elección de Autoridades: a) Cinco (5) Directores 

Titulares y Cinco (5 ) Directores Suplentes para 

la conformación del Directorio y que durarán tres 

(3) ejercicios en sus funciones, como así tam-

bién los cargos que cada uno de ellos desempe-

ñará en el Directorio según lo establece el Art. IX 

del Estatuto; b) Tres (3) Síndicos Titulares y Tres 

(3) Síndicos Suplentes para la conformación de 

la  Comisión Fiscalizadora, que durarán tres (3) 

ejercicios en sus funciones, según lo establece 

el Artículo XIII del Estatuto.- Todas las renovacio-

nes de cargos expresados se producen por cul-

minación de mandatos.- Los Accionistas podrán 

hacerse representar en las asambleas mediante 

mandato  formalizado por instrumento privado 

y con su firma certificada en forma judicial, no-

tarial o bancaria, según lo establece el Artículo  

XVI del Estatuto. Edith María Magdalena Manera 

- Presidenta - Cuencas Serranas S. A.

5 días - Nº 121498 - $ 7042,50 - 11/10/2017 - BOE

LOKER S.A. 

Convocase a los accionistas a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 30 de octubre de 2017, 

a las 07:00 horas en primera convocatoria y a 

las 08:00 horas en segunda convocatoria,  en 

la sede social sita en calle Mendoza Nº 1424, 

Barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba, 

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

nación de accionistas para que suscriban el acta 

de Asamblea. 2) Consideración de la memoria, 
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Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, 

de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efec-

tivo, Notas, Cuadros Anexos, Informe del Auditor 

y Proyecto de Distribución de Utilidades, corres-

pondiente al ejercicio económico Nº 15 cerrado 

el 31/08/2017. 3) Consideración de la Gestión 

del órgano de administración por sus funciones 

durante el ejercicio en consideración. 4) Consi-

deración de la Remuneración del Directorio por 

sus funciones técnico administrativas por enci-

ma de los topes previstos en el art. 261 de la Ley 

19.550 en el ejercicio en consideración. 5) De-

terminación del número de Directores Titulares 

y Suplentes. Elección. 6) Cambio de sede social. 

7) Designación de las personas facultadas para 

tramitar la conformidad administrativa e inscrip-

ción de las resoluciones de la Asamblea ante el 

órgano respectivo. Se recuerda a los accionistas 

que para participar de la asamblea deberán co-

municar su asistencia, conforme art. 238 de Ley 

19550, hasta el día 24 de octubre, a las 16:00 

horas, en la sede social.-

5 días - Nº 121513 - $ 2795,95 - 11/10/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

QUEBRADA DE LAS ROSAS

Los Miembros de la Comisión Directiva convo-

can a  Asamblea General Ordinaria, a realizar-

se el día 25 de octubre del corriente año, a las 

17hs, en la sede del Centro de Jubilados y Pen-

sionados, para tratar el siguiente Orden del Día: 

a) Designación de dos asociados para firmar el 

Acta junto con la Sra. Presidente y el Sr. Secre-

tario. b) Lectura del acta anterior. c) Considera-

ción de Memoria, Estados Contables e Informe 

del Órgano de Fiscalización correspondiente al 

ejercicio 2016. d) Explicación de las causas por 

las que no se convocó a Asamblea dentro de 

los plazos Estatutarios. e) Importe de la cuota 

social a regir desde el 01/01/2018. La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 121654 - $ 739,74 - 11/10/2017 - BOE

HOSPITAL PRIVADO CENTRO

MEDICO DE CORDOBA S.A.

De conformidad con lo dispuesto por los Arts. 

19 a 22 de los Estatutos y Art. 234 y siguientes  

de la Ley 19.550, se convoca a los Señores Ac-

cionistas  para la Asamblea General Ordinaria   

que se realizará el día  26 DE  OCTUBRE  de 

2017 a las 18:00 horas en primera convocatoria;  

y  en caso de fracasar ésta, la correspondiente 

a una segunda convocatoria que  se llevará a 

cabo el mismo día a las 19:00 horas,  en ambos 

casos en el local de Avda. Naciones Unidas N° 

346 de la ciudad de Córdoba y  con el objeto 

de tratar el siguiente:  ORDEN DEL DÍA: 1°) 

Consideración de la Memoria Anual, Balance 

General, Notas y Anexos, Informe del Órgano 

Fiscalizador y demás documentación exigida 

por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente 

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.  2º) 

Revaluación de bienes de uso. 3º) Tratamiento 

del Resultado del Ejercicio. 4°) Análisis de la 

gestión del Directorio.  5°) Fijación de los ho-

norarios  para los miembros del Directorio, por 

encima límites art. 261 de la Ley 19.550.   6º) 

Elección de  Ocho (8) directores titulares y  (3) 

tres suplentes por el término de tres años. 7°) 

Conformación del órgano de fiscalización por 

el término de un ejercicio.  8°) Fijación de los 

honorarios de la Sindicatura.  9°) Designación 

de dos accionistas para que firmen el acta de 

la Asamblea. Nota 1: Artículo 22: A efectos de 

asistir a cualquier Asamblea de la Sociedad 

Anónima  los accionistas de acciones escritu-

rales deben cursar comunicación para que se 

los inscriba en el libro de asistencia con no me-

nos de tres días hábiles de anticipación al de la 

fecha fijada para la Asamblea. Los accionistas 

pueden hacerse representar en la Asamblea, 

pero no pueden ser mandatarios los directores, 

los síndicos  los integrantes del consejo de vigi-

lancia si lo hubiere, los gerentes, ni los demás 

empleados de la sociedad. El mandato podrá 

otorgarse por instrumento privado con la firma 

certificada a satisfacción del Directorio o en su 

caso, por notario o institución bancaria.  Nota 2: 

Se encuentran a disposición de los Sres. Accio-

nistas en la Sede Social a partir del 10/10/2017 

copias del Balance, del estado de resulta-

dos y del estado de evolución del patrimonio 

neto, y de notas, informaciones complemen-

tarias y cuadros anexos del ejercicio cerrado 

el 30.06.2017; como así también copias de la 

Memoria del Directorio y del Informe del Órga-

no Fiscalizador correspondiente al mismo ejer-

cicio. Dr. Alejandro Ruiz Lascano - Presidente.

5 días - Nº 121779 - $ 5219 - 12/10/2017 - BOE

CLUB DE ABUELOS LAS VARILLAS

Convocase a los Señores socios del “Club de 

Abuelos Las Varillas”, Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el día 24 de Octubre de 2017 

a las 20:00 horas en las instalaciones del Club 

sito en calle Vélez Sarsfield 55 de la Cuidad de 

Las Varillas, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1º - Designación de dos Asambleístas 

para suscribir el Acta respectiva en representa-

ción de la Asamblea, junto con el presidente y 

secretario. 2º - Explicación de los motivos por 

los cuales se hace la asamblea fuera de término. 

3º - Consideración y tratamiento de la Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

cursos y Gastos, Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo todo 

por el período comprendido entre el 01/04/2016 

y 31/03/2017 y el Informe de la Comisión Revi-

sadora  de Cuentas. 4º - Elección de la totalidad 

de los miembros de la Comisión Directiva, sus 

suplentes y comisión Revisadora de Cuentas, 

por caducidad de sus mandatos. 5º Designación 

de dos Asambleístas con derecho a voto para la 

formación con el Secretario o tesorero de la Jun-

ta Escrutadora que computara y proclamará el 

resultado del escrutinio. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 121808 - $ 1365,39 - 23/10/2017 - BOE

CÁMARA DE LIBRERÍAS, PAPELERÍAS Y 

AFINES DEL CENTRO DE LA REPÚBLICA

CONVOCA A: Asamblea General Ordinaria co-

rrespondiente al período 1º de julio del 2016 al 

30 de Junio del 2017, para el día VIERNES 27 

(VEINTISIETE) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 

MIL DIECISIETE a las DIECIOCHO Y TREINTA 

horas en la Sede Social sita en calle Viamon-

te Nº 566 de Barrio General Paz de la Ciudad 

de Córdoba, con el siguiente Orden del día: 1) 

Designación de dos asociados para que en for-

ma conjunta con el Presidente y el Secretario 

suscriban el Acta de Asamblea  2) Considera-

ción, aprobación o modificación de: Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos e Informe del Órgano de Fiscaliza-

ción correspondientes al Ejercicio 01/07/2016  al 

30/06/2017. 3) Elección y aprobación por par-

te de la Asamblea de los miembros del nuevo 

Honorable Consejo Directivo y del Órgano de 

Fiscalización. Friman: Nelda Abed – Presidente 

- Alejandro Noriega – Secretario.

3 días - Nº 121845 - $ 1027,41 - 11/10/2017 - BOE

INSTITUTO SUPERIOR DEL

PROFESORADO DE MONTE MAÍZ

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el 25/10/2017, a las 21 horas en Sede Social. 

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

ciados para firmar el acta de asamblea. 2º) Cau-

sas por las cuales no se convocó a Asamblea 

para tratar el ejercicio 2014, 2015, y se convoca 

fuera de término la correspondiente para el tra-

tamiento del ejercicio 2016. 3º) Consideración de 

las Memorias, Balances Generales, Estados de 

Resultados e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondientes a los ejercicios 

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

y 31/12/2016. 4º) Elección de un Presidente, 

cinco consejeros titulares y cinco consejeros su-

plentes por dos años, y de consejeros titulares, 
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tres miembros titulares y dos suplentes de la Co-

misión Revisora de Cuentas, todos por un año.-

3 días - Nº 121956 - $ 1860,75 - 11/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE 

FARMACÉUTICOS HOMEOPÁTICOS

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 24 de la Comisión Directiva del 5 de 

octubre de 2017 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 2 

de noviembre de 2017 a las 15 horas en la sede de 

calle 9 de Julio 1606, ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba. Orden del día: 1) Designación de las 

personas que firmarán el acta. 2) Información de 

los motivos por los cuales no se han celebrado en 

término las reuniones destinadas al tratamiento de 

los estados contables cerrados al 31 de diciembre 

de 2012, al 31 de diciembre de 2013,  al 31 de di-

ciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 y al 31 

de diciembre de 2016 y sus memorias. 3) Conside-

ración de los estados contables correspondientes 

a los ejercicios económicos terminados al 31 de 

diciembre de 2012, al 31 de diciembre de 2013,  al 

31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 

2015 y al 31 de diciembre de 2016 y sus memo-

rias. 4) Revisión de actividades de la asociación. 5) 

Elección de los miembros de la Comisión Directiva 

por el término de dos ejercicios. 6) Elección de los 

miembros de la Comisión Revisora de Cuentas 

por el término de dos ejercicios. 7) Informe sobre 

extravío del libro inventario y balance de la asocia-

ción. 8) Revisión de actividades de la asociación 

y análisis de estados contables desde sus inicios 

hasta el ejercicio 2011 inclusive. Fdo: La Comisión 

Directiva.

2 días - Nº 122324 - $ 2405,84 - 10/10/2017 - BOE

COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIOS 

SOCIALES SUESAR LTDA 

La Cooperativa de Credito y Servicios Sociales 

SUESAR Ltda, en cumplimiento de lo establecido 

en los Artículos Nros. 47 y 48 de la Ley de Coope-

rativas Nº 20.337 y Artículos Nº 30 y 31 del Esta-

tuto Social,  CONVOCA a Asamblea Ordinaria a 

realizarse en su Sede Social sito en Avenida Río 

Bamba Nº 369 de la ciudad de Córdoba, el día 28 

de octubre de 2017 a las 07:00 horas. Se estable-

ce para dicha oportunidad el siguiente: ORDEN 

DEL DIA 1. DESIGNACIÓN de dos asociados para 

que conjuntamente con el Presidente y Secretario 

aprueben y firmen el Acta en representación de la 

Asamblea. 2. CONSIDERACIÓN de la  Memoria 

Anual, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Resultados, Cuadros Anexos, Proyecto de 

Distribución de Excedentes, Informe de Auditoría 

e  Informe del Síndico respectivamente, corres-

pondiente al Ejercicio Nro. 53, iniciado el  01 de 

Julio de 2016 y cerrado el 30 de Junio de 2017. 2. 

CONSIDERACION del Proyecto Nº 1273/17 refe-

rente a la modificación del Art. 10 del Estatuto So-

cial. 3. CONSIDERACION del Proyecto Nº 1280/17 

referente a la modificación del Art. 9 del Estatuto 

Social. 4. CONSIDERAR el Proyecto Nº 1279/17  

presentado por el Consejo de Administración rela-

cionado a la retribución del trabajo personal reali-

zado por Consejeros y Síndicos y Reembolso de 

gastos en ejercicio del cargo. 5. CONSIDERAR el 

Proyecto Nº 1275/17 presentado por el Consejo 

de Administración  referente a la operatoria con 

TERCEROS NO ASOCIADOS. 6. CONSIDERAR 

el Proyecto Nº 1274/17 presentado por el Conse-

jo de Administración que propone los montos co-

rrespondientes a los Apoyos Económicos para el 

presente ejercicio. 7. CONSIDERAR la renovación 

total de los miembros de la Comisión de Disciplina 

por la finalización de sus mandatos, según lo de-

termina el Reglamento Interno correspondiente. 8. 

REFRENDAR la Resolución Nº 1262/17 aprobada 

en Acta Nº 1056/17 por el Consejo de  Administra-

ción que designó los integrantes de la Comisión 

de Elecciones y Escrutinio, Seg. Art 15 del Regla-

mento Interno de Elecciones de la Cooperativa. 9. 

CONSIDERAR la renovación parcial de los miem-

bros del Consejo de Administración con la elección 

de 1 (un) Consejero Titular, por el término de un  

ejercicio  en reemplazo del señor Oscar Eduar-

do DIAZ  por su renuncia al cargo presentada y 

aceptada por el Consejo de Administración según 

consta en Acta 1048 de fecha 30 de enero de 2017. 

Firmado Secretario y Presidente.

3 días - Nº 122349 - $ 5923,62 - 11/10/2017 - BOE

COOPERATIVA ELECTRICA Y DE OBRAS

Y  SERVICIOS   PUBLICOS  DE 

MONTE  BUEY  LIMITADA

CONVOCA Asamblea  Gral.Ordinaria  el  30/10/17 

a  las 21,15 horas en Sala de Usos Mùltiples Luis 

Panigo de la Cooperativa Eléctrica y de Obras y 

S.Publicos de Monte Buey Ltda. Orden del Día: 1) 

Designación de 2 (dos) asambleístas para que, 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario, 

aprueben y firmen el acta de la Asamblea.2) Con-

sideración y tratamiento de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Cuadros de Resultados, 

Cuadros Anexos, Informe del Síndico, Informe del 

Auditor y Destino del Excedente del Ejercicio N* 

59 cerrado el 30 de junio de 2017.3) Renovación 

Parcial del Consejo de Administración:a). Designa-

ción de una Comisión Escrutadora.b). Elección de 

3 (tres) Consejeros Titulares por el término de 3 

(tres) años en reemplazo de: Cra. Mariel Giacomi-

ni, Sr. Guillermo Grippo y Sr. Rodolfo Pérez que 

cesan en sus mandatos.c). Elección de 2 (dos) 

Consejeros Suplentes por el término de 1 (un) año 

en reemplazo de los Sres.  Mariano Calamante y 

Alejandro Ereza que cesan en sus mandatos.d). 

Elección de 1 (un) Síndico Titular y 1 (un) Síndico 

Suplente en reemplazo de los Sres. Fernando Cor-

tés Aguero y Herman Laboranti respectivamente, 

que cesan en sus mandatos. Natalia Valentini (Se-

cretario) - Daniel Giordano (Presidente).

3 días - Nº 122350 - $ 3284,04 - 11/10/2017 - BOE

JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA

CONVOCA A ELECCIONES DE AUTORIDADES 

EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE 9hs. A 

19hs. EN EL SALON DE SOCIOS DEL COUN-

TRY, SITO EN AV. COLON ESQUINA MONSE-

ÑOR A. DISANDRO, PARA ELEGIR: A) PARA LA 

COMISION DIRECTIVA: UN PRESIDENTE; UN 

VICEPRESIDENTE; UN SECRETARIO; UN PRO 

SECRETARIO; UN TESORERO; UN PROTESO-

RERO; CINCO VOCALES TITULARES Y CINCO 

VOCALES SUPLENTES, TODOS NOMINADOS. 

B) PARA LA COMISION FISCALIZADORA: TRES 

MIEMBROS TITULARES NOMINADOS Y DOS 

MIEMBROS SUPLENTES NOMINADOS.EL SE-

CRETARIO

3 días - Nº 122362 - $ 1156,50 - 12/10/2017 - BOE

“ASOCIACIÓN CIVIL EL ROCÍO

LAS CIGARRAS S.A.” 

De acuerdo a las disposiciones legales y estatu-

tarias vigentes la “Asociación Civil El Rocío – Las 

Cigarras S.A.”, con domicilio legal en Dámaso La-

rrañaga Nº 212, de esta ciudad de Córdoba; por 

intermedio el Directorio y la Administración CON-

VOCAN a los señores socios - propietarios a la 

Asamblea General Ordinaria, a realizarse en el 

“Complejo Fénix”, sito en Camino a la Calera Km. 

7 Lote 94, Barrio Valle Escondido,  para el próximo 

viernes 27 de octubre  de 2017 a las 19:30 en pri-

mera convocatoria y 20:00 en segunda, en caso 

de falta de quórum a la primera, a fin de considerar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elec-

ción de un Secretario de Actas y dos asambleístas 

para que rubriquen en representación del resto el 

contenido del acta. SEGUNDO: Informe del Direc-

torio y Consejo de Administración sobre la gestión 

realizada. TERCERO: Presentación de la memoria 

y rendición de cuentas de la gestión de la adminis-

tración correspondiente al período comprendido 

entre el 01/07/2016 al 30/06/2017. Tratamiento para 

su aprobación. Consideración del presupuesto de 

gastos futuros, desde el 01/07/2017 hasta la próxi-

ma Asamblea General Ordinaria, y fijación del va-

lor de la expensa común. Metodología de ajuste. 

CUARTO: Consideración de la documentación se-

gún el art. 234 inc. 1º) de la Ley 19.550 correspon-
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diente al ejercicio cerrado al 30/06/2017. QUINTO: 

Consideración de la gestión del Directorio y Con-

sejo de Administración. SEXTO: Determinación del 

Número y Designación de los Miembros del Direc-

torio de la Sociedad ad – honorem y Designación 

de Miembros del Consejo de Administración del 

Barrio, que trabajan ad honorem. SEPTIMO: De-

signación y/o remoción del Administrador y fijación 

de su remuneración. (Art. 15º Reglamento Interno) 

– Delegación de Facultades en el Directorio de la 

Sociedad sobre ratificación, remoción y/o cambio 

de Administrador.  Córdoba, 05 de octubre de 2017. 

EL DIRECTORIO   Raúl Claudio Cebba – Presi-

dente DNI 10.706.406. La Administración. Mario 

Graciano Prataviera MI   16.408.564.

5 días - Nº 122433 - $ 8667,30 - 13/10/2017 - BOE

TAPI ARGENTINA S.A.

AVISO RECTIFICATORIO DE EDICTO

Nº 122417 DEL 9/10/2017

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA 

El Edicto debió decir: Se Convoca a primera y 

segunda convocatoria a los señores accionistas 

de Tapi Argentina S.A. a la  Asamblea Ordinaria a 

celebrar el 30 de Octubre de 2017 a las 10 horas, 

en pasaje Tucumán Nº 250 - Bº Los Boulevares- 

Córdoba para  tratar el los siguientes puntos del 

Orden del Día: 1) Designación de accionistas para 

confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea, 2) 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Notas y Anexos correspondientes al 

ejercicio económico Nº 13 cerrado el 30 de junio 

de 2017 y 3) Destino a dar al resultado económico 

del ejercicio. Nota 1: Para asistir a la asamblea los 

accionistas deberán depositar sus acciones o cur-

sar comunicación en el  domicilio de la sociedad 

de lunes a viernes de 9 a 13 horas hasta el 24 

de octubre de 2017 inclusive. Se recuerda que de 

conformidad al artículo 13º del estatuto social se 

convoca simultáneamente en primera y segunda 

convocatoria, para celebrarse esta última una hora 

después de haber fracasado la primera.

5 días - Nº 122417 - $ 8901,00 - 18/10/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Transferencia de Fondo de comercio.Clase de 

Negocio:Farmacia. Ubicación: Av.Sabattini 2165, 

Bº Maipú, Ciudad de Córdoba. SILVANA MABEL 

ANTINUCCI, d.n.i. 16.652.369 domiciliada en ca-

lle Neuquén 913, Bº Providencia de la ciudad de 

Córdoba, cede, vende y transfiere libre de gravá-

menes a la Sra. LILIANA DEL VALLE PAJON, d.n.i. 

26.181.544, domiciliada en calle Lavalleja 3423, B° 

Panamericano, Ciudad de Córdoba, el negocio 

Farmacia denominada “FARMACIA ANTINUCCI” 

sita en Av. Sabattini 2165, Bº Maipú, Ciudad de 

Córdoba. Oposiciones en calle Faustino Allende 

N°258, Ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 

15 a 19 hs. Dr. Luis Santiago Palacio. 

5 días - Nº 121902 - $ 1056,60 - 13/10/2017 - BOE

CÓRDOBA. ASTREA ARGENTINA PERREN DNI 

4.564.168 domiciliada en Octavio Pinto 1928 Villa 

Páez - Loc. de Córdoba - Pcia. de Cba., TRANS-

FIERE FONDO DE COMERCIO destinado al 

rubro Farmacia, Perfumería y accesorios denomi-

nado “FARMACIA PERREN” sito en Octavio Pinto 

1928 de barrio villa Páez - Loc. de Córdoba - Pcia. 

de Cba., A FAVOR de PABLO DAVID WESO-

LOWSKI DNI 27.550.400,  con domicilio en Octavio 

Pinto 1928 Villa Páez - Loc. de Córdoba - Pcia. de 

Cba., Incluye instalaciones, mercaderías existen-

tes 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 relacionados 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 122177 - $ 1536,05 - 17/10/2017 - BOE

INSCRIPCIONES

El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES 

PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA, hace saber que se ordenado la 

cancelación de la matricula profesional del Sr. BO-

GOS, Pablo Ricardo. DNI: 18.398.029, matricula 

profesional Nro. 4033, en los términos establecidos 

por el art. 51, inc f) de la Ley 9445, atento haberse 

verificado la inhabilidad contenida en el art. 3, inc 

c de la Ley 9445, cumplimentando Oficio Judicial 

– Ley 22.172, en los autos: “Liskowicz, Feodoz-

ja s/ SUCESION AB-INTESTATO” (Expte. Nro.: 

32.655/01, en trámite por ante el Juzgado Nacional 

de Primera Instancia en lo Civil Nro. 72, a cargo del 

Sr. Juez Dr. Luis A. Dupou – Secretaria a cargo del 

Dr. Daniel H. Russo.  Por ello se cancela la matri-

cula Nro. 4033, no pudiendo ejercer el corretaje in-

mobiliario en territorio provincial. PRESIDENTE: R. 

Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 4 

de Octubre de 2017.

1 día - Nº 122034 - $ 314,52 - 10/10/2017 - BOE

NOTIFICACIONES

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. en lo C. C. 

y Flia de Rio IV, Sec. Nº 4, en los autos caratu-

lados “ SORIZIO CARLOS MARTIN C/ SUCE-

SORES DE DEVIA OMAR AGUSTIN Y OTRO 

- ABREVIADO ( EXP 420926), cita y emplaza 

a herederos del Sr. Osmar Agustin Devia D.N.I. 

6.651.180 para que en el plazo de seis días com-

parezcan a estar a derecho, conteste demanda 

y en su caso opongan excepciones o deduzcan 

reconvencion, debiendo ofrecer en la misma 

oportunidad la prueba de que hayan de valerse 

en la forma y los efectos del art 507 del Cod. Pro-

cesal C y C de la Prov. de Córdoba, bajo aperci-

bimiento de rebeldia.- Río Cuarto 20 de octubre 

de 2016.- Dra. Silvina Varela ( Secretaria).

5 días - Nº 117297 - $ 1123,25 - 10/10/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

KITCHEN’S WORLD S.R.L.

Fecha: 23-06-2017: socios de KITCHEN’S 

WORLD S.R.L. los Sres OPERTI RICARDO GER-

MAN, D.N.I. N° 17.989.216, argentino, de profesión 

empresario, divorciado, 50 Años de edad, domici-

liado en Manzana 42, lote 22, Tejas del Sur, Ruta 

20, Km. 15.5, de la ciudad de Córdoba, y SPEZIA 

CARLOS FABIAN , D.N.I. N° 16.742.295, argen-

tino, soltero, de 53 Años de edad, de profesión 

Monotributista, domiciliado en Diego de Velazquez 

N° 47 de la ciudad de Villa Carlos Paz, todos de 

esta provincia de Córdoba, los dos primeros lo ha-

cen en calidad de socios de KITCHEN’S WORLD 

S.R.L., inscripta en el Registro Público de comer-

cio, Protocolo de Contratos y disoluciones bajo 

la Matricula N° 3224-B de fecha 10 de enero de 

2001, y modificaciones inscriptas en la Matricula 

3224-B1 del 9 de agosto de 2006 y en la Matricula 

3224-B de fecha 13 de agosto de 2008, el último 

nombrado en calidad de CEDENTE; y la Sra. MA-

RIA ELENA GISMONDI, D.N.I N° 2.969.636, ar-

gentina, soltera, de 84 años de edad, de profesión 

jubilada, domiciliada en Manzana 42, lote 22, Tejas 

del Sur, Ruta 20, Km. 15.5, de la ciudad de Córdo-

ba, provincia de Córdoba y la última nombrada en 

calidad de CESIONARIA y acuerdan lo siguiente: 

PRIMERO: El socio SPEZIA CARLOS FABIAN, en 

su calidad de cedente, vende, cede y transfiere al 

consocio Sr. Ricardo German OPERTI, en adelan-

te Cesionario la cantidad de cuarenta (40) cuotas 

sociales, fijándose el precio de cada una de ellas 

en la suma de pesos un mil ($ 1.000), recibiendo 

el cedente en dinero en efectivo la suma de pesos 

cuarenta mil ($ 40.000) en este acto, sirviendo el 

presente de eficaz recibo y formal carta de pago.- 

SEGUNDO: El socio SPEZIA CARLOS FABIAN, 

cedente, vende, cede y transfiere a la Sra. MARIA 

ELENA GISMONDI, en adelante Cesionario la 

cantidad de diez (10) cuotas sociales, fijándose el 

precio de cada una de ellas en la suma de pesos 

un mil ($ 1.000) recibiendo el cedente en dinero 

en efectivo la suma de pesos diez mil ($ 10.000) 
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en este acto, sirviendo el presente de eficaz reci-

bo y formal carta de pago.- TERCERO: Los Sres. 

OPERTI RICARDO GERMAN y MARIA ELENA 

GISMONDI, en su carácter de de únicos compo-

nentes de KITCHEN’S WORLD S.R.L., resuelven 

modificar el contrato social de la misma en su artí-

culo CUARTO: Capital social: El capital social será 

de pesos cien mil ($ 100.000), dividido en cien cuo-

tas de pesos un mil ($ 1.000) de valor nominal cada 

una, que los socios suscriben e integran de la si-

guiente forma: El socio Ricardo German OPERTI, 

por noventa (90) cuotas por la suma de $ 90.000 

que representa el noventa por ciento del capi-

tal social y la socia Maria Elena GISMONDI por 

diez (10) cuotas por la suma de pesos diez mil ($ 

10.000) que representan el diez por ciento (10%) 

del capital social, el que se encuentra integrado en 

su totalidad por ambos socios.- De conformidad 

se suscribe en el lugar y fecha arriba indicados. 

Juzgado 39 Civil y Comercial, 7° Soc. y Conc.- Of. 

22/09/2017 - MATUS de CAPDEVILA, María Cris-

tina (Prosecretaria Letrada)

1 día - Nº 120574 - $ 1219,24 - 10/10/2017 - BOE

WORLD – CEL S.R.L.

CAMBIO DE AUTORIDADES. CESIÓN DE 

CUOTAS. MODIFICACIÓN DE CONTRATO

El Señor Juez de 1ª Inst Civil y Com 7ª Nom, 

en autos “WORLD – CEL S.R.L. – Insc. Reg. 

Pub. Comer. – Modificación – Expte. Nº6022857”, 

comunica: Cambio de autoridades. Acta de 

06/04/2015: Designación de Gerente: Ma-

tías Ezequiel Bordón (DNI 31219273); Acta 

de 04/04/2016: Designación gerente: Mónica 

Ramona Lamarca (DNI 12811164). Cesión de 

cuotas sociales:  Acta de 04/04/2016 Ceden-

tes: Matías Ezequiel Bordón (DNI 31219273): 

150 cuotas sociales; Ignacio DE LA RÚA (DNI 

30660845): 1200 cuotas sociales. Cesionario: 

Mónica Ramona Lamarca (DNI 12811164) 58 

años,  nacida 15/06/58, divorciada, argentina, 

comerciante, domicilio Av. Maipú Nº 454, depto 

6 de Ciudad de Córdoba: 1350 cuotas sociales. 

Of. 27/09/2017. 

1 día - Nº 121252 - $ 278,83 - 10/10/2017 - BOE

CF AGRO EXPORT S.R.L.

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

15/06/2017 se modifica la cláusula cuarta del 

contrato social por cesión de cuotas de Juan 

Pablo Fiala a favor de Fernando Víctor Cuervo, 

y de María Carla Presas, 38 años, casada, ar-

gentina, comerciante, domicilio en Los Robles 

411, Río Ceballos, Córdoba, D.N.I. 27.174.421, 

que dice: “CUARTA (IV- Capital): El capital social 

es de pesos trescientos mil ($ 300.000), dividido 

en treinta mil (30.000) cuotas de pesos diez ($ 

10) de valor nominal cada una. El capital social 

se realiza, y suscribe en efectivo en su totalidad, 

integrando los socios un veinticinco por ciento 

(25%) de la suscripción en este acto, comprome-

tiéndose a integrar el saldo en un plazo no mayor 

de dos años contados a partir del día de la fe-

cha, de acuerdo al siguiente detalle: a) El señor 

CUERVO, FERNANDO VÍCTOR, veintisiete mil 

(27.000) cuotas, por un total de pesos doscientos 

setenta mil ($ 270.000); b) La señora PRESAS, 

MARÍA CARLA, tres mil (3.000) cuotas, por pe-

sos treinta mil ($ 30.000). Cada cuota da dere-

cho a un voto. El capital podrá incrementarse 

cuando se estime procedente mediante cuotas 

suplementarias.” Juzg.de 1°Inst.Civ.yCom.26°-

Nom. Conc.ySoc.Sec. 2. Of. 26/09/2017. N° Exp-

te. 6440341.

1 día - Nº 121526 - $ 482,65 - 10/10/2017 - BOE

CARACHA S.A.

ARROYITO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Rectificación edicto Nº 100212 publicado el día 

22/05/2017, donde se enunció mal el nombre del 

Director Suplente, aclarando que es Jorge Anto-

nio Mazzuchino.

1 día - Nº 121731 - $ 115 - 10/10/2017 - BOE

ITHURBIDE S.A.

SANTA ROSA DE RIO PRIMERO

EDICTO  RECTIFICATIVO DEL

EDICTO Nº 74051 DEL 14/10/2016

Mediante Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 21 de agosto de 2013 se aprobó también 

la modificación de la cláusula 18 del estatuto so-

cial que incorpora la posibilidad de emitir bonos 

de goce y de participación. 

3 días - Nº 121790 - $ 345 - 11/10/2017 - BOE

FABINCAL CÓRDOBA S.A. 

Por Asamblea Ordinaria, de fecha 31 de mayo 

de 2017, se resolvió la elección de las siguien-

tes autoridades: 1) Director Titular y Presidente: 

Miguel Said Hames, D.N.I. n° 18.723.895; 2) 

Director Titular y Vicepresidente: Pablo Andrés 

Hames, D.N.I. n° 25.717.329; 3) Director Titular: 

Miguel Adrián Hames, D.N.I. n° 28.273.078; 4) 

Director Suplente: Luis Horacio Martin, D.N.I. n° 

11.051.759; 5) Director Suplente: Hiyam Hames, 

D.N.I. n° 18.726.081; 6) Director Suplente: Analía 

del Valle Hames, D.N.I. n° 31.996.760. Asimismo, 

se resolvió prescindir de Sindicatura.

1 día - Nº 121817 - $ 188,53 - 10/10/2017 - BOE

DRINK TEAM  S.R.L. 

SOCIOS: ARIEL EDUARDO CHAPUR, DNI. 

31.558.881, Argentino, con domicilio real sito 

en RECTA MARTINOLLI  Nº 6770 de 32 años 

de edad, estado civil soltero, de profesión em-

presario – comerciante. LUCIANA RUIZ, DNI. 

27.545.817, Argentina, con domicilio real sito 

en José Joaquín Araujo Nº 1059 de 37 años de 

edad, estado civil soltera, de profesión Licencia-

da en Diseño Gráfico. INSTRUMENTO CONS-

TITUTIVO DE FECHA: 31/05/2017 DENOMINA-

CIÓN SOCIAL: Drink Team  S.R.L. DOMICILIO: 

Av. Recta Martinolli  Nº 6647, de la localidad de  

Córdoba, Provincia de Córdoba de la República 

Argentina. OBJETO SOCIAL: La sociedad tie-

ne por objeto dedicarse por cuenta propia, por 

cuenta de terceros o asociada a terceros, en el 

país o en el extranjero, a lo siguiente: a) La dis-

tribución, comercialización, compra, venta, de-

pósito, importación, exportación, conservación, 

acopiamiento, envasamiento, fraccionamiento, 

industrialización, desarrollo de los ciclos de ela-

boración de: 1- bebidas alcohólicas, no alcohóli-

cas, aguas, aguas frutales, gaseosas, cervezas, 

vinos, y demás bebidas; 2- alimentos, productos 

y subproductos, primarios y/o elaborados, o se-

mielaborados, sea en polvo, enlatados, diseca-

dos, congelados y derivados, relacionados con 

la industria alimenticia, distribución de comidas 

elaboradas o preelaboradas, sus derivados, ali-

mentos balanceados, productos relativos con la 

industria frigorífica, vitivinícola, agrícola, gana-

dera, productos de panadería, repostería die-

téticos, naturistas, macrobióticos, golosinas, y 

en general productos de alimentos y almacén; 

3- productos de limpieza, perfumería, anexos y 

productos para la estética masculina o femenina; 

b) compraventa, arriendo, explotación, locación, 

administración, instalación de galpones, locales, 

predios, frigoríficos, para enfriamiento, manteni-

miento o el acopio y guarda de dichos productos; 

c) adquisición, arrendamiento o locación de ve-

hículos automotor, fletes, vehículos comerciales 

livianos o utilitarios para la distribución y trans-

porte de los relacionados productos; d) realizar 

la explotación comercial de la rama gastronó-

mica y productos vinculados a la alimentación, 

servicios de lunch y prestación de servicios de 

catering para fiestas, incluyendo los servicios 

elaborados por cuenta propia y de terceros y 
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prestación de servicios de catering y refrigerios 

a empresas e instituciones; e) la explotación co-

mercial y concesión de franquicias comerciales, 

tanto nacionales como internacionales. Para la 

realización del Objeto Social la Sociedad tiene 

plena capacidad jurídica y podrá efectuar toda 

clase de actos Jurídicos, operaciones y contra-

tos autorizados por las leyes, sin restricción de 

clase alguna, que se relacione con el objeto per-

seguido. PLAZO DE DURACIÓN: La sociedad 

tendrá una duración de noventa y nueve (99) 

años, a partir de la fecha de su inscripción en 

el Registro Público de Comercio. CAPITAL SO-

CIAL: El capital Social se establece en la suma 

de pesos sesenta mil ($60.000) LA ADMINIS-

TRACIÓN y LA REPRESENTACIÓN: SOCIO 

GERENTE ARIEL EDUARDO CHAPUR, DNI. 

31.558.881, Argentino, con domicilio real sito en 

RECTA MARTINOLLI Nº 6770 de 32 años de 

edad, estado civil soltero de profesión empresa-

rio-comerciante. CIERRE DEL EJERCICIO SO-

CIAL: 31 de diciembre de cada año

1 día - Nº 122116 - $ 1332,33 - 10/10/2017 - BOE

DROMOS S.A

REFORMA DEL ESTATUTO

Por Asamblea General Extraordinaria N° 8 de 

fecha 11/9/17 se resolvió modificación del esta-

tuto social en su artículo N° 1 el cual quedará 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

N° 1: Tiene su domicilio social en jurisdicción de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

El directorio de la misma se encuentra faculta-

do para instalar sucursales, agencias estableci-

mientos o cualquier especie de representación 

dentro y fuera del país”. Se ratifica el resto de 

las cláusulas del Estatuto Social. CAMBIO DE 

SEDE: Por Acta de Directorio N° 22 de fecha 

12/09/17 se resolvió designar como sede social 

la sita en calle El Crespin N°166, de la localidad 

de Mendiolaza, Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 122144 - $ 248,73 - 10/10/2017 - BOE

TILIN’S S.A.

CORONEL MOLDES

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por asamblea General Ordinaria Unánime del 

30/09/2017, los accionistas de la entidad “TI-

LIN’S S.A..”, eligen por un nuevo periodo esta-

tutario de tres ejercicios económicos, como Pre-

sidente: a Juan Luis BORGHI, argentino, nacido 

el 31/08/1964, D.N.I. Nº 16.479.949, domiciliado 

en calle Int. Juan Sosa N° 198, Coronel Moldes 

(Cba.), y a Edicson Ruben OLIVERA, argentino, 

nacido el 07/02/1941, DNI Nº 06.646.390, domi-

ciliado en calle Sarmiento Nº 69, Coronel Mol-

des (Cba.), como Director Suplente.

1 día - Nº 122055 - $ 175,20 - 10/10/2017 - BOE

BARES Y ENTRETENIMIENTOS S.R.L. 

MODIFICACIÓN 

Por acta de fecha 28/07/2015 se informa sobre el 

contrato de cesión de cuotas sociales por el cual 

los socios Sres. Pablo Germán Nazareno Duarte, 

Iván Aballay y Héctor Oscar Baistrocchi ceden, 

venden y transfieren dos cuotas cada uno de su 

titularidad al Sr. Santiago Andrés Manzur, por lo 

que se modificó la cláusula cuarta del Contrato 

Social, quedando redactada de la siguiente mane-

ra:“CUARTA. Capital Social: Suscripción e integra-

ción: “El Capital Social se fija en la suma de Pesos 

Treinta Mil ($ 30.000) representado por  cien (100) 

cuotas  sociales de valor nominal de Pesos Tres-

cientas ($ 300) cada una, las que son suscriptas 

por los Socios en las siguientes proporciones: 1) El 

Sr. Mario José Halac, el veinticinco por ciento (25 

%) o sea veinticinco (25) cuotas sociales, equiva-

lentes a Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500); 2°) 

El Sr. Pablo Germán Nazareno Duarte, el veintitrés 

por ciento (23 %) o sea veintitrés (23) cuotas so-

ciales, equivalentes a Pesos Seis Mil Novecientos 

($ 6.900); 3°) El Sr. Iván Aballay, el veintitrés por 

ciento (23 %) o sea veintitrés (23) cuotas socia-

les, equivalentes a Pesos Seis Mil Novecientos ($ 

6.900); 4°) El Sr. Héctor Oscar Baistrocchi, el vein-

titrés por ciento (23 %) o sea veintitrés (23) cuotas 

sociales, equivalentes a Pesos Seis Mil Novecien-

tos ($ 6.900), y 5°) El Sr. Santiago Andrés Manzur, 

el seis por ciento (6 %) o sea seis (6) cuotas so-

ciales, equivalentes a Pesos Un Mil Ochocientos 

($ 1.800). El Capital Social se encuentra integrado 

en su totalidad, en dinero en efectivo y de acuerdo 

a la proporción de las respectivas suscripciones”. 

Por acta de fecha 30/12/2016, se informa el con-

trato de cesión de cuotas sociales, por el cual los 

socios Sres. Pablo Germán Nazareno Duarte, Iván 

Aballay y Héctor Oscar Baistrocchi ceden, venden 

y transfieren al Sr. Santiago Andrés Manzur y al Sr. 

Leandro Andrés Manzur la cantidad de 23 cuotas 

sociales cada uno de su titularidad, correspondien-

do 30 cuotas sociales para el Sr. Santiago Andrés 

Manzur y 39 cuotas sociales para el Sr. Leandro 

Andrés Manzur, modificándose en consecuencia 

la cláusula cuarta del Contrato Social quedando re-

dactada de la siguiente manera:“CUARTA. Capital 

Social: Suscripción e integración: “El Capital Social 

se fija en la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000) 

representado por  (100) cuotas  sociales de valor 

nominal de Pesos Trescientas ($ 300) cada una, 

las que son suscriptas por los Socios en las si-

guientes proporciones: 1) El Sr. Mario José Halac, 

el veinticinco por ciento (25 %) o sea veinticinco 

(25) cuotas sociales, equivalentes a Pesos Siete 

Mil Quinientos ($ 7.500; 2°) el Sr. Santiago Andrés 

Manzur, el treinta y seis por ciento (36 %) o sea 

treinta y seis (36) cuotas sociales, equivalentes a 

Pesos Diez Mil Ochocientos ($ 10.800), y 3°) El 

Sr. Leandro Andrés Manzur, el treinta y nueve por 

ciento (39 %) o sea treinta y nueve (39) cuotas so-

ciales, equivalentes a Pesos Once Mil Setecientos 

($ 11.700) . El Capital Social se encuentra integrado 

en su totalidad, en dinero en efectivo y de acuerdo 

a la proporción de las respectivas suscripciones”. 

Asimismo por dicha Acta se acepta la renuncia del 

Sr. Héctor Oscar Baistrocchi a su cargo de geren-

te y se aprueba la gestión realizada y se designa 

como socio gerente al Sr. Leandro Andrés Manzur, 

DNI 39.691.466, argentino, nacido el 22/08/1996, 

soltero, comerciante, con domicilio en Chacabuco 

239, piso 1, departamento 7, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, modificándose la cláusula 

séptima del Contrato Social, quedando redactada 

de la siguiente manera: “SÉPTIMA. Dirección y 

Administración: La administración, dirección y re-

presentación de la Sociedad estará a cargo del Sr. 

Leandro Andrés Manzur, que durará en su cargo 

tres (3) ejercicios, quien obligará a la Sociedad, 

debiendo insertar su firma con la leyenda “Socio 

Gerente”. El Socio Gerente deberá actuar en todos 

los actos y operaciones relativas al giro normal de 

la Sociedad con la expresa prohibición de utilizar 

la firma social en beneficio particular, en prestacio-

nes gratuitas, en negocios u operaciones ajenas al 

objeto social y en fianzas, avales o garantías a fa-

vor de terceros. Las obligaciones así contraídas no 

tendrán otras limitaciones que las establecidas por 

las leyes y este contrato, pudiendo realizar entre 

otros, los siguientes actos: a) Adquirir y/o transmi-

tir bienes muebles o inmuebles, constituir prenda 

comercial, industrial o civil, hipoteca o cualquier 

otro derecho real, pactando en cada caso precio, 

forma de pago y demás condiciones, suscribiendo 

los instrumentos públicos o privados necesarios, 

tomando o dando la posesión de bienes objeto del 

acto o contrato y obligando a la Sociedad por evic-

ción o saneamiento, para lo cual deberá contar con 

la expresa autorización de los Socios; b) Constituir 

depósito en dinero en los bancos oficiales o pri-

vados a nombre de la sociedad y extraerlos total 

o parcialmente, ya sea que se hayan efectuado 

antes o durante la vigencia del presente contrato; 

c) Tomar dinero prestado de los establecimientos 

bancarios o comerciales con sujeción a sus leyes 

y reglamentos internos; d) Librar, aceptar, endosar, 

depositar, descontar, cobrar, enajenar, ceder y ne-

gociar de cualquier modo o manera, facturas de 

créditos, letras de cambio, pagarés, giros, vales, 
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cheques u otras obligaciones de crédito público o 

privado con o sin garantías reales o personales; 

e) Hacer, aceptar o impugnar consignaciones de 

pago, novaciones o quita de deudas acordando o 

solicitando términos para su pago; f) Comparecer 

en juicios ante los Tribunales Federales u Ordina-

rios de cualquier naturaleza en que la Sociedad 

sea parte o tenga interés legítimo como actora o 

demandada, o cualquier otro carácter. Reconvenir, 

prorrogar o declinar jurisdicciones, deponer, absol-

ver posiciones o producir todo otro género de prue-

bas interponiendo los recursos legales o desisti-

miento de ellos. Renunciar al derecho de apelar u 

oponer prescripciones o a cualquier otro derecho. 

Transar judicial o extrajudicialmente. Nombrar toda 

clase de peritos, asistir a toda clase de audiencias, 

por sí o por apoderados, otorgar poderes genera-

les o especiales y revocarlos;  g) Percibir y otorgar 

recibos y cartas de pago; h) Formular protestos; y) 

Realizar toda clase de comisiones, representacio-

nes y mandatos; j) Llevar a cabo todos los demás 

actos relacionados directa o indirectamente con 

el objeto social y que sean necesarios para su 

desenvolvimiento y desarrollo, por ser la presente 

enunciación meramente ejemplificativa y no limita-

tiva”. Expte. Nº 6253561Juzg. 1ra Inst. y 26ª Nom. 

C. y C. (Conc. y Soc. Nº 2). Firmado:Dra. Luque, 

Thelma Viviana – Prosecretario Letrado

1 día - Nº 122117 - $ 2799,06 - 10/10/2017 - BOE

AMBIENTAR S.A

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3 

de fecha 10/05/2016, se reunieron los socios en 

la sede social de AMBIENTAR S.A. a los fines 

de designar los integrantes del Directorio por el 

término de tres ejercicios, quedando integrado 

de la siguiente manera: Presidente el Sr. Marce-

lo Daniel Bayonza, argentino, DNI 25.704.346, 

y  como  Director Suplente el Sr. Mario Oscar 

Jairedin, argentino, DNI 14.136.335. 

1 día - Nº 122205 - $ 128,76 - 10/10/2017 - BOE

MIAUTOBUS SAS

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 09/10/2017 y actas ratificati-

vas o rectificativas de fecha 11/09/2017. Socios:) Di 

Mario, Joaquín, D.N.I. N° 32080127, CUIT/CUIL N° 

20-32080127-4,  nacido el día 24 de diciembre de 

1985, estado civil soltero, nacionalidad argentino, 

sexo masculino,  de profesión  Ingeniero,  con  do-

micilio real en Concejal Parisi 532, Barrio Liniers, 

Alta Gracia, Departamento de Santa Maria,   de  

la Provincia de Córdoba,  por  derecho  propio;  2) 

Picón Güell, Alexis Ezequiel, D.N.I.  N° 36124212, 

CUIT/CUIL  N° 20-36124212-3,  nacido  el  día 04 

de diciembre de 1990,  estado  civil  soltero, na-

cionalidad argentino, sexo masculino, de profesión 

estudiante, con domicilio real en Avenida Patria 

343, departamento 4G, Barrio General Paz, Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba,  por derecho propio; 3) Rapetti, Franco 

Emmanuel, D.N.I.  N° 36354801,  CUIT/CUIL  N° 

20-36354801-7,  nacido  el  día 29 de Abril de 1992,  

estado  civil soltero, estado civil soltero, nacionali-

dad argentino, sexo masculino, de profesión estu-

diante, con domicilio real en Copiapó 146, departa-

mento 6,  Barrio Juniors, Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba,  por derecho 

propio; y 4) Montalvo, José Agustín, D.N.I.  N° 

20543259,  CUIT/CUIL  N° 20-20543259-1,  naci-

do  el  día 28 de diciembre de 1968, estado civil di-

vorciado, nacionalidad argentino, sexo masculino, 

de profesión Ingeniero, con domicilio real en Teruel 

702 Lote 49,  Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha de ins-

cripción en el Registro Público. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el 

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1.- Diseño, desarrollo, producción y explotación de 

servicios y plataformas de software, en informática 

y en sistemas de la información y el asesoramien-

to, comercialización, implementación y manteni-

miento de proyectos en las materias anteriormente 

indicadas. 2.- La prestación, contratación, subcon-

tratación, elaboración, desarrollo, control y eje-

cución de todo tipo de servicios informáticos y 

de consultoría e integración de tecnologías de la 

información y de las comunicaciones y la elabora-

ción, edición, producción, publicación y comercia-

lización de productos audiovisuales. 3.- Diseño y 

ejecución de acciones de marketing y publicidad, 

de encuestas, relevamientos y estudios de inves-

tigación de opinión pública. 4.- La exportación, 

importación, asesoramiento, comercialización, ins-

talación, soporte y mantenimiento (help desk) de 

cualquier clase de equipo de telecomunicaciones 

o informáticos, hardware, software y de aplicacio-

nes instaladas en los equipos especificados. El 

análisis, programación, preparación y aplicación 

de sistemas informáticos para toda clase de acti-

vidades, su suministro, implantación e integración, 

así como la formación y el asesoramiento a per-

sonas y empresas. 5.- La consultoría estratégica, 

tecnológica, organizativa, formativa y de procesos 

tanto para las diferentes Administraciones Públicas 

como para entidades mixtas, privadas y personas 

físicas. 6.- La realización de servicios de gestión 

integrada de proyectos, dirección de obras y su-

ministros técnicos, actividades de asesoramien-

to y consultoría de proyectos informáticos. 7.- La 

promoción, creación y participación en empresas 

y sociedades, industriales, comerciales, inmobilia-

rias, de servicios y de cualquier otro tipo. A tal fin la 

sociedad para la consecución de su objeto podrá 

adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer 

todos los actos por cuenta propia o de terceros o 

asociada a terceros, que no sean prohibidos por 

las leyes y por este Estatuto; importar materias 

primas, insumos, bienes o productos destinados 

a la actividad descripta en el objeto social; efec-

tuar operaciones bancarias que no estén incluidas 

dentro de las actividades comprendidas por la Ley 

de Entidades Financieras (LEY Nº 21.526); realizar 

las actividades y ejercer los actos por medio de 

contratos; llevar a cabo todos los demás actos rela-

cionados con su objeto que sean necesarios para 

su desenvolvimiento y desarrollo, a cuyo efecto se 

establece que para el logro de sus fines específi-

cos tendrá plena capacidad jurídica.”. Capital: es de 

pesos veinte mil ($. 20.000,00),  representado por 

mil (1.000) acciones,  de  pesos veinte($. 20,00)  

valor  nominal  cada  una, ordinarias, nominativas, 

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

voto por acción. Suscripción: 1.-  Di Mario, Joaquín,  

suscribe  la cantidad de trescientos setenta y dos 

(372)  acciones,  por  un total de pesos Siete mil 

cuatrocientos cuarenta ($. 7.440,00). 2.- Picón 

Güell, Alexis Ezequiel,  suscribe  la cantidad de 

doscientos setenta y nueve (279)  acciones,  por  

un total de pesos  Cinco mil quinientos ochenta 

($.5.580,00).3.- Rapetti, Franco Emmanuel,  sus-

cribe  la cantidad de doscientos setenta y nueve 

(279)  acciones,  por  un total de pesos  Cinco 

mil quinientos ochenta ($.5.580,00). 4.- Montalvo, 

José Agustín,  suscribe  la cantidad de setenta (70)  

acciones,  por  un total de pesos Mil cuatrocientos 

($. 1.400,00). Integración: en efectivo, el 25% en 

este acto y el saldo dentro de los dos años desde 

la inscripción de la sociedad en el Registro Público. 

Administración y Designación de Adminitradores: 

La administración estará a cargo del Sr. Di Mario, 

Joaquín, CUIT N° 20-32080127- 4, con domicilio 

en Concejal Parisi 532, Barrio Liniers, Alta Gracia, 

Departamento de Santa Maria, de la Provincia de 

Córdoba, que revestirá el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma individual o colegiada según 

el caso tienen todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. En este mismo acto 

se designa al Señor Picón Güell, Alexis Ezequiel, 

CUIT N° 20-36124212- 3, con domicilio en Cata-

marca 1220, 7C, Barrio General Paz, Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba 

en el carácter de administrador suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. Ambos 
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con domicilio especial en Av. Gral. Paz N° 147, 1 “A”, 

de la ciudad de Córdoba,  Provincia de Córdoba. 

La representación y uso de la firma social estará 

a cargo del Señor Di Mario, Joaquín, CUIT N° 20-

32080127-4, en caso de ausencia o impedimento 

corresponderá a la reunión de socios, o en su caso 

al socio único la designación de su reemplazante. 

Durará en su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: cierra el 31 de 

Diciembre de cada año.

1 día - Nº 121386 - $ 2844,21 - 10/10/2017 - BOE

“MULTIESPACIO EL PORTAL S.A.”

HERNANDO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA 

Denominación: MULTIESPACIO EL PORTAL 

S.A.- Fecha y lugar de constitución: Escritura Pú-

blica 271 del 02-10-2017; Reg. 458 - Hernando 

(Cba.).- Accionistas: Federico Carlos DELLAMA-

GGIORE, argentino, D.N.I. 23.361.269, C.U.I.T. 

20-23361269-4, nacido el 02-04-1974, casado 

en 1º con María Alejandra del Valle DEL BEL, 

contador público, domiciliado en México 287 de 

Hernando (Cba.); Facundo José CERUTTI, ar-

gentino, D.N.I. 34.850.733, C.U.I.T. 20-34850733-

9, nacido el 16-04-1990, soltero, comerciante, 

domiciliado en Lorenzo Ramallo 230 de Hernan-

do (Cba.); Fabricio Gabriel GIRAUDO, argentino, 

D.N.I. 22.145.200, C.U.I.T. 20-22145200-4, nacido 

el 15-09-1971, casado en 1º nupcias con Julie-

ta ARESE, ingeniero agrónomo, domiciliado en 

Güemes 175 de Hernando (Cba.); Rafael Leo-

nardo GIRAUDO, argentino, D.N.I. 25.723.063, 

C.U.I.T. 20-25723063-6, nacido el 14-03-1977, 

casado en 1º nupcias con Vanesa Judith COLLI-

NO, ingeniero agrónomo, domiciliado en Ruta 

Provincial 10 Nº 875 de Hernando (Cba.); Sofía 

GONZALEZ, argentina, D.N.I. 31.625.937, C.U.I.T. 

27-31625937-0, nacida el 04-02-1986, soltera, 

agropecuaria, domiciliada en General Paz 192 

de Oliva (Cba.); Joaquín GONZALEZ, argentino, 

D.N.I. 35.671.451, C.U.I.T. 20-35671451-3, nacido 

el 04-12-1990, soltero, agropecuario, domiciliado 

en 25 de Mayo 408 de Hernando (Cba.); Mar-

tín GONZALEZ, argentino, D.N.I. 33.079.309, 

C.U.I.T. 20-33079309-1, nacido el 22-04-1987, 

soltero, agropecuario, domiciliado en Colón 330 

de Hernando (Cba.); y Mónica Graciela LOVAY, 

argentina, D.N.I. 14.690.211, C.U.I.T. 27-14690211-

7, nacida el 17-09-1961, viuda de sus 1º nupcias 

con Francisco Javier GONZALEZ, agropecuaria, 

domiciliada en Colón 330 de Hernando (Cba.).- 

Domicilio legal: en jurisdicción de la Ciudad de 

Hernando, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.- Sede social: Sarmiento 18 1º Piso “D” 

de la ciudad de Hernando, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.- Plazo: NOVENTA Y NUE-

VE (99) AÑOS, contados desde su inscripción en 

el Registro Público de Comercio.- Objeto Social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociada a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: La compra, venta, permuta, explotación, 

locaciones, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales, explotacio-

nes agropecuarias, urbanizaciones, loteos, frac-

cionamientos y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal.- A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y/o el estatuto.- Capital 

Social: $ 648.000,oo, representado por 648 ac-

ciones ordinarias, nominativas, no endosables, 

Clase B, de $ 1.000.- valor nominal cada una y 

con derecho a 1 voto por acción; suscriptos en la 

siguiente proporción: Federico Carlos DELLAMA-

GGIORE: 162 acciones, por $ 162.000; Facundo 

José CERUTTI: 162 acciones, por $ 162.000; 

Fabricio Gabriel GIRAUDO: 81 acciones, por $ 

81.000; Rafael Leonardo GIRAUDO: 81 acciones, 

por $ 81.000; Sofía GONZALEZ: 27 acciones, por 

$ 27.000; Joaquín GONZALEZ: 27 acciones, por 

$ 27.000; Martín GONZALEZ: 27 acciones, por $ 

27.000 y Mónica Graciela LOVAY: 81 acciones, 

por $ 81.000.-  Administración: Un Directorio, 

compuesto por el número de miembros que fije 

la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 5, electos por el término de 3 ejerci-

cios.- Designación de Autoridades: 1 Director Ti-

tular y 1 Suplente.- DIRECTOR TITULAR - PRE-

SIDENTE: Mónica Graciela LOVAY.- DIRECTOR 

SUPLENTE: Fabricio Gabriel GIRAUDO.- Repre-

sentación: La representación legal de la sociedad 

y el uso de la firma social corresponde al Presi-

dente del Directorio, y en su caso, a quien legal-

mente lo sustituya.- Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la Sindicatura.- Fecha del cierre del 

ejercicio: 31-12 de cada año.-

1 día - Nº 122439 - $ 3233,24 - 10/10/2017 - BOE

CENTRAL S.R.L.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de fecha 10 de Julio de 2017 de Reu-

nión de Socios de la sociedad “Central S.R.L” se 

resolvió designar como Gerentes de la misma a 

Santiago Martínez, DNI 38.003.727 y Agustina 

Martínez DNI 33.699.024 por el término estatu-

tario fijando ambos domicilio especial en calle 

Duarte Quiros N° 377 de esta ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, Argentina. Juzgado 

de Primera Instancia y 7ª Nominación Civil y Co-

mercial – Concursos y Sociedades 4°- Córdoba 

22 de Septiembre de 2017. FDO. Mónica Lucía 

Puccio - Pro Secretaria Letrada. 

1 día - Nº 120422 - $ 184,66 - 10/10/2017 - BOE

FISICAL PREVENT S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Socios: CELARIO JOSE MARIA, DNI N° 

18.467.644,  nacido el 20 de diciembre de 1967, 

argentino,  divorciado, de profesión técnico y per-

sonal trainer, con domicilio en  Los Pinos Nº 135, 

B° Buteler  y BONATI  ANDREA CARINA, D.N.I. 

N° 20.144.209, nacida el 06 de enero de 1968, 

soltera, argentina, de profesión administración de 

empresa,  con domicilio en Los Pinos Nº 135, B° 

Buteler  ambos de la ciudad de San Antonio de 

Arredondo provincia  de Córdoba . Fecha de In-

trumento: 10/06/2017 y acta 13/09/2017 Denomi-

nación: Fisical Prevent S.R.L. SEDE SOCIAL Los 

Pinos Nº 135, B° Buteler  San Antonio de Arre-

dondo pcia  de Córdoba  Objeto Social: Dedicar-

se por cuenta propia, de terceros y/o asociada a 

terceros, dentro o fuera del país, ya sean sucur-

sales y/o franquicias, a las siguientes actividades: 

A) GIMNASIA LABORAL  asesoramiento, diseño, 

elaboración y ejecución de proyectos  y rutinas 

para que los empleados mejoren el rendimiento 

laboral-profesional  por medio de  1- Capacitación  

practica teórica al personal referente de las mis-

mas empresas, 2- Asistencia a las empresas de 

profesores para efectuar junto a los trabajadores 

un programa de ejercicios. soportes B) EXPLOTA-

CIÓN DE GIMNASIO deportivos y cualquier cla-

se de actividad deportiva, Gimnasia sin esfuerzo, 

gimnasia con aparatos, maquinas eléctricas y pe-

sas,  rehabilitación de enfermos y/o accidentados 

C) COMPRA, VENTA, importación, exportación, y 

distribución al por mayor o menor, de toda clase de 

productos para suplementación, nutricionales, de-

ductivos, bebidas isotónicas, prendas deportivas, 

artículos de merchandising, accesorios y material 

de deporte, pudiendo representar franquicias de 

artículos deportivos, equipos para gimnasios, nu-

tricionales, cafetería, golosinas etc D) SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE BELLEZA Y SALUD 

como puede ser  1- Peluquería  2-Modelación cor-

poral  3-Masajes  4-Depilación  5-Solarium  6- Sau-

na  7- Manicuría  8- Spa 9- nutrición, y a fines. Para 

el cumplimiento de los fines sociales, la sociedad 

podrá realizar todos los actos y contratos que se 

relacionen directa o indirectamente con su objeto. 

A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones Pla-

zo de Duración: 99 años,  desde la inscripción en 

el R.P.C. Capital: $60.000,- Administración, Repre-
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sentación y Uso de la firma social: Estará a cargo 

de uno o más gerentes, socios o terceros, quienes 

actuarán por el término de tres años a partir de la 

inscripción del presente contrato en el R.P.C. Ge-

rente: Celario Jose Maria Cierre de ejercicio: 31 de 

Diciembre de cada año. Expte Nº 6417218 .Juzga-

do C y C  39 Nom sec 7º

1 día - Nº 120896 - $ 1069,60 - 10/10/2017 - BOE

“LA CHECUIA S.R.L.”

RIO CUARTO

FECHA de CONSTITUCIÓN: 4 de setiembre DE 

2017.-  SOCIOS CONSTITUYENTES: ETELVINA 

MARÍA VIDEGAIN, D.N.I. 6.401.936, CUIT 27-

06.401.936-3, argentina, de sesenta y siete años 

de edad, soltera, de profesión Farmacéutica, con 

domicilio en Belgrano 22, 7º Piso, Departamen-

to “C” de la Ciudad de Río Cuarto,  Provincia de 

Córdoba y GRACIELA MARGARITA VIDEGAIN, 

D.N.I. 11.347.879, CUIT 27-11.347.879, argentina, 

de sesenta y dos años de edad, casada en prime-

ras nupcias con Guillermo Pedruzzi, de profesión 

Licenciada en Química, domiciliado en Mitre 1283 

de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 

DENOMINACION: “LA CHECUIA S.R.L.”- SEDE 

Y DOMICILIO SOCIAL: Ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, ac-

tualmente Belgrano 22, 7º Piso Dpto. “C”. PLAZO 

de DURACION: 80 (ochenta) años a partir de su 

inscripción en el Registro público de Comercio.- 

OBJETO SOCIAL: : La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia, de terceros o asociada 

a terceros, las siguientes actividades: a) AGRO-

PECUARIAS: Explotación agrícola orientada a la 

obtención de semillas, granos, oleaginosas y ce-

reales, destinados a la comercialización o forraje, 

como así también cultivos textiles o industriales, 

leguminosas, producción frutícola y hortícola; ex-

plotación forestal; explotación ganadera en sus 

modalidades de cría, cabaña o invernada, de todo 

tipo de animales, explotación de tambo para la 

obtención de leche o terneros para su comerciali-

zación tanto en el mercado interno como para ex-

portación; explotación avícola, cunícola y apícola; 

incorporación a la producción agropecuarias de 

tierras áridas y anegadas, la obtención de aguas 

subterráneas, implementación de sistemas de 

riegos o evacuación de aguas, desmontes, roza-

doras o nivelaciones.- b) INMOBILIARIAS: Com-

pra, venta, administración, locación, sublocación, 

arrendamientos, subarrendamientos, permutas, 

fraccionamientos, subdivisión o explotación de 

inmuebles urbanos y rurales, su urbanización o 

desarrollo de countries o barrios.- c) CONSTRUC-

TORA: La proyección, desarrollo, administración 

y construcción de todo tipo de obras civiles para 

uso privado o público, en inmuebles urbanos o ru-

rales, sometiéndolos o no al régimen de propiedad 

horizontal, convenidas por contratación directa, 

concurso de precios, licitaciones u otro medio de 

contratación, para ser realizadas integra o par-

cialmente.- d) INVERSIONES: Compra, venta,  

administración y    toda intervención respecto a 

inversiones en Bonos, Títulos, públicos o privados, 

Acciones, Obligaciones Negociable y todo valor 

mobiliario o título valor o de crédito negociable en 

el mercado de capitales, con o sin cotización publi-

ca.- Para el cumplimiento de su objeto la sociedad 

goza de plena capacidad para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, pudiendo realizar todos los 

actos, contratos y operaciones legales que coad-

yuven a lograr sus objetivos.- CAPITAL SOCIAL: : 

El Capital Social es de PESOS CIENTO VEINTE 

MIL ($ 120.000.-) ADMINISTRACIÓN, REPRE-

SENTACION LEGAL y USO de FIRMA SOCIAL: 

A cargo de uno o más gerentes, socios o no. Las 

partes convienen que hasta tanto se resuelva una 

organización distinta,  la sociedad será administra-

da por ambas socias Etelvina María VIDEGAIN y 

Graciela Margarita VIDEGAIN, en forma indistinta, 

quienes revestirán el carácter de Socias Gerentes; 

FECHA de CIERRE de EJERCICIO: 31 de diciem-

bre de cada año.- Córdoba,  4 octubre de 2014.- 

Juzgado de 1ª Instancia y 2ª Nom. C. C. y Familia, 

Secretaría Nº 4, Río Cuarto.-

1 día - Nº 121417 - $ 1444,13 - 10/10/2017 - BOE

GHISA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Contrato Constitutivo del 08/03/2017. Acta N° 1 del 

03/04/2017. Socios: Jorge Luis STURAM, argenti-

no, de estado civil soltero, de profesión ingeniero 

mecánico, nacido el día 14 de Julio de 1982, D.N.I. 

N° 29.607.278, con domicilio en calle 25 de Mayo 

Nº 956, B° Gral. Paz, ciudad de Cba, Provincia de 

Cba; el Sr. Mauricio Víctor Hugo NUCHE, argen-

tino, de estado civil casado en primeras nupcias 

con la Sra. Paula BEDANO, de profesión arquitec-

to nacido el día 23 de Febrero de 1976, D.N.I. N° 

25.167.443 con domicilio en calle José Mármol Nº 

437, B° Centro, ciudad de Río Cuarto, Provincia de 

Cba. Denominación: GHISA EMPRESA CONS-

TRUCTORA S.R.L. dom. social en la jurisdicción 

de la ciudad de Cba, Prov. de Cba., Rep. Arg., y 

su sede social en calle 25 de Mayo N° 956, 6to “A”, 

ciudad de Córdoba, Prov. de Cba., Rep. Arg.. Dura-

ción: 99 años, contados desde la inscrip. en R.P.C. 

Objeto y Actividades: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada 

a terceros, en participación y/o en comisión o de 

cualquiera otra manera en cualquier parte de la 

República Argentina o en el extranjero de  las si-

guientes actividades: a) prestación de servicios de 

mantenimiento, gestión de instalaciones técnicas 

y gestión de servicios generales afines para todo 

tipo de edificios, incluyendo a edificios de oficina, 

bancos, hospitales, centros comerciales, institucio-

nes educativas, edificios residenciales y compa-

ñías de servicios públicos, tanto del sector público 

como del privado, y establecimientos industriales, 

incluidas las correspondientes obras de construc-

ción. b) diseño, construcción, montaje, manteni-

miento y/o administración de proyectos y ejecución 

de ingeniería, arquitectura, logística, transporte de 

cargas y mantenimiento que contienen los rubros 

de electromecánica, termo mecánica, electricidad, 

electrónica, metal-mecánica, hidráulica, civil, vial, 

telecomunicaciones, computación, agua, gas. c) 

desarrollar, ejecutar y/o auditar, proyectos de in-

fraestructura e ingeniería de medio ambiente y 

trabajos afines. d) Realización de documentación 

técnica de obra, productos y procesos. e) comer-

cialización de materiales y maquinarias de uso 

en la construcción, su importación y exportación. 

f) realizar operaciones inmobiliarias, compra, ven-

ta, alquiler, leasing, consignaciones, integrar y 

generar fideicomisos con la intervención de pro-

fesionales matriculados cuando así lo requiriese 

la operación. g) También podrá presentarse en 

convocatorias, licitaciones y concursos de precios 

realizados por el Estado Nacional, Provincial y/o 

Municipal, cumpliendo con los recaudos adminis-

trativos exigidos a tales fines; y cumplir con todos 

los actos necesarios para el adecuado desarrollo 

de su objeto social.-A tales fines la Sociedad podrá 

realizar todo tipo de actividades relacionadas con 

el objeto social, dentro y fuera del país, pudiendo 

tomar participación en otras empresas y/o socie-

dades, a las que podrá concurrir a formar o cons-

tituir, tendrá plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones y ejercer actos 

que no sean prohibidos por las leyes o este esta-

tuto, teniendo la Sociedad plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Capital Social: Pesos Sesenta Mil ($ 60.000). Ad-

ministración y Representación: La administración, 

Representación legal y uso de la firma: Estará a 

cargo de UNO o MÁS GERENTES socios o no. A 

tal fin usarán sus propias firmas con el aditamen-

to de “socio gerente” o “gerente” según el caso, 

precedida de la denominación social, actuando 

en forma individual, indistinta y alternativamente 

cualesquiera de ellos; debiéndose designar igual 

número de suplente/s para el caso de ausencia, 

renuncia o cualquier otro impedimento temporal 

o definitivo. Los mismos durarán en el cargo tres 

ejercicios, pudiendo ser reelectos sin límites. El/

los gerente/s actuara/n obligando la sociedad, en 

cuanto la operación que se refiera con el objeto de 

su constitución, debiendo acompañar a su firma 
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el sello de la sociedad, con excepción de aquellos 

actos de disposición, constitución de garantías y/o 

gravámenes, sobre bienes registrables en los que 

se necesitara la firma en conjunto del gerente y 

uno de los restantes socios. A fin de administrar 

la sociedad se elige en este acto como socio 

gerente para cubrir el primer periodo al Sr. Jor-

ge Luis Sturam, el que acepta el cargo en este 

mismo acto; y se elige como gerente suplente al 

Sr.  Mauricio Víctor Hugo Nuche, quien acepta 

el cargo en este mismo acto. El nombrado socio 

gerente, se encuentra autorizado para realizar 

todos los trámites de inscripción de la presente 

sociedad en la forma conjunta o indistinta con 

el letrado citado en la cláusula vigésima sexta. 

A partir del primer periodo,  el gerente puede 

ser socio o no, conforme al art 157 de la ley 

19.550. Así también en este mismo acto y por 

este medio, el Sr. Jorge Luis Sturam, así como 

el Sr. Mauricio Víctor Hugo Nuche expresamen-

te DECLARAN BAJO JURAMENTO, no encon-

trase comprendidos en la disposición de los 

arts. 238 de la Ley 24.552 y art 264 de la Ley 

19.550. Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de 

cada año.- Juzg. 1ª Ins. Civ. y Com. 26º-Con. 

Soc. 2-Sec. Expte. Nº 6260321.-

1 día - Nº 121758 - $ 2191,90 - 10/10/2017 - BOE

PETRINI VALORES SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 

22 de fecha 23  de Marzo de 2017, se resol-

vió designar las siguientes autoridades: 1) Di-

rectores Titulares: al Sr. IVAN PETRINI, DNI: 

28.426.073, como Presidente y a la Sra. LE-

TICIA EVA TOLOSA, DNI: 16.408.572, como 

Vicepresidente.-

1 día - Nº 122057 - $ 264,02 - 10/10/2017 - BOE

LISANDRO 1709 S.A.S.

EDICTO COMPLEMENTARIO

DEL Nº 112503

PRIMERO: DENOMINACIÓN. Constituir una 

sociedad por acciones simplificada denomina-

da “LISANDRO 1709 S.A.S”, con sede social en 

calle Esperanza N° 3291, Barrio Jardín de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.  

SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL. El capital social 

es de $50.000,oo, representado por 50.000 ac-

ciones, de $1,oo valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

“B” y con derecho a un voto por acción, que 

se suscriben conforme al siguiente detalle: 1) 

JULIETA ÁNGELA LANFRANCONI, suscribe la 

cantidad de $47.500, representada por 47.500 

acciones, por un total de $47.500; 2) HUGO ÁN-

GEL LANFRANCONI, suscribe la cantidad de 

pesos $2.500,oo, 2.500 acciones, por un total 

de $2.500,oo. El capital suscripto se integra en 

dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en 

este acto, obligándose los socios a integrar el 

saldo dentro de los dos años desde la firma del 

presente  instrumento. 

1 día - Nº 122054 - $ 768,75 - 10/10/2017 - BOE

PETRINI VALORES SA

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por acta de directorio Nº 138 de fecha 18 de 

Agosto de 2016 el Directorio resolvió cambiar 

el domicilio legal de la sociedad fijándolo en 

calle 25 de Mayo 267-Piso 3, de esta ciudad 

de Córdoba.-

1 día - Nº 122056 - $ 196,78 - 10/10/2017 - BOE

EL TERREMOTO S.A.S. 

MARCOS JUAREZ

Constitución de fecha 04 de octubre de 2017. 

Socios: 1) Ignacio Besso, D.N.I. N° 33.846.814, 

CUIT/CUIL N° 20-33846814-9, nacido el día 

01/12/1988, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, de profesión Profesional indepen-

diente, con domicilio rel en calle Azcuenaga 

Nº 427, de la ciudad de Marcos Juarez, De-

partamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina; y 2) Alberto Andres Wieli-

niec, D.N.I. N° 23.485.917, CUIT/CUIL N° 20-

23485917-0, nacido el día 23/11/1973, estado 

civil divorciado, nacionalidad Argentina, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en calle 

Peru Nº 193, de la ciudad de General Roca, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina. Denominación: El Te-

rremoto S.A.S. Sede: calle Azcuenaga Nº 427, 

ciudad Marcos Juarez, departamento Marcos 

Juarez, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Duración: 20 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto so-

cial: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

guientes actividades: Trabajo de excavación, 

movimientos, demolición, traslado de tierra, 

materiales y/o afines, con retroexcavadoras y/o 

todo tipo de maquinarias livianas o pesadas y/o 

todo servicio que derive de la actividad des-

cripta. Consolidación y preparación de terrenos 

para construcción.- A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento. Capital: El capital es de pesos 

dieciocho mil ($18.000) representado por ciento 

ochenta (180) acciones de valor nominal pesos 

cien (100) cada acción, ordinarias, nominativas, 

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

voto por accion. Suscripción: 1) Ignacio Besso, 

suscribe la cantidad de noventa (90) acciones. 

2) Alberto Andres Wieliniec, suscribe la canti-

dad de noventa (90) acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del/de_los Sr./Sres. Ignacio Besso, D.N.I. N° 

33.846.814, en el carácter de administrador/es 

titular/es. En el desempeño de sus funciones 

actuará en forma individual o colegiada según 

el caso. El Sr. Alberto Andres Wieliniec, D.N.I 

N° 23.485.917, en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. Ignacio Besso, D.N.I 

N° 33.846.814. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07 de cada año. 

1 día - Nº 122082 - $ 1070,46 - 10/10/2017 - BOE

R.C. ALIMENTOS S.R.L.

DOBLER, Nicolás Alejandro, DNI 36.143.550, 

nacido el 17/11/1991 y DOBLER, Maximiliano, 

DNI 38.988.349, nacido el 05/05/1995, ambos 

solteros, argentinos, comerciantes, con domici-

lio en Chubut 845 de B° Providencia de Córdo-

ba, mediante contrato suscripto el 22/09/2017, 

constituyeron la sociedad “R.C. ALIMENTOS 

S.R.L.”, que tendrá su domicilio y sede en Ge-

neral Guido 567 de B° San Martín de Córdoba. 

OBJETO SOCIAL: es múltiple y comprenderá: 

1) Elaboración de productos alimenticios tales 

como alfajores y productos de panificación por 

horneado en general, chocolates y coberturas 

de todo tipo, sándwiches, pastas, jugos, extrac-

tos, polvos, premezclas, preparados, bases, 

enlatados, gelatinas, levadura, sopas, sal de 

mesa, aderezos, salsas, helados y todo tipo 

de productos para confitería, pastelería, pana-

dería, bombonería, kioscos y afines, sin limita-

ción alguna, con bocas de expendio propias o 

de terceros con franquicias. 2) Compra, venta, 

distribución, representación y/o comercializa-

ción de los productos antes citados; servicios 

de Lunch para fiestas, incluyendo los productos 

elaborados por cuenta propia o de terceros, be-

bida con o sin alcohol y cualquier otro artículo 

de carácter gastronómico; servicio de catering; 
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explotación de concesiones gastronómicas, ba-

res, confiterías, restaurantes y afines; distribu-

ción de comidas preelaboradas y elaboradas; 

servicio de delivery; atención de comedores 

comerciales, industriales, estudiantiles y activi-

dades afines a la gastronomía; instalación de 

establecimientos de la naturaleza indicada, con 

financiamiento propio o de terceros. 3) La pres-

tación de servicios de control de calidad, estu-

dios de mercado y consultoría pre y post venta 

de los rubros mencionados. 4) Importación o 

exportación de todos los productos citados an-

teriormente. A los fines indicados anteriormen-

te, la Sociedad podrá actuar por cuenta propia 

y/o de terceros, y tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos relacionados con su objeto so-

cial, que no sean prohibidos por las leyes, re-

glamentos, acuerdos interjurisdiccionales entre 

Provincias, Nación y/o países extranjeros, o por 

este estatuto. CAPITAL SOCIAL: $50.000,00. 

PLAZO DE DURACION: 99 años a partir de la 

fecha de su inscripción en el Registro Público 

de Comercio. REPRESENTACION Y ADMINIS-

TRACION: estará a cargo de Nicolás Alejandro 

Dobler y Maximiliano Dobler, de manera indis-

tinta, ejerciendo tal función por el término de 

duración de la Sociedad, teniendo todas las 

facultades necesarias para administrar y dispo-

ner los bienes de la sociedad. El ejercicio eco-

nómico cierra el 31 de diciembre de cada año. 

Juzg 1ª Inst C.C. 26ª Conc. Soc. Sec. 2° (Expte 

N° 6642552). 

1 día - Nº 122125 - $ 1111,74 - 10/10/2017 - BOE

DON HONORIO S.A.S.

Constitución de fecha 19/09/2017. Socios Maxi-

miliano Pedro Papera, D.N.I. Nº 25105473, CUIT 

Nº 20251054739, nacido el día 22/04/1976, es-

tado civil divorciado, nacionalidad argentina, 

sexo masculino, de profesión empleado sin je-

rarquía del Estado, con domicilio real en Caci-

que Savanacora 240, de la ciudad de embalse 

departamento Calamuchita, de la provincia de 

Córdoba, Argentina y Maria Estela Luna, D.N.I. 

24311559 CUIT Nº 27243115596, nacida el día 

23/11/1974, estado civil soltera, nacionalidad 

argentina, sexo femenino, de profesión comer-

ciante, con domicilio real en Velez Sarsfield 

439, de la ciudad de embalse departamento 

Calamuchita, de la provincia de Córdoba, Ar-

gentina. Denominación: Don Honorio S.A.S. 

Sede: calle Cacique Savanacora 240, de la ciu-

dad de embalse departamento Calamuchita, de 

la provincia de Córdoba, Argentina. Duración 99 

años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Tiene por objeto el previsto en 

el anexo aprobado por IPJ (gastronómico). El 

capital $20000 representado por 100 acciones 

V.N. $200  c/u, clase “B” con derecho a un voto. 

Maximiliano Pedro Papera, suscribe la cantidad 

de 150 acciones. Maria Estela Luna suscribe la 

cantidad de 50 acciones. La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. Maximiliano 

Pedro Papera, D.N.I. Nº 25105473, en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará en forma individual. 

La Sra. Maria Estela Luna, D.N.I. 24311559, en 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. La representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. Maximiliano 

Pedro Papera, D.N.I. Nº 25105473, durará en 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. la sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio social cierra el 30/04.

1 día - Nº 122434 - $ 1501,40 - 10/10/2017 - BOE

FELBEN S.R.L. 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Denominación: FELBEN S.R.L.. Fecha del Ins-

trumento de Constitución: 31/11/2017 y acta 

Nº 1 del 31/07/2017. Socios: 1) Mariano Ivan 

Rinaldi, D.N.I. N° 24.471.057, de estado civil 

soltero, con domicilio en calle Las Américas N° 

1411, Unidad 1, de la Ciudad de San Salvador 

de Jujuy, Provincia de Jujuy, de 42 años de 

edad, de nacionalidad argentina, de profesión 

comerciante, con fecha de nacimiento el día 

04/04/1975 y el Sr. Christian Sebastián Colque, 

D.N.I. N° 23.822.201,  de estado civil soltero, 

con domicilio en calle 12 de octubre N° 144, ciu-

dad de Villa Allende Provincia de Córdoba, de 

43 años de edad, de nacionalidad argentino, de 

profesión contador público, con fecha de naci-

miento el día 30/01/1974. Domicilio Social: Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Sede: 

Duarte Quirós N° 651, 2° piso, of. “C”, Ciudad de 

Córdoba. Objeto: La sociedad tendrá por objeto 

dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asocia-

da con terceros, dentro o fuera del país, a la 

compra, venta, producción y comercialización 

de todo tipo de calzado, indumentaria, jugue-

tes y accesorios, importación y/o exportación 

de dichos productos; la representación de man-

datos, agencias, comisiones, consignaciones, 

gestiones de negocios y administración de bie-

nes, capitales y empresas en general; activida-

des financieras a través de capitales, industrias 

o explotaciones constituidas, para negocios 

realizados o en vías de realizarse, por présta-

mos con recursos propios en dinero, con o sin 

garantía con la constitución y transferencia de 

derechos reales; por la celebración de contra-

tos de sociedades con personas de existencia 

jurídica o visible; por la celebración de contra-

tos de fideicomiso actuando la sociedad como 

fiduciante, fiduciario o beneficiario. La sociedad 

no podrá realizar operaciones comprendidas 

en la ley de entidades financieras ni aquellas 

para las cuales se requiera el ahorro público; a 

tal fin la sociedad tiene plena capacidad para 

la realización de todo tipo de actividades que 

directamente tengan relación con el objeto de 

la sociedad. Plazo: 50 años, a partir de la ins-

cripción en el R.P.- Capital Social: $ 50.000, 

dividido en quinientas (500) cuotas sociales 

de pesos cien ($ 100) de valor nominal cada 

una.- Administración y Representación: La ad-

ministración y representación estará a  cargo 1 

o más gerentes, en forma individual e indistinta, 

socios o no, por 2 ejercicios. Por acta N° 1 se 

designa gerente al Sr. Mariano Ivan Rinaldi. El 

gerente tendrá todas las facultades que sean 

necesarias para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto de la so-

ciedad, inclusive los previstos en los artículos 

375 y 1191 del Código Civil y Comercial de la 

Nación y 9° del decreto-ley 5965/63. Los ge-

rentes depositarán en la sociedad en concepto 

de garantía la suma de dos mil pesos.- En tal 

carácter tiene todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social.- La remoción y nombramiento 

de nuevos gerentes requerirá el voto mayorita-

rio de los socios. Fecha de cierre del ejercicio: 

31/12 de cada año.- Sindicatura: La sociedad 

prescindirá de sindicatura.- Juzgado de 1º Inst. 

y 26º Nominación Civ. y Com. (Concursos y 

Sociedades N° 2), Córdoba, 29/09/2017.- Fdo.: 

Dra. Thelma Viviana Luque. Prosecretaría Le-

trada.

1 día - Nº 122134 - $ 1369,31 - 10/10/2017 - BOE

ROGA CHEFF S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

CAMBIO DE SEDE 

Por  Asamblea General Ordinaria de fecha 

05/05/17 se designaron a las Autoridades distri-

buyendo los cargos de la siguiente manera: Pre-

sidente: RODOLFO SEBASTIAN GALLI, DNI 

26.744.071, argentino, nacido el  28/02/1978, 

casado, comerciante, con domicilio en calle 

Nueva Zelanda Nº54, Bº Yapeyu, ciudad de 

Córdoba,  provincia de Córdoba, República 

Argentina, Director Suplente: LILIAN GANA, ar-

gentina, DNI 2.750.970, nacida el  18/07/1932, 

divorciada, Comerciante, con domicilio en Mar-

celo T. de Alvear  Nº534, Piso 5, Departamento 
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D, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

República Argentina. Se fija domicilio especial 

en la sede social.- Asimismo se comunica, que 

por Acta de Directorio de fecha 29/10/2015, se 

realizó un cambio de sede social, establecien-

do la misma en calle Avellaneda Nº2032, Barrio 

Alta Córdoba, ciudad de Córdoba, Provincia del 

mismo nombre, Código Postal 5000. Córdoba, 

Octubre  del 2017.-

1 día - Nº 121780 - $ 355,37 - 10/10/2017 - BOE

OPTICAS PRAGA S.A.

AUMENTO CAPITAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta Nº 2 de Asamblea Ordinaria del 

09.11.2011, complementada y ratificada por acta 

Nº 10 de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 

del 13.6.2016 se resolvió aumentar el capital so-

cial en la suma de $30.000 mediante la emisión 

de 3.000 acciones clase “A”, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables, de $10 v/n c/u, con prima 

de emisión de $197,50 por acción, con derecho 

a 5 votos p/a. Por acta Nº 3 de Asamblea Or-

dinaria del 04.5.2012 complementada y ratifi-

cada por acta Nº 10 de Asamblea Ordinaria y 

Extraordinaria del 13.6.2016 se designaron las 

siguientes autoridades: Director Titular y Presi-

dente: Cristian Miguel RUIZ, DNI 22.371.996 y 

Director Suplente: Federico Agustín PERDOMO, 

DNI 7.982.614, ambos por el período de dos 

ejercicios y constituyen domicilio especial en la 

sede social.

1 día - Nº 122222 - $ 302,91 - 10/10/2017 - BOE

GRUPO ITS

RATIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL

Mediante Acta N° 1 de fecha 07 de Septiembre 

de 2017 y Acta N° 2 de fecha 26 de Septiembre 

de 2017 se aprobó por unanimidad la ratifica-

ción de la cláusula séptima del Estatuto Social 

por la cual se designa de los Socios Gerentes 

a los Sres. FRANCO DARIO QUATTROPANI, 

D.N.I:33.561.188 Y la Sra. RUIZ ANA KARINA, 

D.N.I:26.177.118 quienes aceptan el cargo de 

manera indefinida, y quienes declararon bajo 

fe de juramento no encontrarse comprendidos 

dentro de las incompatibilidades del art. 264 

de LS.

1 día - Nº 122546 - $ 446,06 - 10/10/2017 - BOE

CENTRO SBZ S.A.

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, auto-

convocada y unánime, de fecha 28/10/2016 los 

accionistas de CENTRO SBZ S.A. resuelven: 

Modificar el Artículo 8° del ESTATUTO SOCIAL 

quedando así redactado: ADMINISTRACION Y 

REPRESENTACION: Artículo Octavo: La admi-

nistración de la Sociedad está a cargo de un 

Directorio compuesto del número de miembros 

que fije la Asamblea Ordinaria, entre un míni-

mo de uno y un máximo de diez, electos por el 

término de tres ejercicios. La asamblea puede 

designar igual o menor número de suplentes 

por el mismo término, con el fin de llenar las 

vacantes que se produjeran en el orden de su 

elección. Si no lo hubiere hecho la asamblea de 

accionistas, los Directores en su primera reu-

nión deberán designar un Presidente y un Vice-

presidente, si el número lo permite, este último 

reemplaza al primero en caso de ausencia o 

impedimento. El Directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros 

y resuelve por mayoría de votos presentes. La 

Asamblea fija la remuneración del directorio de 

conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. 

Si la Sociedad prescinde de sindicatura, la 

elección de suplentes es obligatoria. El man-

dato de director no genera incompatibilidad 

alguna para el desempeño de profesión, oficio 

o empleo en actividades ajenas a la sociedad, 

ni tampoco impide ocupar cargos similares en 

otras sociedades, cualquiera sea su objeto o 

actividad, con las limitaciones previstas por 

las leyes 19.550 y sus modificatorias. Seguida-

mente, se resuelve por unanimidad fijar en 3 el 

número de directores titulares y en 2 el número 

de suplentes, por el término estatutario, siendo 

designados: Director Titular y Presidente: Jorge 

Osvaldo Sibona, LE 7.630.444; Directora Titular 

y Vicepresidente: Edith del Milagro Angelelli, 

DNI 6.397.611; Director Titular: Tomás Ezequiel 

Sibona, DNI 30.968.797; Directores Suplentes: 

Hernán Andrés Sibona, DNI 25.246.736 y Ka-

rina Laura Sibona, DNI  22.795.191. Se ratifica 

por unanimidad que la Sociedad prescinde de 

sindicatura.

1 día - Nº 120849 - $ 800,85 - 10/10/2017 - BOE

DON JOSE A S.R.L.

VILLA MARIA

DENOMINACIÓN: “DON JOSE A S.R.L.”. 

CONSTITUCIÓN: Por contrato de fecha 14-02-

2017. SOCIOS: JOSE LUIS GOTTERO, DNI. 

7.643.589, argentino, nacido el 06-12-1949, 67 

años, casado, Productor Agropecuario, domi-

ciliado en Campo San Jorge s/n, zona rural de 

la ciudad de Pascanas; GRACIELA MATILDE 

MARTINEZ, D.N.I 13.352.645, argentina,  na-

cida el 22-05-1959, 57 años, casada, ama de 

casa, domiciliada en Campo San Jorge s/n, zona 

rural de la ciudad de Pascanas, ALVARO NICO-

LAS GOTTERO, D.N.I 36.752.507, argentino, na-

cido el 19-05-1992, 24 años, soltero, estudiante, 

domiciliado en Campo San Jorge s/n, zona rural 

de la ciudad de Pascanas; BERNARDO JOSE 

GOTTERO, D.N.I  36.752.584, argentino, naci-

do el 20-11-1993, 23 años, soltero, estudiante, 

domiciliado en Campo San Jorge s/n, zona ru-

ral de la ciudad de Pascanas; LISANDRO JUAN 

GOTTERO, D.N.I  38.419.239, argentino, nacido 

el 04-12-1995, 21 años, soltero, estudiante, do-

miciliado en Campo San Jorge s/n, zona rural 

de la ciudad de Pascanas; y LUIS AUGUSTO 

GOTTERO, D.N.I  38.419.238, argentino, naci-

do el 04-12-1995, 21 años, soltero, estudiante, 

domiciliado en Campo San Jorge s/n, zona rural 

de la ciudad de Pascanas, todos de la Provincia 

de Córdoba. SEDE: 25 de mayo N° 690.- Villa 

María, Departamento San Martín, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. DURACION: 99 

años a partir de la fecha de suscripción del con-

trato, pudiendo ser disminuido o prorrogado por 

resolución de los socios. OBJETO: La sociedad 

tendrá por objeto realizar por cuenta propia, por 

orden de terceros, o asociada a terceros, o en 

colaboración con terceros, en el país y en el 

exterior las siguientes actividades:  A) AGRO-

PECUARIA: Explotación directa por sí o por ter-

ceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

aparcerías, cría, invernación, venta, cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, ali-

mentos balanceados, semillas, fertilizantes, her-

bicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de 

productos que se relacionen con esta actividad, 

incorporación y recuperación de tierras áridas, 

caza, pesca, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para 

la preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la 

compra, venta, distribución, importación y expor-

tación de todas las materias primas derivadas de 

la explotación agrícola y ganadera.- B) INDUS-

TRIAL: Fabricación, venta, comercialización, im-

portación y exportación de todo tipo de insumos 

agropecuarios, extracción, elaboración y fraccio-

namiento de aceites vegetales provenientes de 

cereales, oleaginosos y semillas, elaboración de 

productos balanceados, transformación de viñe-

dos y elaboración de bebidas, dulces y otros de-

rivados obtenidos de estos. Fabricación, venta, 
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comercialización, importación y exportación de 

maquinaria agrícola y forestal, como así también 

sus repuestos y accesorios, piezas de matrice-

ría para industrias y trabajos de diseño indus-

trial a terceros.- C) FINANCIERA: Realización 

de operaciones financieras mediante aporte de 

capital a sociedades por acciones constituidas 

o a constituirse; otorgamiento de créditos en ge-

neral, con o sin garantías reales o personales; 

constitución, transferencia, adquisición, nego-

ciación y cancelación de prendas, hipotecas y 

demás gravámenes civiles o comerciales, com-

praventa, permuta de títulos públicos o privados, 

acciones y/u otros títulos o valores mobiliarios. 

Todas las operaciones financieras que se po-

drán realizar no deben requerir el concurso del 

ahorro público o encontrarse comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras, las cuales que-

dan expresamente prohibidas para la sociedad. 

D) MANDATARIA: Realización, en los ramos 

mencionados, de todo tipo de representaciones, 

mandatos, agencias, consignaciones, gestiones 

de negocios, administración de bienes y capita-

les, mediante la concreción de operaciones de 

distribución y promoción de inversiones de todo 

tipo. Para el cumplimento de su objeto la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones.- CAPITAL SO-

CIAL: cincuenta mil pesos ($ 50.000,00) dividi-

do en 100 cuotas de pesos quinientos ($ 500) 

iguales cada una, las cuales han sido suscriptas 

íntegramente por los socios en este acto y de 

acuerdo a la siguiente proporción: el socio JOSE 

LUIS GOTTERO, DNI. 7.643.589, suscribe veinte 

(20) cuotas, GRACIELA MATILDE MARTINEZ, 

D.N.I 13.352.645 suscribe veinte (20) cuotas, AL-

VARO NICOLAS GOTTERO, D.N.I 36.752.507 

suscribe quince (15) cuotas, BERNARDO JOSE 

GOTTERO, D.N.I 36.752.584 suscribe quince 

(15) cuotas, LISANDRO JUAN GOTTERO, D.N.I 

38.419.239 suscribe quince (15) cuotas y LUIS 

AUGUSTO GOTTERO, D.N.I 38.419.238 suscri-

be quince (15) cuotas.- La integración del capital 

se hace en dinero en efectivo por el veinticinco 

por ciento del capital. El saldo se completara en 

un plazo de dos años a contar de la fecha de 

la constitución de la sociedad.- ORGANO DE 

ADMINISTRACION: Gerente: Sr. JOSE LUIS 

GOTTERO, DNI. 7.643.589 y Sra. GRACIELA 

MATILDE MARTINEZ, D.N.I 13.352.645. CIE-

RRE DEL EJERCICIO: 30 de junio de cada año. 

JUZGADO: 1ª Inst. y  3ª Nom.  Civ, Com y Flia de 

la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba.- 

1 día - Nº 122127 - $ 2304,99 - 10/10/2017 - BOE

PROSALUD S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria del 

27/4/2017 se designaron autoridades en el Di-

rectorio,  a saber ellas son: Presidente el Dr. 

Víctor Daniel Sevillia, DNI 10.771.147 y Director 

Suplente el Dr. Néstor Nicolás Jaimovich, DNI 

7.992.421, por el término estatutario.

1 día - Nº 122336 - $ 230,25 - 10/10/2017 - BOE
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