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ASAMBLEAS

ATLAS BRINKMANN ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 6 de Diciembre de 2017, a 

las 20:00 horas, en la sede social sita en calle 

Dr. Pitt Funes esquina San Luis de la ciudad de 

Brinkmann, Provincia de Córdoba, y para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación 

de dos miembros para que en forma conjunta 

con el Presidente y Secretario rubriquen con 

su firma el acta de la Asamblea 2) Causas que 

motivaron el llamado a Asamblea General Ordi-

naria fuera de termino 3) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Recur-

sos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y 

Anexos. Informe del Órgano de Fiscalización 

correspondiente a los Ejercicios Económicos Nº 

1 (uno) Finalizado el 31 de Diciembre de 2013, 

Ejercicio Económico Nº 2 (dos) Finalizado el 31 

de Diciembre de 2014, Ejercicio Económico Nº 

3 (tres) Finalizado el 31 de Diciembre de 2015 y 

Ejercicio Económico Nº 4 (cuatro) Finalizado el 

31 de Diciembre de 2016.- 4) Renovación total 

de la Comisión Directiva de acuerdo al artículo 

13º del Estatuto Social, Elección de Comisión 

Directiva: Presidente, Secretario, Tesorero, 1 

(un) Vocal Titular y 2 (dos) Vocales Suplentes, 

todos por el termino de 2 (dos) años. Renova-

ción total del Órgano de Fiscalización de acuer-

do al artículo 14º del Estatuto Social. Elección 

del Órgano de Fiscalización: 1 (un) Miembro Ti-

tular y 1 (un) Suplente que tendrá a su cargo la 

Fiscalización de la Entidad. Todos por el término 

de 2 (dos) años. 5) Consideración de todas las 

operaciones de compraventa de bienes regis-

trables que se realizaron durante los Ejercicios 

Económicos tratados en esta Asamblea General 

Ordinaria. 6) Consideración de lo actuado por el 

Consejo de Administración  respecto a la ges-

tión institucional de los Ejercicios Económicos 

tratados en la presente Asamblea. En cumpli-

miento con el artículo 27º del Estatuto Social, se 

pone a Consideración de los miembros para su 

consulta en nuestra sede de Dr. Pitt Funes esq. 

San Luis de Brinkmann, Provincia de Córdoba, 

los Estados Contables, Memorias, Informe del 

Órgano de Fiscalización de los Ejercicios Fina-

lizados el 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 y 

31/12/2016.-

3 días - Nº 128340 - s/c - 16/11/2017 - BOE

“BETHEL CASAS DE DIOS

ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta Nº 1059 de la Comisión Directiva, de 

fecha 25/10/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

2 de diciembre de 2.017, a las 17:30 horas, sede 

social sita en calle Jerónimo Luis de Cabrera 

256, Villa Allende, Pcia. de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1)Lectura y aproba-

ción del acta de reunión anterior; 2) Explicación 

de los motivos por los cuales la Asamblea Ge-

neral Ordinaria 2017 se realiza fuera de término; 

3) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario;4) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico Nº 55, cerrado el 31 de marzo de 

2.017. Publíquese durante tres días en el Boletín 

Oficial.

3 días - Nº 128365 - s/c - 16/11/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE TANCACHA

Convoca a  Asamblea General Ordinaria Anual 

para el 29 de Noviembre 2017 a las 16hs. en el 

salón de su sede social ubicada en Bv. Concejal 

Lazarte N° 400 de esta localidad, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1°) Designación  de 2 

asambleístas para que con el Secretario firmen 

el acta de asamblea. 2°) Informar a la Honorable 

Asamblea, la causa que motivó la convocatoria 

fuera de término. 3°) Homenaje a los Socios fa-

llecidos. 4°) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados e Informe 

de la Junta Fiscalizadora, correspondiente a los 

ejercicios Nro. 36°  finalizado el 31/07/2016, y 

Nro. 37° finalizado el 31/07/2017. 5º) Considera-

ción de la cuota social para el próximo año. 6°) 

Asignación de una comisión escrutadora para 

que reciba los votos y verifique el escrutinio. 

7°) Elección por la renovación total de Autori-

dades: Presidente; Vicepresidente; Secretario; 

Prosecretario; Tesorero y Protesorero. Cuatro 

(4) Consejeros Titulares. Cuatro (4) Consejeros 

Suplentes. Tres (3) Miembros de Junta Fiscaliza-

dora Titulares, Tres (3) Miembros de Junta Fisca-

lizadora Suplentes. 

3 días - Nº 128273 - s/c - 16/11/2017 - BOE

CAÑADA DE LUQUE 

Cañada de Luque, Noviembre  de  2017 Señores 

Asociados:De conformidad a lo establecido en 

los Estatutos Sociales se convoca a los Seño-

res Asociados a la Asamblea General Ordinaria, 

que   se llevará a cabo el día 30/11//2017 a las 

08:30 hs, en nuestra sede social, sita en calle 

9 de Julio 227, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA:1) Designación de dos (2) Asociados 

Asambleístas para que conjuntamente con la 

Presidente y Secretario suscriban el Acta a La-

brarse.2) Consideración y Ratificación de la de-

cisión del Consejo de Administración de la com-

pra de materiales para continuar con las Obras 

Complementarias del Nuevo Alimentador.3) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado Situación Patrimonial, de Resultados, 

Cuadros Anexos, Proyectos de Distribución de 

excedentes, Informe de la Síndico y del Auditor 

Externo, correspondiente al ejercicio cerrado 

al 31/07/2017.4)  Tratamiento del Expte. 525/14 

del INAES  relacionado con la Reforma Integral 

del Estatuto Social de la Cooperativa. NOTA. La 

Asamblea se realizará con cualquier número de 

Socios presente una hora después de la fijada, 

si antes no hubiese la mitad más uno de los aso-

ciados ( Art. Nº 32 del Estatuto, Art. Nº 49 de la 

Ley Nº 20.337).Las copias de la Memoria, Ba-

lance General y los puntos citados en la Orden 

del Día, están a disposición de los Asociados en 

nuestra Administración, ubicada en calle 9 de 
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Julio 227 de la localidad de Cañada de Luque, 

Provincia de Córdoba (Art. Nº 25 del Estatuto, 

Art. Nº 41 de la Ley Nº 20.337). 

1 día - Nº 128335 - $ 1244,74 - 14/11/2017 - BOE

MAIPÚ S.A

En la ciudad de Córdoba, capital de la provincia 

del mismo nombre, por Acta de Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 11-10-2017, Acta de Direc-

torio de distribución de cargos del 11-10-2017 se 

designa al Sr. Héctor Ravenna D.N.I. 6.508.985 

como Presidente, al Sr. Fernando Daniel Fra-

resso D.N.I. 16.743.406 como Vicepresidente, el 

Sr. Héctor Germán Ravenna D.N.I. 20.871.688 

como Director Titular y a la Sra. Adriana Gra-

ciela Fraresso D.N.I. 16.229.506 como Director 

Suplente.

1 día - Nº 128175 - $ 358,50 - 14/11/2017 - BOE

COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS 

MULTIPLES SUDECOR LITORAL LIMITADA

BELL VILLE

CONVOCATORIA. Por resolución del Consejo 

de Administración de la Cooperativa de Empren-

dimientos Múltiples Sudecor Litoral Limitada, 

de fecha 6 de Noviembre de 2017 convocase 

a los asociados en condiciones estatutarias, a 

las Asambleas Electorales de Distrito para ele-

gir Delegados, las que se efectuarán el día 12 

de Diciembre de 2017, a las 10 horas, en los si-

guientes locales indicándose cantidad de Dele-

gados a elegir en cada caso: DISTRITO 1: En la 

Sede de la Mutual Sudecor, sito en Av. de Mayo 

95 de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba, 

para los asociados con domicilio registrado en 

las localidades de Bell Ville, Justiniano Posse, 

Laborde, Morrison, Leones y Corral de Bustos. 

Cantidad de Delegados Titulares diez (10) y Su-

plentes diez (10). DISTRITO 2: En la Sede de la 

Mutual Sudecor, sito en calle General Paz 172 

de Villa María, Provincia de Córdoba, para los 

asociados con domicilio registrado en las loca-

lidades de San Francisco, Villa María, Pozo del 

Molle y Hernando. Cantidad de Delegados Titu-

lares cinco (5) y Suplentes cinco (5). DISTRITO 

3: En la Sede de la Mutual Sudecor, sito en Av. 

Hipólito Irigoyen 633, de Laguna Larga, Provin-

cia de Córdoba, para los asociados con domici-

lio registrado en las localidades de La Laguna, 

Río Tercero, Córdoba Centro, Laguna Larga, Vi-

lla Carlos Paz, Córdoba Empalme, Córdoba San 

Martín y Córdoba Juan B. Justo. Cantidad de De-

legados Titulares diez (10) y Suplentes diez (10). 

DISTRITO 4: En la Sucursal Gálvez, sito en calle 

Belgrano 772 de Gálvez, Provincia de Santa Fe, 

para los asociados con domicilio registrado en 

las localidades de Coronda, Esperanza, Gálvez 

y Franck. Cantidad de Delegados Titulares sie-

te (7) y Suplentes siete (7). DISTRITO 5: En la 

Sede de Cooperativa de Provisión de Obras y 

Servicios Públicos de Marcos Juárez, sito en ca-

lle 9 de Julio 118 de Marcos Juárez, Provincia 

de Córdoba, para los asociados con domicilio 

registrado en las localidades de General Roca, 

Marcos Juárez, Armstrong, Rosario Litoral, Ro-

sario San Martín, Rosario Provincias Unidas, y 

Rosario Ovidio Lagos. Cantidad de Delegados 

Titulares diez (10) y Suplentes diez (10). DIS-

TRITO 6: En la Sucursal Rafaela, sito en calle 

Belgrano 222 de Rafaela, Provincia de Santa 

Fe para los asociados con domicilio registrado 

en las localidades de Rafaela, Sunchales y San 

Carlos Centro. Cantidad de Delegados Titulares 

siete (7) y Suplentes siete (7). Las Asambleas 

Electorales de Distrito tratarán el siguiente orden 

del día: 1) Designación de Presidente y Secre-

tario de la Asamblea; 2) Designación de dos (2) 

asambleístas para suscribir el acta respectiva 

conjuntamente con el Presidente y Secretario; 

3) Designación de tres (3) asambleístas para 

integrar la Comisión Escrutadora de votos y 4) 

Elección de Delegados Titulares y Suplentes 

para las Asambleas de Delegados, todos por el 

término fijado en el Estatuto. Bell Ville, Noviem-

bre de 2017.  Sr. Fabián C. Zavaleta. Secretario. 

Cr. José Daniel Balbuena. Presidente.  Nota: Las 

Asambleas precedentes han sido convocadas y 

se realizarán válidamente conforme lo dispuesto 

por los artículos 36 al 44 del Estatuto Social Re-

formado aprobado e inscripto en los Registros 

del Instituto Nacional de Asociativismo y Eco-

nomía Social, por Resolución Nº RESFC-2017-

630-APN-DI#INAES del 17 de Mayo de 2017. La 

nómina de asociados en condiciones de asistir y 

votar en las Asambleas o Padrón correspondien-

te a cada Distrito y el Estatuto Social reforma-

do, se exhibirán para su consulta en cada uno 

de los domicilios del presente aviso, de lunes a 

viernes en el horario de 8.30 a 12.30 horas. Las 

listas de candidatos deberán presentarse para 

su oficialización en Córdoba 399, 1º Piso, Bell 

Ville, Córdoba, domicilio legal de la entidad, de 

lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el día 

1º de Diciembre de 2017 inclusive. Se previene 

lo dispuesto por el Art. 44 del Estatuto Social 

que dice: “Las Asambleas de Distrito se reali-

zarán válidamente, sea cual fuere el número de 

asistentes, una hora después de la fijada en la 

convocatoria, si antes no se hubiere reunido la 

mitad más uno de los asociados inscriptos en 

el padrón electoral del distrito”. A efectos de fa-

cilitar y permitir la oficialización de las distintas 

listas que se presenten, el Consejo de Adminis-

tración en consideración a la facultad conferida 

por el Estatuto Social en el inc. ñ) del artículo 

66, de resolver todo lo concerniente a la Coo-

perativa no previsto en el Estatuto, resuelve con 

respecto a las Asambleas Electorales de Distrito 

lo siguiente: 1º) Las listas que se confeccionen 

en cada distrito contendrán los siguientes datos 

de los candidatos a Delegado: Apellido y Nom-

bre, Domicilio, Tipo y Número de Documento de 

Identidad. 2º) En las planillas u hojas con las fir-

mas en apoyo de cada lista de candidatos, se 

indicará: Nº de Socio, Apellido y Nombre, Tipo y 

Nº de Documento, Domicilio, Teléfono y Firma. 

3º) Cada lista deberá venir acompañada de la 

declaración firmada de cada candidato, de que 

acepta la postulación para la que es propuesto.

1 día - Nº 127709 - $ 2117,94 - 14/11/2017 - BOE

CIRCULO ITALIANO DE CORDOBA

Convoca a sus socios a Asamblea General Or-

dinaria para el día 05 de Diciembre de  2017  a 

las 18:30 horas en su sede de calle 27 de abril 

255 de esta ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1º) Lectura del acta de 

la asamblea anterior. 2º) Designar dos socios 

para firmar el acta y dos socios escrutadores de 

votos. 3º) Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuadro de resultados, inventario e 

informe de la comisión revisora de cuentas. 4º) 

Elección de: a.- seis vocales titulares, por dos 

años; b.- tres vocales suplentes, por un año; c.- 

comisión revisora de cuentas: tres titulares y un 

suplente, por un año; d.- comisión arbitral: cinco 

miembros titulares y un suplente por un año. 5) 

Palabra libre. El Secretario.

3 días - Nº 128145 - $ 1977,78 - 17/11/2017 - BOE

MAIPÚ AUTOMOTORES S.A.

En la ciudad de Córdoba, capital de la provincia 

del mismo nombre, por Acta de Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 18-09-2017, Acta de Direc-

torio de distribución de cargos del 18-09-2017 se 

designa al Sr Héctor Ravenna D.N.I. 6.508.985 

como Presidente, al Sr. Fernando Daniel Frares-

so D.N.I. 16.743.406  como Vicepresidente, el 

Sr. Héctor Germán Ravenna D.N.I. 20.871.688 

como Director Titular y a la Sra. Adriana Gra-

ciela Fraresso D.N.I. 16.229.506 como Director 

Suplente.

1 día - Nº 128176 - $ 369 - 14/11/2017 - BOE

SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA 

DE ALMAFUERTE LTDA.

Convocase a los señores Asociados a la Asam-

blea General Ordinaria que se realizara en el 



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXV - Nº 222
CORDOBA, (R.A.), MARTES 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

Salón de Fiestas Alfonso Hnos., sito en calle 

Francisco Orozco nº 75 de la ciudad de Alma-

fuerte (Cba.), el día  jueves 30 de Noviembre 

de 2017 a las 20.00 Hs., para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DIA.1º)-Designación de dos 

(2) asambleístas, s/Art. 39., para firmar el Acta 

de la Asamblea, juntamente con el Presiden-

te y el Secretario.-2º)- Lectura y consideración 

de la Memoria y Balance General, Cuadro de 

Resultados y Anexos, Informe del Síndico e In-

forme del Auditor y Proyecto de Distribución del 

Excedente Cooperativo correspondiente al 65º 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de Julio de 

2017.- 3º)- Designación de la Mesa Escrutadora, 

compuesta por tres (3) Asociados.- 4º)- Elección 

de: a) Tres (3) Consejeros Titulares, por el tér-

mino de tres (3) ejercicios en reemplazo de los 

señores Osvaldo Héctor Mengo, Jorge Alberto 

Gerotto, y Mauricio Alejandro Graziani por ter-

minación de mandato.- b) Un (1) Síndico Titular 

y un (1) Síndico Suplente por el Término de un 

(1) ejercicio en reemplazo de los señores: Adrián 

Fabio Dellachecca y Ricardo José Gaido,ambos 

por terminación de mandato.-

3 días - Nº 128370 - $ 3045,42 - 16/11/2017 - BOE

BOSSIO HNOS S.A.

ADELIA MARIA

Por Acta  de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 09/08/2017, se resolvió por unanimidad 

la elección del Sr. Bossio Elvio Eduardo, D.N.I. 

N° 11.904.911, como Director Titular Presiden-

te, y del Sr. Bossio Valentino Eduardo, D.N.I. 

N°29.808.768, como Director Suplente. Se pres-

cinde de la sindicatura.-

1 día - Nº 128398 - $ 264,84 - 14/11/2017 - BOE

“ASOCIACIÓN VECINAL MARIANO MORENO 

DE BARRIO ESCUELA - ASOCIACIÓN CIVIL”

RIO TERCERO

Por Acta N°295 de la Comisión Directiva de fe-

cha 17/10/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

17 de noviembre de 2017 a las 21:30 horas, en 

la sede social sita en calle Ayacucho Nº521 para 

tratar el siguiente orden del día: 1)Apertura a 

cargo de la presidencia;2)Motivos por los cuales 

la asamblea se realiza fuera de término;3)Lec-

tura de acta de la asamblea anterior;4)Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación conta-

ble;5)Designación de dos asociados para firmar 

el acta conjuntamente con Presidente y Secreta-

rio;6)Designación de tres asociados para Junta 

Escrutadora;7)Elección para renovación de au-

toridades;8)Elección Órgano de Fiscalización;9)

Escrutinio Junta Escrutadora y proclamación de 

autoridades;10)Cierre a cargo.

3 días - Nº 126498 - $ 1006,77 - 15/11/2017 - BOE

LA RUFINA S.A. 

LA CALERA

Asociación Civil sin fines de lucro bajo la forma 

de Sociedad Anónima, en los términos del Art. 

3° de la Ley de Sociedades Comerciales - Con-

vocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accio-

nistas - De conformidad con lo resuelto en Acta 

de Directorio de fecha  30 de Octubre de 2017 

y según lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 

19.550, se convoca a los Señores accionistas 

de “La Rufina S.A.” a Asamblea extraordinaria 

Accionistas a celebrarse el día 30 de Noviembre 

de 2017 a las 19:30 hs,  en el inmueble ubica-

do en Avenida Los Álamos 1111, Ruta U 113, de 

la Localidad de La Calera, SUM DEL CLUB LA 

RUFINA, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1°) Designación de dos (2) accionistas para que, 

juntamente con el Presidente, suscriban el Acta 

de Asamblea. 2°) Informe pormenorizado por 

parte del Directorio de los procesos administrati-

vos y/o judiciales llevados adelante a los fines de 

determinar infracciones al reglamento interno de 

arquitectura, perros sueltos y perros peligrosos, 

cercado de piletas, exceso de velocidad, obs-

trucción de veredas etc. 3) Informe pormenori-

zado por parte del Directorio, con antecedentes 

y piezas fotográficas de la supuesta infracción 

de arquitectura existente en el lote Nº 45 de pro-

piedad del presidente del directorio, detallando 

acciones administrativas y/o judiciales llevadas  

adelante. 4) Informe  de presupuestos y gastos 

realizados en concepto de gastos notariales, 

legales y/o judiciales en materia de arquitec-

tura, exhibiendo comprobante de cada uno de 

ellos. 5) Informe pormenorizado de la estrategia 

a seguir en cada uno d estos casos estimando 

gastos judiciales que puedan llegar a generarse, 

tanto para iniciar como para finalizar el mismo. 

Decisión de pasos a seguir. 6) Informe detallado 

de cantidad de reuniones que ha tenido el Direc-

torio con vecinos por este tipo de infracciones. 7) 

Informe detallado sobre las variables tenidas en 

cuenta a los fines de la determinación del valor 

de multas  por infracciones al reglamento interno 

del barrio, 8) Informe sobre la labor del estudio 

de arquitectura del barrio. 9) Informe detallado 

de gastos realizados y a realizar en concepto de 

jardinería. Informe del estado actual del cerco 

perimetral y si se está evaluando el cerramiento 

completo con lona o media sombra. 10) Informe 

sobre situación de deuda de espacios comunes 

con la Dirección General de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba. 11)  Modificación art. 11 del 

Estatuto Social de La Rufina S.A. Ampliación 

de Garantías del Directorio. 12) Evaluación del 

desempeño del directorio. Acción social de Res-

ponsabilidad  Art. 276. Se recuerda a los Sres. 

Accionistas que podrán hacerse representar en 

la Asamblea mediante carta poder dirigida al 

Directorio con arreglo a lo dispuesto por el Art. 

239 de la Ley 19.550. Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la 

Ley 19.550, en especial segundo párrafo, de-

jándose constancia de que el Libro de Registro 

de Asistencia a Asamblea estará a disposición 

de los señores accionistas en la oficina de la In-

tendencia del Barrio y será cerrado el día 28 de 

Noviembre de 2017 a las 18.00 horas.

5 días - Nº 126892 - $ 6356,35 - 14/11/2017 - BOE

“MATE AMARGO S.A.” 

VILLA MARIA

Por Acta N° 1 del Directorio, de fecha 02/11/2017, 

se convoca a los accionistas de “Mate amargo 

S.A.” a asamblea general ordinaria, a celebrar-

se el día 07 de diciembre de 2017, a las 16:00 

horas, en la sede social sita en calle La Rioja 

n° 1074 para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos accionistas que suscriban 

el acta de asamblea; 2) Consideración de la Me-

moria y documentación contable correspondien-

te al Ejercicio Económico N° doce, cerrado el 31 

de diciembre de 2015; 3) Consideración de la 

Memoria y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° trece, cerrado 

el 31 de diciembre de 2016; 4) Consideración de 

la gestión del directorio. Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS, 

dejándose constancia que el Libro de Registro 

de Asistencia a Asamblea estará a disposición 

de los señores accionistas en la sede social y 

será cerrado el día 26/11/2017 a las 16:00 horas. 

5 días - Nº 126915 - $ 1697,30 - 15/11/2017 - BOE

FIDEICOMISO PUEYRREDÓN 882” 

Jorge Ribeiro, DNI. 10.043.772, en su carácter 

de “fiduciario”, convoca a Asamblea de Beneficia-

rios del Fideicomiso de Administración al Costo 

denominado “Fideicomiso Pueyrredón 882”, a 

celebrarse el día 24 de noviembre de 2017 a las 

17hs, en primera convocatoria y a las 18hs. en 

segunda convocatoria, en el domicilio sito en la 

Avenida Rafael Núñez N° 4275 de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, a los fines de 

tratar el siguiente Orden del Día: (1) Designa-
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ción de tres Beneficiarios para suscribir el Acta 

de Asamblea, junto con el Fiduciario. (2) Análi-

sis del estado de avance de la obra objeto del 

Fideicomiso; contexto en el cual se desarrolló; 

memoria técnica de la obra ejecutada; plazos; 

situación de entrega de unidades funcionales y 

obras pendientes; situación financiera del Fidei-

comiso, estado de insuficiencia patrimonial; ren-

dición de cuentas; (3) Alternativas económicas 

y financieras para lograr el cumplimiento de las 

obligaciones del Fideicomiso. Aportes Comple-

mentarios. Supuestos de liquidación. Se hace 

saber que para participar con voz y voto en la 

Asamblea, los Beneficiarios deberán acreditarse 

presentando en esa fecha al Fiduciario el Do-

cumento Nacional de Identidad y ejemplar origi-

nal del instrumento de adhesión al Fideicomiso, 

de donde surjan sus derechos de Beneficiario 

y adjudicatario de unidades funcionales. Jorge 

Ribeiro, Fiduciario.

5 días - Nº 126963 - $ 2634,70 - 14/11/2017 - BOE

SAN ISIDRO S.A

VILLA ALLENDE

El Directorio de San Isidro S.A. convoca a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA de accionistas 

para el día 2 de Diciembre de 2017, a las 15:00 

horas en primera convocatoria y a las 16:00 ho-

ras, en la sede de la Sociedad sita en Av. Pa-

dre Luchesse Km 2 Villa Allende, Provincia de 

Córdoba para considerar el siguiente orden del 

Día: 1) Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta de asamblea.  2) Aprobación 

de la documentación establecida en el Art. 234 

de la Ley General de Sociedades 19550, corres-

pondiente al ejercicio cerrado el día 30 de junio 

de 2017.-  3) Consideración del destino de los 

resultados del ejercicio.- 4) Consideración de la 

gestión de los señores Directores.-  5) Determi-

nación del número de Directores para el nuevo 

mandato y resuelto ello, elección de los miem-

bros del Directorio por el término de dos ejerci-

cios.- 6) Consideración de la remuneración del 

Directorio.- 7) Consideración y aprobación del 

presupuesto de ingresos y gastos para el año 

2018.- Se hace saber a los señores accionistas 

que: a) La documentación referida al punto 2, del 

orden del día se encontrará a disposición de los 

señores accionistas a partir del 13 de Noviembre 

del corriente año, en la sede de la administra-

ción de la sociedad, Av. Padre Luchese KM2 s/n 

Villa Allende, de lunes a viernes en el horario 

de 09,30 a 16,30 hs. Según el Art. 67 de la Ley 

19.550; b) Para concurrir a la asamblea debe-

rán cumplir con los recaudos del Art. 238 de la 

Ley 19.550 mediante comunicación escrita de 

asistencia con no menos de tres días hábiles de 

anticipación a la fecha fijada para la asamblea; 

c) Los accionistas pueden hacerse representar 

mediante carta poder dirigida al directorio con 

24 hs. de anterioridad a la iniciación de la asam-

blea, según lo dispuesto por el Art. 238 y 239 de 

Ley 19.550 con firma certificada en forma judi-

cial, notarial o bancaria. El Directorio.

5 días - Nº 126980 - $ 3825,80 - 15/11/2017 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL, 

AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS

DE LAGUNA LARGA

El Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y 

de Servicios de Laguna Larga convoca a sus 

Asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, el 28 de noviembre de 2017, a las 20.30 hs. 

en su Sede Social sito en Cura Brochero 174 de 

Laguna Larga, y se tratará el siguiente: ORDEN 

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

Asamblea Anterior. 2) Designación de tres Asam-

bleístas presentes para constituir la Junta Elec-

toral, que controlará el Acto Eleccionario y que 

con Presidente y Secretario suscribirán el Acta 

de la Asamblea. 3) Consideración de la Memo-

ria, Balance General e Informe de la Comisión 

Revisadora  de Cuentas del Ejercicio cerrado el 

30 de junio de 2017. 4) A) Renovación parcial de 

la Comisión Directiva: Por el término de 2 años: 

Elección de 5 Asociados en reemplazo de: Gus-

tavo Fratter, Pablo Rosset, Luis Dezotti, Fernan-

do Magnano y Bautista Carrera. B) Renovación 

total de la Comisión Revisadora de Cuentas por 

el término de 1 año. 5) Informar causas asam-

blea fuera de término.- El Secretario.

3 días - Nº 127101 - $ 1186,08 - 15/11/2017 - BOE

LASALLE HOCKEY CLUB

ASOCIACIÓN CIVIL 

Convocase a los señores asociados de “LASA-

LLE HOCKEY CLUB ASOCIACIÓN CIVIL” a la 

Asamblea General Ordinaria para el día 1 de Di-

ciembre de 2017, a las 20 hs. en primera convo-

catoria y a las 21 hs. en segunda convocatoria, 

en calle Larrañaga 62, Planta Baja, Barrio Nue-

va Córdoba, ciudad de Córdoba, a los fines de 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos socios presentes para que conjuntamen-

te con la Presidenta y Secretaría firmen el acta 

en representación de la asamblea; 2) Conside-

ración de la memoria, balance general, estado 

de recursos, gastos e informe de la comisión 

revisora de cuentas correspondientes a los ejer-

cicios cerrados al 31 de Diciembre de 2015 y 31 

de Diciembre de 2016; 3) Elección de los nuevos 

integrantes de la comisión directiva, comisión 

fiscalizadora, por el término de dos ejercicios; 4) 

Aprobación de la gestión de los miembros de la 

comisión directiva; 5) Designación de una mesa 

escrutadora de votos y 6) Motivo por los cuales 

la asamblea se formaliza fuera de los términos 

legales.-

5 días - Nº 127213 - $ 1888,65 - 15/11/2017 - BOE

ATALBA S.A.

RECTIFICACIÓN EDICTOS NRO. 119272, 

NRO. 123923 Y NRO. 126135.

Por el presente se rectifica la publicación Nro. 

119272 de fecha 22/09/2017, la Nro. 123923 

de fecha 24/10/2017 y la Nro. 126135 de fecha 

02/11/2017, donde dice Acta Asamblea General 

Ordinaria, debe decir Acta Asamblea Gene-

ral Ordinaria y Extraordinaria Nro. 18 de fecha 

30/09/2014.

1 día - Nº 128428 - $ 296 - 14/11/2017 - BOE

HOLCIM (ARGENTINA) S.A. 

MALAGUEÑO

Se convoca a los señores accionistas de HOL-

CIM (ARGENTINA) S.A. a la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 

día 5 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas, 

en primera convocatoria, a celebrarse en la ca-

lle Juan Nepper 5689, Villa Belgrano, ciudad de 

Córdoba, Código Postal X5021FBK, provincia de 

Córdoba (domicilio distinto al de la sede social). 

En dicha ocasión, la Asamblea deberá tratar el 

siguiente Orden del Día: “1°) Designación de 

dos accionistas para que en representación de 

la Asamblea y juntamente con el Presidente con-

feccionen y firmen el acta. 2°) Consideración de 

incremento del capital social a AR$ 945.073.372 

mediante la capitalización de las cuentas ajus-

te de capital y reserva especial RG (CNV) N° 

609/2012 (art. 189 de la Ley N° 19.550). Emi-

sión de 593.016.473 acciones liberadas de v$n 

1. 3°) Consideración de reducción voluntaria del 

capital social en AR$ 593.016.473 (arts. 203 y 

204 de la Ley N° 19.550) ad referéndum de la 

aprobación del aumento del capital previsto en 

el punto 2°) del Orden del Día. Consideración 

de los estados financieros al 30 de septiembre 

de 2017 y demás documentación contable a los 

efectos de la reducción voluntaria del capital so-

cial. Cancelación de 593.016.473 acciones de 

v$n 1 y pago en efectivo a los accionistas de 

AR$ 1 por cada acción cancelada. Delegación 

en el Directorio de la facultad para determinar 

las condiciones de efectiva puesta a disposición 

a favor de los accionistas de los fondos corres-

pondientes a la reducción del capital social y 
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cualquier otra cuestión que resulte necesaria y/o 

conveniente a efectos de implementar la misma. 

4°) Consideración de distribución parcial de la 

prima de emisión por AR$ 60.972.134 (arts. 202, 

203 y 204 de la Ley N° 19.550). Consideración 

de los estados financieros al 30 de septiembre 

de 2017 y demás documentación contable a los 

efectos de la distribución parcial de la prima de 

emisión. Pago en efectivo a los accionistas de 

AR$ 0,1731 por cada acción de v$n 1 que po-

sea (considerando un capital social representa-

do por 352.056.899 acciones). Delegación en el 

Directorio de la facultad para determinar las con-

diciones de efectiva puesta a disposición a favor 

de los accionistas de los fondos correspondien-

tes a la distribución parcial de la prima de emi-

sión y cualquier otra cuestión que resulte nece-

saria y/o conveniente a efectos de implementar 

la misma. 5°) Autorizaciones para la realización 

de trámites, publicaciones y presentaciones ne-

cesarias ante los organismos correspondientes; 

NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los señores 

accionistas deberán depositar constancia de la 

cuenta de acciones escriturales librada al efecto 

por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y 

personería, según correspondiere, en Camino a 

Holcim S/N, X5101ACE, Malagueño, Provincia 

de Córdoba o en Ing. Enrique Butty 275, Piso 11, 

Ciudad de Buenos Aires, de 10:00 a 17:00 ho-

ras, hasta el 29 de noviembre de 2017, inclusive. 

NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas de 

la Comisión Nacional de Valores, al momento de 

la inscripción para participar de la Asamblea, los 

señores accionistas deberán concurrir personal-

mente o por representante a efectos de firmar 

el registro de asistencia, así como informar los 

siguientes datos del titular de las acciones: nom-

bre y apellido o denominación social completa; 

tipo y número de documento de identidad de las 

personas físicas o datos de inscripción registral 

de las personas jurídicas con expresa indicación 

del registro donde se hallan inscriptas y de ju-

risdicción; domicilio con indicación del carácter. 

Quien asista a la Asamblea como representante 

del titular de las acciones deberá proporcionar 

los mismos datos, así como también el carácter 

de la representación. Asimismo, los accionistas, 

sean estos personas jurídicas u otras estructu-

ras jurídicas, deberán informar a la Sociedad 

sus beneficiarios finales y los siguientes datos 

de los mismos: nombre y apellido, nacionalidad, 

domicilio real, fecha de nacimiento, documento 

nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u 

otra forma de identificación tributaria y profesión, 

a los fines de que la Sociedad pueda cumplir 

con las nuevas Normas de la Comisión Nacional 

de Valores. NOTA 3: Adicionalmente, si figuran 

participaciones sociales como de titularidad de 

un “trust”, fideicomiso o figura similar, las mismas 

deberán ser acreditadas mediante un certificado 

que individualice el negocio fiduciario causa de 

la transferencia e incluya el nombre y apellido 

o denominación, domicilio o sede, número de 

documento de identidad o de pasaporte o da-

tos de registro, autorización o incorporación, de 

fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equiva-

lente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus 

equivalentes según el régimen legal bajo el cual 

aquel se haya constituido o celebrado el acto, 

el contrato y/o la constancia de inscripción del 

contrato en el Registro Público pertinente, de 

corresponder. Si las participaciones sociales 

aparecen como de titularidad de una fundación 

o figura similar, sea de finalidad pública o priva-

da, deben indicarse los mismos datos referidos 

en el párrafo anterior con respecto al fundador y, 

si fuere persona diferente, a quien haya efectua-

do el aporte o transferencia a dicho patrimonio. 

NOTA 4: Se les recuerda a los señores accionis-

tas que sean sociedades constituidas en el exte-

rior la obligatoriedad de encontrarse registradas 

bajo los términos del artículo 118 o 123 de la Ley 

N° 19.550, debiendo acreditar el instrumento en 

el que conste su inscripción en dichos términos 

a los fines de participar en la Asamblea. NOTA 

5: Al tratar los puntos 3°) y 4°) del Orden del Día 

la Asamblea sesionará con carácter de Extraor-

dinaria.

5 días - Nº 127355 - $ 21326,25 - 14/11/2017 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE SAMPACHO LTDA.

Conforme a disposiciones legales y estatutarias 

vigentes, nos complacemos en invitar a Uds. a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se 

realizará el día 30 de Noviembre de 2017, a las 

20,30 Horas en nuestra Sede Social, sita en 9 

de Julio 493 de esta localidad de Sampacho, 

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1º) Designación de  dos asambleístas para  que 

conjuntamente con  Presidente y  Secretario  

firmen el Acta de Asamblea. 2º) Explicación de 

los motivos por los cuales se realiza la presen-

te Asamblea fuera del término legal. 3º) Lectu-

ra  y  Consideración  de la  Memoria, Balance  

General, Estado  de  Resultados, Proyecto de 

Distribución de  Excedentes,  Cuadros Anexos  

e Informe del  Síndico y Auditor, correspondien-

tes al Ejercicio Nº  57 cerrado el 30 de Junio de 

2017. 4º) Compensación por la labor institucional 

a consejeros - Art. 67 Ley 20337. 5º) Rendición  

de cuentas y tratamiento reajuste Fondo para 

Obras de Agua y Saneamiento. 6º) Tratamiento  

y  consideración Fondo de  Apoyo y Reglamento 

Interno para  proponer un  servicio médico adi-

cional en el Hospital Municipal. 7º) Designación 

de una Comisión Receptora y Escrutadora de 

Votos, compuesta por tres miembros. 8º) Reno-

vación parcial del Consejo de Administración y 

Síndicos: a) Cuatro (4) consejeros titulares por 

el término de tres ejercicios en reemplazo de los 

señores: Nelso A. Manara, Dario R. Gardiola, 

Daniel A. Blasón y Walter C. Martinelli por fina-

lización de mandatos. b) Tres (3) consejeros su-

plentes por el término de un ejercicio, en reem-

plazo de los señores: Martín R. Gómez, Cristian 

P. Capelari y la sra. Hortencia M. Juárez por fina-

lización de mandatos. c) Un (1) Síndico Titular 

y un (1) Síndico Suplente, por el término de un 

ejercicio, en reemplazo de los señores: Lucas A. 

Peiretti, por finalización de mandato, y Miguel H. 

Vicario, por fallecimiento. 

3 días - Nº 127762 - $ 4315,50 - 14/11/2017 - BOE

RÍO CUARTO GOLF CLUB

CONVOCATORIA: De acuerdo a los Art. 40º, 

55º, 57º, 58º y concordantes del Estatuto Social, 

la Comisión Directiva del Río Cuarto Golf Club, 

convoca a los señores socios a la Asamblea 

Anual Ordinaria que tendrá lugar el día Viernes 

24 de Noviembre de 2017 a la hora 19:30, en la 

Sede Social, sita en calle Av. Vicente Conti n.º 

650, Villa Golf Club, Río Cuarto, para tratar el si-

guiente Orden del Día: ASAMBLEA ANUAL OR-

DINARIA: 1º) Designación de dos socios para 

suscribir el Acta de Asamblea. 2º) Consideración 

de la Memoria, Balance, Inventario, Cuentas de 

Gastos y Recursos y Dictamen de la Comisión 

Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 

31/08/2017. Nota: Transcurrida media hora de 

la fijada como inicio de las deliberaciones, la 

Asamblea sesionará con el número de socios 

presentes. Firmado: JUAN CRUZ CARRANZA, 

Secretario; ERNESTO J. JORBA, Presidente.

3 días - Nº 127593 - $ 952,59 - 15/11/2017 - BOE

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA

DE JUSTINIANO POSSE LIMITADA 

Convoca a  Asamblea General Ordinaria en el 

local del Centro de Jubilados y Pensionados, 

sito en 9 de Julio 555 de Justiniano Posse, el 

24/11/2017, a las 18,30 hs. Orden del Día: 1) De-

signación  de  dos  Asambleístas  para  firmar el 

Acta de la Asamblea, conjuntamente con  Presi-

dente y Secretario. 2) Lectura  y  consideración  

de   la   Memoria,   Balance  General,  Estado  

de  Resultados e  Informes del Síndico y Auditor,  

correspondiente  al  68º  ejercicio   cerrado el 

31/07/2017.- 3) Renovación parcial del Consejo 

de Administración: a) Designación de la Comi-

sión de Escrutínio. b) Elección de seis miem-



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXV - Nº 222
CORDOBA, (R.A.), MARTES 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

bros titulares por  dos años. c) Elección de seis 

miembros suplentes por  un año. d) Elección de 

Síndico Titular y Suplente por un año. – 4) Auto-

rización venta participación accionaria en P.E.C. 

S.A.- Jorge Posincovich - Secretario – Mario L. 

Manfredi-Presidente. Nota Art. 32 del Estatuto 

Social en vigencia. JORGE J. POSINCOVICH 

Secretario MARIO L. MANFREDI Presidente.

3 días - Nº 127385 - $ 2587,50 - 14/11/2017 - BOE

COLEGIO MÉDICO REGIONAL ARROYITO

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 21 de Noviembre de 2017 a las 20:30 hs., 

en nuestra Sede Social, sita en José A. Vocos 

114, de la ciudad de Arroyito, para considerar 

el siguiente Orden del Día: 1- Designación de 

dos asambleístas, para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario firmen el Acta de la 

Asamblea. 2- Lectura y consideración del Acta 

Anterior. 3- Razones por las cuales la Asamblea 

se realiza fuera de término. 4- Consideración de 

la Memoria, Balance e Inventario, Cuentas de 

Pérdidas y Ganancias e Informe de la Comisión 

Fiscalizadora, del Ejercicio cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2016. 5- Presupuesto de gastos, cál-

culo de recursos e inversiones para el próximo 

período incluyendo la actualización de la cuota 

societaria. 6- Proclamación de los candidatos 

electos y entrega del mandato.

3 días - Nº 127493 - $ 917,76 - 15/11/2017 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y 

SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES Y

DE VIVIENDA DE OLIVA LIMITADA

Convoca a  la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día 25/11/2017, a la hora 13,00, en 

Colón 301 de esta ciudad de Oliva, para conside-

rar el siguiente:  ORDEN DEL DIA 1º.-Elección 

de dos (2) Asambleístas  para que suscriban el 

Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario.-  2º- Designación de la Co-

misión de  Credenciales y Escrutinio, compuesta 

por tres (3) asociados presentes. 3º- Informe de 

las causas por la que esta asamblea se realiza 

fuera de término. 4º-  Consideración de Memo-

ria, Balance General, Estado General y Seccio-

nales de Resultados, Cuadros Anexos e Informe 

del Síndico y Auditor y Proyecto de Distribución 

del excedente Cooperativo, del Ejercicio Econó-

mico comprendido entre el 1º de Julio de 2016 

y el 30 de junio de 2017.-  5º-    Consideración 

de Retribución destinada al Consejo de Adminis-

tración y Sindicatura  (Art. 53 y 70 del Estatuto 

Social ).-  6º- Elección de seis (6) socios a los 

fines de integrar el Consejo de Administración,  

tres (3) en carácter de miembros titulares por el 

término de tres (3) ejercicios, tres (3) en carácter 

de miembros suplentes por el término de un (1) 

ejercicio  y elección de dos (2) socios,  uno (1) 

en carácter de Síndico Titular y otro en carácter 

de Síndico Suplente, ambos por el término de un 

(1) ejercicio.- El Secretario.

3 días - Nº 127844 - $ 3490,68 - 14/11/2017 - BOE

INTEL SOFTWARE DE ARGENTINA S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO-RATIFICATIVO DEL 

PUBLICADO BAJO AVISO N° 125311

DE FECHA 31.10.2017

Se rectifica el edicto referenciado en los siguien-

tes términos: donde dice “Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria” debió decir “Asamblea 

Extraordinaria”. Se ratifica el edicto referenciado 

en todo lo demás. 

1 día - Nº 127905 - $ 115 - 14/11/2017 - BOE

“BIBLIOTECA POPULAR

JUSTO JOSÉ DE URQUIZA

ASOCIACIÓN CIVIL”

RIO TERCERO

Por Acta N°1979 de la Comisión Directiva, de 

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

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 12 de Diciembre de 2.017, a las 19.30 horas, 

en la sede social sita en calle Alberdi 75 de Río 

Tercero, 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 N° 39, cerrado el 30 de Junio de 2.017. 

Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 127830 - $ 234,54 - 14/11/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES DESPEÑADEROS

1°) Lectura del Acta anterior. 2°)  Designación de 

dos miembros presentes para firmar el acta de 

Asamblea 3º) Consideración de la Reforma del 

Estatuto Social en el Articulo Nº 13 del Título IV 

COMISION DIRECTIVA-COMISION REVISO-

RA DE CUENTAS - (Plazo de mandato)  donde 

en el estatuto vigente dice como se transcribe 

a continuación: ARTICULO 13º: La asociación 

será dirigida, representada y administrada por 

una comisión Directiva compuesta por: Presi-

dente, Secretario, Tesorero y tres vocales. Habrá 

además tres vocales Suplente.- El Mandato de 

los miembros durara cuatro años y podrán ser 

reelectos por un periodo más. La modificación 

dirá: ARTICULO 13º: La asociación será dirigida, 

representada y administrada por una comisión 

Directiva compuesta por: Presidente, Secreta-

rio, Tesorero y tres vocales. Habrá además tres 

vocales Suplente.- El Mandato de los miembros 

durara dos (2) años y podrán ser reelectos por 

un periodo más. 

2 días - Nº 127660 - $ 740,84 - 14/11/2017 - BOE

CLUB SPORTIVO ATLANTA 

ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA DOLORES

El CLUB SPORTIVO ATLANTA  Asociación Civil 

CONVOCA a celebrar  Asamblea General Ordi-

naria el día 02 de diciembre de 2017  a las 18:00 

Hs en su sede social, sito en calle Independen-

cia N° 850 Barrio 9 de Julio, Villa Dolores; con el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto con presidente y secretario 2) Informe de 

la comisión directiva de los motivos por lo que 

no se llamo a tiempo la asamblea. 3) Considera-

ción para su aprobación de la Memoria, Informe 

de la comisión revisadora de cuentas y Balance 

General correspondiente a los  Ejercicio Econó-

micos N° 8,9,10,11 y 12, cerrados todos el 31 

de diciembre de  2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 

respectivamente 4) Elección de la comisión di-

rectiva completa, por el termino de dos años. 5) 

Elección de la comisión revisadora de cuentas 

completa por el término de 2 años. La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 127688 - $ 1050,63 - 16/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE MONTE MAÍZ

De conformidad a lo establecido por las dis-

posiciones legales y estatutarias en vigencia, 

la Asociación Bomberos Voluntarios de Monte 

Maíz, CONVOCA a los señores Asociados, a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizar-

se el día 29 de noviembre de 2017, a las 20.00 

horas, en la sede social de la Institución, sita en 

calle Mendoza N° 2019, de la localidad de Monte 

Maíz, Provincia de Córdoba, a fin de considerar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos Asociados para firmar el Acta de Asamblea. 

2) Causas por las cuales el ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2016, es convocado fuera de 

término. 3) Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Estado de Resultados e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas; correspon-

diente al ejercicio económico cerrado el 31 de 

diciembre de 2016. 4) Elección de dos miembros 
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de la Comisión Revisadora de Cuentas, por el 

término de un año. 5) Autorización para la com-

pra y venta de inmuebles. La Secretaría.  

3 días - Nº 127696 - $ 1106,10 - 15/11/2017 - BOE

INGELMO NEUMÁTICOS. S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORES 

Por Asamblea Ordinaria del 4/5/2017, Acta Nº 

30, se aprueba Directorio por los ejercicios 2017, 

2018 y 2019 quedando conformado como sigue: 

Directores Titulares: Presidente: Alberto Ingelmo, 

D.N.I.Nº 6.509.478, Vicepresidente: Gabriela Ali-

cia Ingelmo, D.N.I. Nº 24.703.165  y Directora 

Suplente: María Magdalena de Biasi, D.N.I. Nº 

3.885.246.

1 día - Nº 127893 - $ 115 - 14/11/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO CHAÑARES 

JAMES CRAIK

“CLUB DEPORTIVO CHAÑARES” CONVOCA-

TORIA A ASAMBLEA GRAL ORD.Se convoca a 

los asociados a Asamblea Gral Ord., a celebrar-

se el día 07/12/2017, a las 21 hs, en la sede sita 

en calle INT. Moya s.n, para tratar el sig. orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Inf.de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable corresp. al Ejercicio Econó-

mico cerrado el 31 de julio de 2017; y 3) Elección 

de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 127910 - $ 1348,02 - 14/11/2017 - BOE

BIOMASS CROP S.A.

RIO CUARTO

Por medio del presente se convoca a los se-

ñores accionistas de “BIOMASS CROP S.A.” 

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 06 de Diciembre de 2017, a las 11 horas, en 

Avda. Godoy Cruz 506 de la ciudad de Río Cuar-

to, Provincia de Córdoba, con el fin de  conside-

rar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos accionistas para firmar el acta de asam-

blea; 2) Consideración y aprobación del Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efec-

tivo, Estado de Resultados, Cuadros Anexos y 

Notas Complementarias y Memoria correspon-

diente al ejercicio económico Nº 6 cerrado el 31 

de julio de 2017; 3) Consideración de la gestión 

del directorio; 4) Retribución de los directores y 

de los síndicos correspondiente al ejercicio eco-

nómico Nº 6 cerrado el 31 de julio de 2017; 5) 

Distribución de utilidades; 6) Designación de los 

Miembros de la Comisión Fiscalizadora por el 

período de un ejercicio. EL DIRECTORIO. Nota: 

Para asistir a esta Asamblea, los señores accio-

nistas deberán depositar las acciones en la sede 

social hasta las 20:00 hs del día 01 de diciembre 

de 2017.

5 días - Nº 128038 - $ 4624,70 - 17/11/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA POLICIAL

DE SAN ANTONIO DE ARRREDONDO

La Asociacion Cooperadora Policial de San 

Antonio de Arrredondo, Departamental Punilla, 

realizara asamblea general Ordinaria, el dia 18 

de Noviembre de 2017, a las 20:30 hs. en domi-

cilio de Ruta 14 y camino a las Jarillas. Orden 

del dia: 1- Designacion de dos Asambleistas que 

firmen el acta. 2- Lectura de Memoria y Balance 

2016/2017. 3- Aprobacion de las mismas.

1 día - Nº 128148 - $ 270 - 14/11/2017 - BOE

LAS DELICIAS S.A.

El Directorio de Las Delicias S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

para el día 13 de Diciembre de 2017 en primera 

convocatoria a las 18:00 horas, y en segunda 

convocatoria a las 19:00 horas, a celebrarse en 

el Salón de Usos Múltiples sito en Av. del Orco-

molle 1896 de la Urbanización Residencial Es-

pecial (U.R.E.) denominada “Las Delicias Villa 

Residencial” de esta ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos accionistas para que suscriban el acta, 

conjuntamente con quién preside la asamblea; 

2) Consideración y resolución en relación a los 

documentos que prescribe el artículo 234 inciso 

1º de la ley 19.550 (Memoria, Balance General 

y Estados de Resultados) correspondientes al 

ejercicio económico N°: 26 finalizado el 31 de 

Julio de 2017 y consideración y resolución en 

relación a la gestión de los directores respecto 

del ejercicio económico N°: 26 finalizado el 31 

de Julio de 2017; 3) Consideración y resolución 

en relación al presupuesto para el periodo Enero 

2018 – Diciembre 2018; 4) Consideración y reso-

lución  en relación a las propuestas de inversión 

y; 5) Elección de Director Suplente. Se encuen-

tra a vuestra disposición en la administración la 

documentación correspondiente al Art. 234, inc. 

1 de la ley 19.550 y modificatorias y demás infor-

mación relativa a los temas objeto de tratamien-

to en la Asamblea convocada para el 13/12/2017 

con la debida antelación que prescribe el art. 

67 de la Ley 19.550 y modif. Para intervenir en 

la asamblea los Señores Accionistas deberán 

confirmar su asistencia suscribiendo el Libro de 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia 

a Asamblea Generales, el que se encontrará a 

disposición hasta el día 7 de diciembre de 2017 

a las 18:00 horas en el domicilio de la adminis-

tración, todo conforme el Art. 32 del Estatuto 

Social de Las Delicias S.A. y lo prescripto por 

la Ley N° 19.550 y modificatorias. El Directorio. 

Córdoba, 10/11/2017.-

5 días - Nº 128182 - $ 8089,20 - 21/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL T.O.D.A.S.

TRABAJANDO ORGANIZADAS

DAMOS APOYO SOLIDARIO

Convoca a Asamblea Extraordinaria el día 23 

de Noviembre de 2017, a las 19:30 hs. En Sede 

Central de la Asociación, Av. San Martín 4326, 

Río Ceballos, Dto. Colón, prov. de Córdoba, Ar-

gentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos asociados para que sus-

criban el Acta de Asamblea Extraordinaria junto 

a la presidente y secretaria.- 2) Razones de la 

convocatoria como Extraordinaria.- 3) Renova-

ción de autoridades

3 días - Nº 127107 - s/c - 21/11/2017 - BOE

“SPORT AUTOMOVIL CLUB

SAN FRANCISCO”  

Por Acta Nº 1663 de la Comisión Directiva, de 

fecha 09/10/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a  celebrarse el 

día 27 de Noviembre de 2017, a las 20 horas, en 

la sede social sita en calle Av. Urquiza 551, para 

tratar el siguiente orden del día: 1º) Razones por 

las cuales se convoca a Asamblea fuera de los 

términos fijados por Estatutos; 2º) Lectura del 

Acta de Asamblea Anterior; 3º) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Estado de Resul-

tado y demás Cuadros Anexos correspondientes 

al Ejercicio cerrado el 31/03/2017 (2016/2017); 

4º) Designación de los dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario Fdo.: La comisión Directiva. 

8 días - Nº 127411 - s/c - 17/11/2017 - BOE

SEISBE S.R.L. 

VILLA MARIA

VILLA MARIA. Juz. de 1º Inst., 1º Nom. en lo 

Civ. Com. y Flia., Sec. Nº 1, en autos caratu-

lados: “SEISBE S.R.L. - INSCRIP. REG. PUB. 

COMERCIO – EXPEDIENTE Nº 6344447”. Por 

acta de Asamblea Extraordinaria Nº5, de fecha 

04/09/2017 se resolvió MODIFICAR: Proceden 

rectificar el Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 
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4, en lo atinente al Capital Social, de esta forma 

la cláusula “CUARTA” del Estatuto Social, con-

cretamente el Capital Social de la persona jurí-

dica, queda compuesto de la siguiente manera: 

el Señor Socio Luciano BERTELLO es titular de 

cuarenta y dos (42) cuotas sociales cuyo valor 

asciende a la cantidad de PESOS CUATRO MIL 

DOSCIENTOS ($4.200,00.-); el Señor Socio Ni-

colás BERTELLO es titular de cincuenta y dos 

(52) cuotas sociales cuyo valor asciende a la 

cantidad de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS 

($5.200,00.-); el Señor Socio Juan Domingo 

BERTELLO es titular de ciento dos (102) cuotas 

sociales cuyo valor asciende a la cantidad de 

PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS ($10.200,00.-

); el Señor Socio Sebastián ANDREOTTI es titu-

lar de cincuenta y dos (52) cuotas sociales cuyo 

valor asciende a la cantidad de PESOS CINCO 

MIL DOSCIENTOS ($5.200,00.-) y el Señor So-

cio Luis Alberto RUSSO es titular de cincuenta y 

dos (52) cuotas sociales cuyo valor asciende a 

la cantidad de PESOS CINCO MIL DOSCIEN-

TOS ($5.200,00.-). Lo que es aprobado por una-

nimidad.-

1 día - Nº 127894 - $ 523,07 - 14/11/2017 - BOE

CLUB UNION DEPORTIVA LASPIUR    

S. M. LASPIUR

La Comisión Directiva de Unión Deportiva Las-

piur, convoca a los señores asociados, a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIA-

DOS, para el día 03 de diciembre de 2.017, a 

las 10,00  horas, en la sede del Club, sita en 

Mendoza 235, de la localidad de S. M. Laspiur, 

provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos aso-

ciados para que junto a Presidente y Secretario 

procedan a firmar el acta de la presente asam-

blea. 2. Explicación de los motivos por los que 

se realiza fuera de término la asamblea. 3. Con-

sideración de la Memoria, Informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

N° 77, cerrados el 28 de febrero de 2.017. LA CO-

MISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 127556 - s/c - 15/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LA PLAYOSA

Señores Socios: Convocase a los socios de la 

Asociación de Bomberos Voluntarios de La Pla-

yosa, a la Asamblea General Ordinaria, que se 

realizará el día miércoles 06 de Diciembre de 

2017,  a las 20,30 horas, en Sede Social, cita 

en Bv. Córdoba N* 628 de La Playosa, Dpto. 

Gral. San Martín de la Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente: ORDEN del DIA: 1)-De-

signación dos asambleístas-socios para que, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario, 

firmen el Acta de Asamblea. 2)- Informar y con-

siderar causales por los cuales se ha convocado 

a Asamblea fuera del término fijado en el Estatu-

to vigente. 3)- Consideración y aprobación de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado del Flujo Efectivo, 

Anexos e Informe del Auditor y de la Comisión 

Revisadora de Cuentas correspondiente al ejer-

cicio Nº 21, cerrado el 30/04/2017 y estado de 

cuentas a la fecha. 4)- Designación de una mesa 

escrutadora compuesta por tres socios-asam-

bleístas. 5)- Elección y renovación parcial de Co-

misión Directiva y total de Comisión Revisadora 

de Cuentas por terminación de mandatos; de-

biéndose elegir: a)- Tres Vocales Suplentes con 

mandato por un año; b)- Dos Revisadores de 

Cuentas Titulares y un Revisor de Cuentas Su-

plente con mandatos por un año. 6)- Establecer 

el importe de las cuotas sociales. Nota: Se re-

cuerda a los señores asociados que trascurrida 

una hora de la fijada para la presente convocato-

ria, la Asamblea podrá constituirse con la canti-

dad de socios presentes y sus decisiones serán 

válidas, según artículo Nº 42 del Estatuto Social  

vigente. La Playosa, 23 de Octubre de 2017.

3 días - Nº 127651 - s/c - 15/11/2017 - BOE

FREYRE BOCHAS CLUB

El Freyre Bochas Club convoca a sus asociados 

a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de 

Noviembre de 2.017, en la sede social sita en ca-

lle Bv. 9 de Julio Nº 270 de la localidad de Freyre, 

a las 20:30 horas para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DÍA 1- Lectura del acta de la asamblea 

anterior.2- Designación de dos asambleístas 

para que conjuntamente con Presidente y Se-

cretario suscriban el Acta respectiva.3- Motivos 

por los cuales se presentó la Asamblea General 

Ordinaria fuera de término. 4- Consideración de 

la Memoria Anual, Balance General e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas por el Ejer-

cicio finalizado al 30 de Junio de 2017.

3 días - Nº 127774 - s/c - 14/11/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO 

GUATIMOZÍN 

Por Acta N° 665 de la Comisión Directiva, de 

fecha 02/11/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 01 de 

diciembre de 2017, a las 20 horas, en el local 

de la Biblioteca Popular Mariano Moreno sito en 

la calle Santa Fe 263 de la localidad de Guati-

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

taria; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 67, cerrado el 31 de diciembre de 

2.016, 3) Elección de seis (6) miembros titula-

res para la Comisión Directiva por terminación 

de mandatos 4) Elección de cuatro (4) miem-

bros suplentes para la Comisión Directiva por 

terminación de mandatos 5) Elección de dos (2) 

miembros titulares y uno (1) suplente para la Co-

misión Revisora de Cuentas por terminación de 

mandatos, 6) Tratamiento de la Cuota Social  y 

7) Consideración de los motivos por las cuales 

la asamblea se realiza fuera de los términos le-

gales y estatutarios

3 días - Nº 127928 - s/c - 16/11/2017 - BOE

“ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DEL 

DISCAPACITADO - ASOCIACIÓN CIVIL” 

Por Acta N° 203 de la Comisión Directiva, de 

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

a Asamblea General  Ordinaria, a celebrarse el 

día 30 de Noviembre  de 2.017, a las 20 horas, en 

la sede social sita en calle Santa Fe 1215 de Ge-

neral Deheza, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Causales 

que motivaron el llamado fuera de término de 

la Asamblea para  tratar los ejercicios económi-

cos cerrados el 31 de Julio 2014, el 31 de Julio 

de2015 y el 31 de Julio de 2016; 3) Conside-

ración de la Memoria, informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos ce-

rrados el 31/07/2014, 31/07/2015 y 31/07/2016; 

4) Elección de autoridades.- Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 128056 - s/c - 15/11/2017 - BOE

CLUB ARGENTINO DE SERVICIO

“RÍO CEBALLOS”

En nombre y representación del CLUB ARGEN-

TINO DE SERVICIO “RÍO CEBALLOS” y en 

cumplimiento de lo resuelto por la Comisión Di-

rectiva en reunión realizada el 11/09/2017 en el 

domicilio de de la Sra Secretaria Elva C. Dassa-

no, sito en Chacabuco 125 Rio Ceballos Pcia. de 

Córdoba, de acuerdo al Art. 28 del Estatuto de 

la citada Asociación Civil, convocamos a todos 

los socios integrantes del mismo a la DECIMO-
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QUINTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a 

celebrarse el día 11 de Diciembre de 2017 a las 

17:30 hs en el domicilio de la Sra. Secretaria, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Acredita-

ción de socios y verificación del quórum legal. 2. 

Constitución de la Asamblea y lectura del Orden 

del Día. 3. Lectura del Acta DECIMOCUARTA 

Asamblea Ordinaria, realizada el 05/12/2016 en 

el domicilio de la Sra Secretaria. 4. Designación 

de dos socios para firmar el Acta de Asamblea. 

5. Tratamiento y Memoria Anual, Balance Gene-

ral, Inventario,  Cuentas de Gastos y Recursos, 

Informe de Revisor de Cuenta, correspondiente 

periodo 01/09/2016 al 31/08/2017, fecha de cie-

rre del ejercicio. Río Ceballos (Córdoba),  Se-

tiembre de 2017

3 días - Nº 128103 - s/c - 15/11/2017 - BOE

CIRCULO ITALIANO DE ALTA GRACIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Puesto a consideración el punto se aprueba por 

unanimidad a convocar a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA para el día 18 de noviembre 

de 2017, a las 10:00 hs., en la sede social sita 

en  calle España No 438, de la ciudad de Alta 

Gracia, provincia de Cba., para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Lectura Resolución N°115 

A”/2017 de fecha 26/0472017 de la Dirección de 

Inspecciones Jurídicas de la Prov. De Cba.; 2) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de Asamblea junto con los miembros de la 

Comisión Normalizadora; 3) Consideración de la 

Memoria, Situación Patrimonial al 20 de julio de 

2017 e Informe de la Comisión Normalizadora 

a dicha fecha; 4) Fijación cuota social para el 

ejercicio 2017; 5) Elección de los miembros de 

la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de 

Cuentas conforme a los estatutos vigentes.-

3 días - Nº 128149 - s/c - 16/11/2017 - BOE

“ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE MORTEROS

ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N° 393 de la Comisión Directiva, de 

fecha 19/10/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

01 de diciembre de 2017, en primera convocato-

ria a las 20:00hs y en segunda convocatoria a 

las 21:00 horas del mismo día, en la sede so-

cial sita en calle Uspallata esq. León XIII, Barrio 

Sucre, de la ciudad de Morteros, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Registro Interno; 2) Razones para la cele-

bración de la Asamblea General Ordinaria fuera 

de los términos Estatutarios; 3) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 4) Consi-

deración de la memoria, informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 39, 

cerrado el 30 de Junio de 2017; y 5) Renovación 

de la Comisión Directiva mediante la elección de 

presidente, vicepresidente, secretario, prosecre-

tario, tesorero, protesorero, seis vocales titula-

res, cuadro vocales suplentes, dos revisadores 

de cuentas titulares, dos revisadores de cuentas 

suplentes y cinco miembros para el jurado de 

honor. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 128151 - s/c - 15/11/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS PROFESIONALES 

EN CIENCIAS ECONOMICAS DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

ASOCIACION CIVIL 

Por Acta Nº 9 Comisión Directiva del 12 de Oc-

tubre  de 2017 - se convoca a los asociados  a 

Asamblea General  Ordinaria el día 30 de No-

viembre de 2017, a las 18.30 hs., en la sede sita 

en Av. Hipólito Yrigoyen Nº 490 de la ciudad de 

Córdoba, para considerar el siguiente: 1-Desig-

nación de dos ( 2) Asambleístas  para firmar 

el acta; 2-Razones por las que la Asamblea se 

realiza fuera del término fijado en el Estatuto; 

3-Lectura y consideración de la Memoria anual 

del Ejercicio iniciado el 1 de Julio de 2016 y fi-

nalizado el 30 de Junio de 2017; 4-Lectura del 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017; y 

5- Consideración del Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo 

de Efectivo, Anexos y Notas correspondientes al 

2º ejercicio iniciado el 01 de Julio de 2016 y fina-

lizado el 30 de Junio de 2017.

1 día - Nº 128230 - s/c - 14/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL PERSONAL 

PIAMONTESA

BRINKMANN

Estimados Asociados, en cumplimiento a lo es-

pecificado en el Art. 30 del Estatuto Social el 

Consejo Directivo, se realiza la convocatoria a 

Asamblea General Ordinaria para el día 11 de 

Diciembre de 2017 a las diecisiete (17:00) ho-

ras, en Güemes 825, de la localidad de Brink-

mann, provincia de Córdoba, a fin de considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación 

de dos asociados para que en forma conjunta 

con el Presidente y Secretario, rubriquen con su 

firma el acta de Asamblea. 2) Motivo por el cual 

se realiza la asamblea fuera de término. 3) Lec-

tura y consideración de la siguiente información 

correspondiente al 5º  Ejercicio cerrado el 30 de 

junio de 2017: Memoria, Balance General, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas, Anexos, Informe de la Junta Fiscalizado-

ra. 4) Renovación de autoridades del Consejo 

Directivo y de la Junta Fiscalizadora. Nota: Se 

comunica que se ponen a disposición de los 

asociados, el Padrón de los mismos y los Esta-

dos Contables mencionados   en el punto   tres, 

tal como se establece en los ART 32 y 34 del 

Estatuto Social. Se aclara que toda la documen-

tación mencionada, se encuentra a disposición 

en calle Güemes 825, en nuestra sede social. 

Se cumplirá con lo dispuesto en el ART 39 del 

Estatuto Social, en cuanto al quórum para sesio-

nar válidamente en Asamblea. No habiendo otro 

tema se da por concluida la reunión firmando los 

presentes de conformidad.

3 días - Nº 127965 - s/c - 14/11/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CONEXO 

En la Ciudad de Córdoba  a los 03 días del mes 

de Noviembre  de 2017  en el local cito en ca-

lle Rosario de Santa Fe 435, de esta Ciudad de 

Córdoba, se reúne el Consejo Directivo de la 

ASOCIACION MUTUAL CONEXO que  por una-

nimidad RESUELVE:  Convocar a una asamblea 

General Ordinaria en los términos del art. 32 del 

estatuto social, para el día 27 de Diciembre de 

2017 a las 16  hs en el local de calle Rosario de 

Santa Fe 414, de Barrio Centro de esta ciudad 

de Córdoba,  a fin de tratar el siguiente orden 

del día: Primero: designación del presidente de 

la asamblea. Segundo: designación del secreta-

rio de la asamblea. Tercero: Designación de 2 

socios para que, juntamente con el presidente 

y el secretario, aprueben y firmen el Acta, en re-

presentación de la Asamblea. Cuarto: Puesta a 

consideración de la Memoria,  Balance general, 

estados de resultados, cuadros anexos, informe 

de la junta fiscalizadora del ejercicio cerrado al 

30 de junio del año 2017 DE  LA ASOCIACION 

MUTUAL CONEXO.

1 día - Nº 127983 - s/c - 14/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL 

CIVIL TALLER REGIONAL RÍO CUARTO

La ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL CI-

VIL TALLER REGIONAL RÍO CUARTO convoca 

a sus asociados a la Asamblea General Ordina-

ria que se realizará el día 14 de Diciembre de 

2017 a las 19:30 Hs. en su local social de calle 

25 de Mayo 549 de la Ciudad de Río Cuarto, 
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para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1o) 

Designación de dos (2) Asambleístas para re-

frendar el Acta conjuntamente con Presidente y 

Secretario. 2o) Lectura y consideración de Me-

moria, Balance General, Cuenta de Gastos y 

Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora del 

ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2017. 3o) 

Consideración de la Compensación de los Direc-

tivos según Resolución N° 152/90 del INAES. 4o) 

Consideración del monto de la Cuota Social. Si 

no hubiera quórum a la hora fijada, la Asamblea 

sesionará válidamente treinta (30) minutos des-

pués con el número de socios presentes según 

Resolución N° 294/88-I.N.A.M.-

3 días - Nº 128020 - s/c - 14/11/2017 - BOE

A.M.P.E.S.

(ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES 

Y EMPRESARIOS SOLIDARIOS)

BELL VILLE 

El Consejo Directivo de A.M.P.E.S (Asociación 

Mutual de Profesionales y Empresarios Solida-

rios) convoca a asamblea general ordinaria, para 

el día 23 de Diciembre de 2017 a las 17:00 hs. 

(Diecisiete horas) en domicilio sito en calle Cór-

doba Nº 473 oficina 5, Bell Ville, Provincia de 

Córdoba, con el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1º Designación de dos (2) asociados presentes 

para firmar el Acta, conjuntamente con Presiden-

te y Secretario.  2º Consideración de la Memoria 

Anual, Informe de la Junta Fiscalizadora, Balance 

General, Estados de Resultados y Cuadros Ane-

xos correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de 

agosto de 2017.  3º Consideración de los resul-

tados obtenidos y de las decisiones del Consejo 

Directivo.  Bell Ville, 31 de OCTUBRE de 2017.

5 días - Nº 128102 - s/c - 17/11/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE TANCACHA

Convoca a  Asamblea General Ordinaria Anual 

para el 29 de Noviembre 2017 a las 16hs. en el 

salón de su sede social ubicada en Bv. Concejal 

Lazarte N° 400 de esta localidad, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1°) Designación  de 2 

asambleístas para que con el Secretario firmen 

el acta de asamblea. 2°) Informar a la Honorable 

Asamblea, la causa que motivó la convocatoria 

fuera de término. 3°) Homenaje a los Socios falle-

cidos. 4°) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Resultados e Informe de la 

Junta Fiscalizadora, correspondiente a los ejerci-

cios Nro. 36°  finalizado el 31/07/2016, y Nro. 37° 

finalizado el 31/07/2017. 5º) Consideración de la 

cuota social para el próximo año. 6°) Asignación 

de una comisión escrutadora para que reciba los 

votos y verifique el escrutinio. 7°) Elección por la 

renovación total de Autoridades: Presidente; Vice-

presidente; Secretario; Prosecretario; Tesorero y 

Protesorero. Cuatro (4) Consejeros Titulares. Cua-

tro (4) Consejeros Suplentes. Tres (3) Miembros 

de Junta Fiscalizadora Titulares, Tres (3) Miem-

bros de Junta Fiscalizadora Suplentes. 

3 días - Nº 128132 - s/c - 27/11/2017 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE

SERVICIOS PÚBLICOS Y CULTURAL

DE CHILIBROSTE LTDA.

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

día 23/11/2017, 20:00 hs en su edificio propio, 

de calle Buenos Aires 588. ORDEN DEL DÍA. 1) 

Designación de dos Socios presentes para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario, 

refrenden el Acta de la Asamblea. 2) Explicación 

de los motivos por la realización de la Asamblea 

fuera de los términos Estatutarios. 3) considera-

ción de las Memoria, Balance General e Informe 

del Sindico y del Auditor, correspondiente al Ejer-

cicio Económico nº 51 (cincuenta y uno), iniciado 

01/01/2016 y cerrado el 31/12/2016. 4) Designa-

ción  de  una  Comisión  receptora  y  escrutadora  

de votos. 5) Renovación parcial del Consejo de 

Administración, elección de cuatro Miembros Ti-

tulares, en reemplazo de los Sres.: Santiago Riva, 

Aldo Schmid, Juan Lazo y Jorge Tamagnone por 

haber cumplido el periodo legal de dos años para 

el cual fueron designados. Elección de tres con-

sejeros suplentes en reemplazo de los señores: 

Alberto Racca, Alejo Caro y Edgardo Peppino 

el síndico titular en reemplazo del señor Adolfo 

Peppino y el síndico suplente en reemplazo del 

señor Gustavo Pérez, por haber cumplido el pe-

riodo de un año para el cual fueron designados. 

Transcurrida una hora de la fijada, la Asamblea se 

realizará con los Accionistas que se encuentren 

presente y sus resoluciones serán válidas – Arti-

culo Nº 56 Estatuto vigente. El Secretario.

3 días - Nº 127947 - $ 1674,99 - 16/11/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO BARRIO PARQUE 

Se convoca a los asociados del Club Atlético Ba-

rrio Parque a la Asamblea Ordinaria a celebrarse 

el día 23 de Noviembre de 2017 a las 19 horas 

en la sede social de Aconquija Nº 2302 Barrio 

Parque Capital de la ciudad de Córdoba, para 

tratar los siguientes puntos: ORDEN DEL DIA: 

1. Lectura del acta de la asamblea anterior para 

su aprobación. 2. Informe sobre las causas que 

motivaron el llamado a asamblea fuera de térmi-

no. 3. Designación de dos asambleístas para que 

junto con el presidente y  secretario firmen el acta 

de la asamblea. 4. Consideración de la Memoria, 

Estados Contables por el ejercicio económico Nº 

53 cerrado el 31 de Marzo de 2017 e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 5. Renovación 

( Artículos 71,75,y 76 del Estatuto Social ) de los 

siguientes cargos en la Comisión Directiva: Vice-

presidente Primero, ProSecretario, Tesorero, tres 

vocales, más tres miembros titulares y un suplen-

te para la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 127084 - $ 2310,75 - 15/11/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Nidera S.A. comunica, a los fines previstos por 

la Ley 11.867, que acordó, sujeto al cumplimiento 

de ciertas condiciones suspensivas estableci-

das en el acuerdo celebrado por las partes (el 

“Acuerdo”), transferir a Nidera Seeds Argentina 

S.A.U. ciertos activos y pasivos de su fondo de 

comercio conforme se detalla en el Acuerdo que 

componen el negocio de semillas. En los térmi-

nos, a los efectos y plazos de la mencionada ley, 

se informa que intervendrá la Escribana Lilia-

na Olga Varrone, titular del Registro N° 334 de 

Córdoba Capital, con domicilio en la Av. Recta 

Martinoli 6059,  Barrio Villa Belgrano, Ciudad de 

Córdoba, Córdoba, teléfono/fax 03543-421120 

en el horario de 8 a 12 horas y de 15 a 18 ho-

ras donde se solicita remitir las notificaciones de 

ley; y que los domicilios de las partes son los 

siguientes: Vendedor: Nidera S.A. Domicilio: Av. 

Paseo Colón 505, piso 4°, CABA. Comprador: 

Nidera Seeds Argentina S.A.U. Domicilio: Av. 

Córdoba 950, piso 5° “B”, CABA.

5 días - Nº 127499 - $ 1766,10 - 17/11/2017 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber 

que OVIEDO, Maximiliano D. DNI: 34.990.658 y 

PIJUAN, Maria J. DNI: 26.482.372, han cumpli-

mentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de 

la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, 

ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo 

FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 09 de No-

viembre de 2017.

1 día - Nº 127945 - $ 183,37 - 14/11/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber 
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que ITURRES, Maria C. DNI: 28.653.198 y ES-

CARTIN, Nadia M. DNI: 34.659.196, han cumpli-

mentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de 

la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, 

ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo 

FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 09 de No-

viembre de 2017.

1 día - Nº 127993 - $ 182,08 - 14/11/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que 

STURTZ, Luis A. DNI: 16.159.301 y BRIONGOS, 

Arturo D. DNI: 27.034.327, han cumplimenta-

do con los requisitos exigidos por la Ley 9445, 

solicita la inscripción en la Matrícula como Co-

rredor Público Inmobiliario en el Colegio Profe-

sional de Corredores Públicos Inmobiliarios de 

la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, 

ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo 

FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 09 de No-

viembre de 2017.

1 día - Nº 127939 - $ 181,65 - 14/11/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

LA MAYACA SRL

JUSTINIANO POSSE

EDICTO RECTIFICATORIO 

Se Rectifica Edicto N° 125484 de fecha 

02/11/2017.CAMILA BELEN CEIRANO, 20 Años 

de Edad. Of.7/11/2017. Juzg. de 1ª Inst. y 52ª – 

Con.Soc. 8-Sec.

1 día - Nº 127792 - $ 115 - 14/11/2017 - BOE

GRUPO SOBREMONTE S.R.L. 

RIO CUARTO

EDICTO: RIO CUARTO.- “GRUPO SOBRE-

MONTE S.R.L. – Inscripción Registro Público 

de Comercio” (Expte. 6671097).- Constitución 

de Sociedad.- Denominación: “GRUPO SOBRE-

MONTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA.”; Socios: Hernán Enrique DEBIASI, 

DNI 22.764.249, CUIT 20227642492, comer-

ciante, mayor de edad, casado en primeras 

nupcias con Gabriela Rosana BROGLIA, do-

miciliado en Pje. Grandoli Nº 77; Héctor Franco 

MIRANDA, DNI 27.895.669, CUIT 20278956696, 

mayor de edad, soltero, domiciliado en Venezue-

la Nº 280, y Mario Esteban QUIROGA, D.N.I. 

25.655.754, mayor de edad, casado en prime-

ras nupcias con la Sra. Natalia Lucrecia Marti-

nez, D.N.I. 26.467.816, con domicilio en calle 

Amancay N° 1090, todos de la ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba y argentinos; Do-

micilio Legal: Humberto Primero N° 218 de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba; Objeto: INDUS-

TRIALES: Mediante la creación, fabricación, 

elaboración de amoblamientos y equipamien-

tos para viviendas y edificios. COMERCIALES: 

Mediante la compra, venta, permuta, locación, 

mandato, consignación, y distribución de pro-

ductos relacionados con el objeto social. IN-

MOBILIARIAS: Mediante la adquisición, venta, 

permuta, locación de bienes urbanos y rurales 

y la administración de bienes propios y de terce-

ros. FINANCIERAS: Mediante la realización de 

todas las operaciones financieras y de inversión, 

salvo aquellas que se reserven al Banco Cen-

tral de la República Argentina para los Bancos 

y Entidades Financieras. CONSTRUCTORA: 

La construcción de obras edilicias de arquitec-

tura o civiles, ya sea de viviendas individuales 

o colectivas; refacción de viviendas en general. 

IMPORTACON Y EXPORTACION: Mediante la 

importación y/o exportación de los bienes nece-

sarios para el desarrollo del objeto social, ya sea 

en forma de materia prima y/o productos elabo-

rados; Capital Social: $ 50.000-, dividido en 500 

cuotas de $ 100- c/u; Suscripción de cuotas: so-

cio Hernán Enrique DEBIASI: 255 cuotas socia-

les, de $ 100- c/u totalizando $ 25.500; el socio 

Mario Esteban QUIROGA; 125 cuotas sociales, 

de $ 100 c/u totalizando la suma de $ 12.500; 

y el socio Héctor Franco MIRANDA, 120 cuotas 

sociales, de $ 100- c/u totalizando $ 12.000; Inte-

gración del capital: En dinero en efectivo; en este 

acto el 25 %, y el saldo restante del 75 % en un 

plazo máximo de dos años desde la fecha de la 

inscripción en el Registro Público de Comercio; 

Plazo: 30 años a partir de la fecha de inscripción 

en el Registro Público de Comercio de la Socie-

dad; Administración y representación: Hernán 

Enrique DEBIASI en calidad de gerente; Uso 

de la firma Social: Gerente con su firma y sello 

social con nombre y cargo del firmante; Cierre 

del Ejercicio: El día 30 de Abril de cada año”.- 

RIO CUARTO, 17/10/2017.- Fdo. Dra. Fernanda 

Bentancourt – Juez.- Fdo. Dra. Anabel Valdez 

Mercado – Secretaria (Sec. Nº 3).-

1 día - Nº 123689 - $ 1150,44 - 14/11/2017 - BOE

ALAMINOS S.R.L.

En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

a los 31 días del mes de Octubre de 2017, se reú-

nen los socios-gerentes de la sociedad que gira 

bajo la denominación comercial de ALAMINOS 

S.R.L., en la sede social de la empresa, siendo 

las 19:00 horas, a los fines de dar tratamiento al 

siguiente punto del Orden del Día: 1) Aprobación 

de los estados contables correspondientes al 

cierre de ejercicio 30 de Junio de 2017. 2) Con-

vocatoria a reunión de socios. Respecto al pri-

mer punto del Orden del Día, toma la palabra la 

Sra. Marta Susana Alaminos quien expresa que 

mociona la aprobación de los estados contables 

por cuanto los mismos son el fiel reflejo de la 

actividad de la empresa. Luego de un cambio de 

opiniones se aprueba la moción por unanimidad. 

A continuación se pasa a considerar el segun-

do punto del Orden del Día, tomando la palabra 

la socia Angela Alaminos quien expresa que en 

cumplimiento de los recaudos legales del con-

trato social corresponde disponer el llamamiento 

a reunión de socios en primera y segunda con-

vocatoria a los fines de preservar a la sociedad y 

al giro empresario que afectan su normal funcio-

namiento por la conducta obstruccionista de las 

restantes socias –Carmen y Liliana Alaminos-, 

cumplimentando en la totalidad de los casos 

los plazos legales. La moción es aprobada por 

la restante socia-gerente disponiendo ambas la 

siguiente convocatoria: Convocase a los señores 

socios de la sociedad que gira bajo la denomina-

ción comercial de ALAMINOS S.R.L. a reunión 

de socios a realizarse en la sede social de la 

empresa sita en Avda. Colón 4989 de la ciudad 

de Córdoba, el día 28 de Noviembre de 2017 a 

las 12:00 horas, en primera convocatoria y para 

el día 28 de Noviembre de 2017 a las 13:00 ho-

ras en segunda convocatoria, a los fines de dar 

tratamiento a los siguientes puntos del Orden del 

Día: 1) Designación de dos socios a la fines de 

la suscripción del acta respectiva. 2) Considera-

ción de la memoria, y balance de cierre de ejer-

cicio 30 de Junio de 2017. 3) Consideración de la 

remuneración de los gerentes. 4) Consideración 

de los resultados del ejercicio y su distribución. 

5) Exclusión de las socias Liliana y Carmen Ala-

minos por la realización de actos contrarios a los 

intereses sociales. Se deja expresa constancia 

que el balance, estado de resultado, memoria 

y toda la información contable requerida por la 

L.G.S. se encuentra a disposición de los señores 

socios para su retiro de la sede social de la em-

presa. Los socios deberán comunicar asistencia 

de conformidad con los dispuesto por el art. 238 

de la L.G.S.. LA GERENCIA. A los fines de la 

reunión de socios los gerentes dejan expresa 

constancia que la totalidad de la documentación 

contable se encuentra a disposición de los mis-

mos en la sede social de la empresa a los fines 

de su retiro, debiendo dejar recibo suficiente a 

esos fines. Del mismo modo los socios deberán 
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notificar su asistencia a la reunión de conformi-

dad con lo dispuesto por el art. 238 de la L.G.S., 

aplicable al caso por remisión expresa del cuer-

po normativo de la Ley Nacional 19550 y modifi-

catorias. Luego de un breve debate se aprueba 

todo lo actuado firmando los gerentes en prueba 

de total conformidad, siendo las 20:30 horas, en 

el lugar y fecha indicados.

5 días - Nº 127174 - $ 12112,50 - 14/11/2017 - BOE

F.A.E.S.A FÁBRICA ARGENTINA DE 

ELÁSTICOS S.A.I. Y C.

Mediante Acta de Directorio de fecha 01.11.2017 

se convoca a los Señores Accionistas de 

“F.A.E.S.A FÁBRICA ARGENTINA DE ELÁSTI-

COS S.A.I. y C.” a Asamblea General Extraor-

dinaria para el día 28 de Noviembre de 2017 a 

las 12:00 horas en el domicilio de la sede social, 

República Argentina, a los efectos de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1. Designación de 

dos accionis-tas para redactar y firmar el acta. 

2. Aumento del capital social. 3. Modificación del 

estatuto social. 4. Consideración de los docu-

mentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de la 

Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Nº 53 

(finalizado el 31 de Diciembre de 2012), Ejercicio 

N° 54 (finalizado el 31 de Diciembre de 2013), 

Ejercicio N° 55 (finalizado el 31 de Diciembre 

de 2014), Ejercicio N° 56 (finalizado el 31 de 

Diciembre de 2015) y al Ejercicio N° 57 (finaliza-

do el 31 de Diciembre de 2016). 5. Designación 

de los miembros del Directorio y Sindicatura de 

la Sociedad. 6. Autorización. Se recuerda a los 

señores accionistas que para participar de la 

asamblea deberán cumplir con lo dispuesto por 

el art. 238 de la LGS, cursando comunicación 

para que se los inscriba en el libro de asistencia 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha de asamblea en la sede social. 

Córdoba, 3.11.2017.

5 días - Nº 127185 - $ 4987,50 - 15/11/2017 - BOE

F.A.E.S.A FÁBRICA ARGENTINA

DE ELÁSTICOS S.A.I. Y C.

Mediante Acta de Directorio de fecha 01.11.2017 

se convoca a los Señores Accionistas de 

“F.A.E.S.A FÁBRICA ARGENTINA DE ELÁSTI-

COS S.A.I. y C.” a Asamblea General Extraor-

dinaria para el día 28 de Noviembre de 2017 a 

las 10:00 horas en el domicilio de la sede social, 

República Argentina, a los efectos de tratar el si-

guiente Orden del Día: 1. Elección de  dos 

accionistas para redactar y firmar el acta. 2.De-

jar sin efecto todo lo actuado y resuelto en las 

Asambleas  Nº 47 de fecha 24-05-2001; Nº 48 de 

fecha 28-05-2002; Nº 49 de fecha 07/05/2009, 

Nº 50 de fecha 08/05/2009, Nº 51 de fecha 

14/06/2010, Nº 53 de fecha 10/01/2011, Nº 54 

de fecha 30/09/2011, Nº 55 de fecha 02/05/2012, 

N° 56 de fecha 15/05/2012, N° 57 de fecha 

01/03/2013, N° 58 de fecha 12/08/2013, N° 59 

de fecha 09/05/2014, N° 60 de fecha 08/05/2015 

y N° 61 de fecha 27/10/2015. 3.Consideración y 

Aprobación de la documentación prescripta por 

el artículo 234, inciso 1°) de la Ley 19550, Me-

moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Resultados, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y 

Anexos complementarios correspondientes a los 

ejercicios económicos cerrados el 31 de Diciem-

bre de 2000, 31 de Diciembre de 2001, 31 de 

Diciembre de Diciembre de 2002, 31 de Diciem-

bre de 2003, 31 de Diciembre de 2004, 31 de Di-

ciembre de 2005, 31 de Diciembre de 2006, 31 

de Diciembre de 2007, 31 de Diciembre 2008, 31 

de Diciembre de 2009, 31 de Diciembre de 2010, 

31 de Diciembre de 2011.Toma la palabra el Sr. 

Alberto Bernardo Cassanelli. 4.Aprobación de 

la gestión del Directorio y la Sindicatura corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 2000, 31 de diciembre de 2001, 31 de 

diciembre de 2002, 31 de diciembre de 2003, 31 

de diciembre de 2004, 31 de diciembre de 2005, 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, 31 

de diciembre de 2007, 31 de diciembre de 2008, 

31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 

2010, 31 de diciembre de 2011. Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar de la 

asamblea deberán cumplir con lo dispuesto por 

el art. 238 de la LGS, cursando comunicación 

para que se los inscriba en el libro de asistencia 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha de asamblea en la sede social. 

Córdoba, 3.11.2017.

5 días - Nº 127187 - $ 8722,50 - 15/11/2017 - BOE

DIC S.A.

CONSTITUCIÓN 

Constitución de fecha 10 de Octubre de 2017. 

Socios: 1) 1) IVAN PABLO SEVERDIJA, D.N.I. 

N° 24955237, CUIT / CUIL N° 20249552373, 

nacido el día 29/05/1976, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle La Cordillera 

4816, barrio Alejandro Centeno, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina, por derecho propio 2) 

VESNA CAVIC, D.N.I. N° 12996457, CUIT / CUIL 

N° 27129964575, nacido el día 25/03/1956, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, de 

profesión Jubilado/A, con domicilio real en Calle 

Av. Cordillera 4816, barrio Bo. Alejandro Cen-

teno, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina. 

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: La ex-

plotación comercial de venta y/o fabricación de 

calzados, zapatos, zapatillas, botas, carteras, 

billeteras, ropa de todo tipo, accesorios de estos 

productos y cualquier otro rubro vinculado a la 

rama de productos arriba mencionados. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. Capital: El capital social es de 

pesos Cien Mil ($.100000.00), representado por 

Cien (100) acciones, de pesos Mil ($.1000.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción, que se suscriben conforme 

al siguiente detalle: 1) IVAN PABLO SEVERDI-

JA, suscribe la cantidad de Noventa Y Cinco 

(95) acciones, por un total de pesos Noventa Y 

Cinco Mil ($.95000) 2) VESNA CAVIC, suscribe 

la cantidad de Cinco (5) acciones, por un total 

de pesos Cinco Mil ($.5000). Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

de un Directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos 

por el término de tres ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número 

de suplentes por el mismo término, con el fin de 

llenar las vacantes que pudieran producirse si-

guiendo el orden de su elección. 1) Presidente: 

IVAN PABLO SEVERDIJA, D.N.I. N° 24955237; 

2) Director Suplente: VESNA CAVIC, D.N.I. N° 

12996457. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 30 de Se-

tiembre de cada año.

1 día - Nº 127590 - $ 1123,78 - 14/11/2017 - BOE

LOS PICAZOS S.R.L. 

CONTRATO y ACTA de fecha 17/10/2017. SO-

CIOS: González Ramiro, mayor de edad, casa-

do, comerciante, argentino, D.N.I. 26.501.989, 

con domicilio real en la calle Los Zorzales 

1105 (LOTE 2 MANZANA 242) del barrio La 

Paloma de la ciudad de Villa Allende, y Crespo 

Octavio, mayor de edad, casado, comercian-

te, D.N.I. 18.018.403, con domicilio real en la 

calle Molino de Torres 5301 (LOTE 36 MAN-
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ZANA 12) del barrio El Bosque de la ciudad 

de Córdoba. DENOMINACIÓN: LOS PICAZOS 

S.R.L. DOMICILIO Y SEDE SOCIAL: Calle Mo-

lino de Torres 5301 (LOTE 36 MANZANA 12) 

del barrio El Bosque de la ciudad de Córdoba. 

DURACIÓN: 99 años, a partir del 17/10/2017. 

OBJETO: La sociedad tendrá por objeto, a. La 

prestación y comercialización de servicios tu-

rísticos y hoteleros, desarrollar las actividades 

de intermediación en la reserva y/o locación 

de servicios en cualquier medio de transporte 

y/o en la contratación de servicios hoteleros, 

organizar viajes de carácter individual o colec-

tivo, excursiones, caza deportiva, pesca de-

portiva, turismo rural, cabalgatas, avistaje de 

aves, turismo histórico, turismo religioso y/o 

similares; b. Explotar todo lo concerniente al 

transporte terrestre de cargas generales o es-

peciales con vehículos propios o de terceros, 

en todo el territorio nacional, podrá igualmente 

gestionar y realizar transporte internacional de 

cargas generales o especiales, transporte no 

regular complementario al turismo, quedando 

excluido todo tipo de transporte que se asimile 

a un servicio público; c. Realizar toda clase de 

negocios inmobiliarios, compraventa, adquisi-

ción, permuta, administración, arrendamiento, 

subarrendamiento, edificación, construcción, 

remodelación, loteo, parcelamiento, parqui-

zación, urbanización, administración de toda 

clase de bienes inmuebles, urbano o rurales, 

la compraventa de terrenos y su subdivisión, 

fraccionamiento de tierras, con fines de explo-

tación y locación, renta o enajenación, inclu-

sive por el régimen de propiedad horizontal; 

como así también la compraventa, alquiler, 

leasing de bienes muebles, para el ejercicio 

del corretaje inmobiliario dentro de la provincia 

deberá cumplir las normas que rigen la mate-

ria; d. La importación y exportación, venta y 

distribución mayorista y minorista y transpor-

te de armas y municiones de uso civil condi-

cional; fabricación de municiones de uso civil 

condicional; y comercialización de productos 

de caza, todo esto enmarcado según la nor-

mativa correspondiente según disposiciones 

legales que rigen la materia; e. Actuar como 

trading; f. Ser fiduciaria en contratos de fidei-

comiso donde el encargo fiduciario compren-

da alguna, algunas y/o todas las actividades 

descriptas con anterioridad; g. Realizar inver-

siones en el sector turístico y hotelero; h. Ejer-

cer representaciones, mandatos y/o gestiones 

de negocios de empresas del sector turístico. 

CAPITAL SOCIAL: $50.000,00. ADMINISTRA-

CIÓN, REPRESENTACIÓN Y USO DE LA FIR-

MA SOCIAL: A cargo del socio Crespo Octavio 

D.N.I. 18.018.403. EJERCICIO ECONÓMICO: 

31 de agosto de cada año. JUZG. 1A INSTAN-

CIA C.C. 33A. CONC. SOC. 6 SEC. EXPTE. 

6715766.

1 día - Nº 127591 - $ 1257,08 - 14/11/2017 - BOE

FAITH SAS.

CONSTITUCIÓN 

Denominación social: FAITH SAS. Constitución 

de fecha 31/10/2017 Socios: 1) WALTER JUAN 

LARROVERE, D.N.I. N°20.286.753, CUIT/CUIL 

N° 20-20286753-8, nacido el día 21/09/1968, 

estado civil soltero, nacionalidad Argentina, de 

profesión comerciante, con domicilio real en Ri-

vadavia 1015 - PA, de la ciudad de Carlos Paz, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cór-

doba; y 2) ERICA TERESITA MERCEDES FE-

RRREYRA, D.N.I. N° 21.655.591, CUIT/CUIL N° 

27-21655591-6, nacido el día 16/01/1971, estado 

civil soltera, nacionalidad argentina, de profesión 

comerciante, con domicilio real en Rivadavia 

1015, de la ciudad de Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba. Denomina-

ción: FAITH S.A.S. Sede: calle Rivadavia núme-

ro 1015, barrio José Muñoz, ciudad/ localidad 

Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 50 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto so-

cial: realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: a) Elaboración, 

comercialización de panificación, repostería, 

pastelería, comidas mexicanas, minutas, co-

midas étnicas, comidas típicas e internaciona-

les y su distribución. b) Explotación de locales 

comerciales por cuenta propia o de terceros de 

comercios destinados a restaurantes, delivery, 

bar, confitería en cualquiera de sus modalida-

des, por sí o por terceros o asociada a terceros, 

en forma directa, indirecta; actuando como in-

termediarios y/o de cualquier otra forma, ya sea 

en forma directa: de empresas de prestación 

de tales servicios y/o de empresas de terceros 

que prestan esa actividad. c) La organización, 

explotación y/o formación de servicios afines. d) 

Compra y venta al por mayor y menor de pro-

ductos alimenticios, bebidas, perecederos, para 

mini mercado, supermercado por cuenta propia 

o de terceros, abastecimiento de carne por ma-

yor y menor, matarife, por cuenta propia o aso-

ciada a terceros. A tales fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto. 

Queda facultada para la realización de todo tipo 

de actos jurídicos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital es de pesos veinte mil repre-

sentado por 10 acciones de valor nominal dos 

mil pesos cada acción, ordinarias, nominativas, 

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

voto por acción. Suscripción: 1) WALTER JUAN 

LARROVERE, suscribe la cantidad de SEIS (06) 

acciones. 2) ERICA TERESITA MERCEDES 

FERREYRA, suscribe la cantidad de CUATRO 

(04) acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de la Sra ERICA 

TERESITA MERCEDES FERREYRA, D.N.I. N° 

21.655.591, en el carácter de administradora ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

en forma individual o colegiada según el caso. 

El Sr. WALTER JUAN LARROVERE, D.N.I N° 

20.286.753, en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo de la Sra. ERICA TERESITA MER-

CEDES FERREYRA, D.N.I N° 21655591. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de Diciembre. 

1 día - Nº 127739 - $ 1419,62 - 14/11/2017 - BOE

ORGANIZACIONES ROCA S.A. 

VILLA DEL ROSARIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 7 

del 30/08/2017, fue ratificada la Asamblea Gene-

ral Ordinaria N° 3 del 15/06/2012, donde fueron 

electos los señores Javier Carlos Cavallo, D.N.I. 

N° 22.633.188, CUIT N° 20-22633188-4 como 

Director Titular – Presidente y la Sra. Rosana 

Ester Gianandrea D.N.I. N° 23.902.486, CUIT 

N° 27-239052486-1 como Director Suplente. 

También fue ratificada la Asamblea General Or-

dinaria N° 6 del 02/12/2014, donde fueron elec-

tos los señores Javier Carlos Cavallo, D.N.I. N° 

22.633.188, CUIT N° 20-22633188-4, CUIT N° 

27-239052486-1  como Director Titular – Presi-

dente y la Sra. Rosana Ester Gianandrea D.N.I. 

N° 23.902.486, como Director Suplente.

1 día - Nº 127781 - $ 225,51 - 14/11/2017 - BOE

“CLINICA DR. GREGORIO MARAÑON S.A.”

VILLA MARIA

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 48 de Asamblea General Ordinaria, 

de fecha 30/10/2017 y Acta N° 415 de Directo-

rio, de fecha 2/11/2017, se resolvió la elección 
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del Sr. Leopoldo Ballarino, D.N.I. N° 16.151.269, 

como Director Titular Presidente; del Sr. Miguel 

Ángel Ballarino, D.N.I. N° 16.981.888, como Di-

rector Titular Vicepresidente;del Sr. Fabián Lozi-

ta, D.N.I. N° 16.981.887, como Director Titular y 

de los Sres. Diego Esteban Gómez, D.N.I. N° 

17.555.300; Eduardo Orlando Sacripanti, D.N.I. 

N° 11.306.294 y Oscar Antonio Roncaglia, D.N.I. 

N° 14.665.368, como Directores Suplentes.

1 día - Nº 127817 - $ 225,51 - 14/11/2017 - BOE

TRASLANET SOCIEDAD 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

VILLA DOLORES

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

Por Contrato de fecha 05-10-2017, Los socios 

Sr. Agustin  Moschella, DNI. 32.808.852, CUIT. 

20-32808852-6  argentino, nacido el 16/01/1987, 

soltero de prof. Comerciante, domiciliado en Er-

nesto Castellano Nº496, Villa Dolores, Dpto. San 

Javier. Prov. de Córdoba y el Sr. Neuen Weiher, 

DNI.Nº 32.623.525, CUIT.Nº20-32623527-4, ar-

gentino, nacido el 15 de octubre de 1986, solte-

ro, de prof. Comerciante, con domicilio en 25 de 

mayo 237 Villa de las Rosas, Dpto. San Javier.

Prov.de  Córdoba, constituyen la Sociedad de 

Responsabilidad, Limitada ,que se denomina 

TRASLANET.S.R.L. T. y tendrá su domicilio so-

cial y legal en calle Ernesto Castellano N°496, 

de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Provincia de 

Córdoba .La sociedad tendrá una duración de 

veinte años a partir de la fecha de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio y ten-

drá por objeto dedicarse por cuenta propia y/o 

de terceros y/o asociados a terceros, a las si-

guientes actividades. Prestación de servicio de 

telecomunicaciones, sea fija o móvil, alambrica 

o inalámbrica, nacional e internacional con o sin 

infraestructura propia. Importación exportación, 

representación industrialización, comercializa-

ción  y Arrendamiento de todo clase de mate-

riales, implementos, accesorios, repuestos, apa-

ratos y/o sistemas de telecomunicaciones, radio 

comunicaciones y/o comunicaciones en general, 

electrónica y tele señalización en general y su 

instalación. La Sociedad podrá realizar todas 

las operaciones y actos jurídicos tendientes a la 

realización del objeto social, que las leyes auto-

ricen, para lo cual tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones 

que no sean prohibidos por las leyes y el pre-

sente contrato. El capital social es de pesos cua-

renta mil ($40.000).representado por cuatro mil 

(4000) cuotas de pesos diez ($10)La Dirección, 

Representación y Administración de la Sociedad 

estará a  cargo del Socio Agustin Moschella, 

con cargo de gerente, quien desempeñara sus 

funciones durante el plazo de Cinco años, Se 

designa con fecha de cierre de ejercicios socia-

les los días treinta y uno de Diciembre de cada 

año.-Villa Dolores,  25/10/2017. Juzgado de 1ra 

.Inst. Civ, Com, Conc 2da.Nom- Fdo. Alvarez,R.

Mario Juez-Maria Victoria Castellano Secretaria. 

oficiar 03/11/2017.

1 día - Nº 127846 - $ 1003,81 - 14/11/2017 - BOE

CIF&PSA CENTRO DE INVERSIONES 

FINANZAS Y PRESTAMOS SA

CIF&PSA Centro de Inversiones Finanzas y Pres-

tamos SA  cuit 30-71248152-4 Comunica que a 

partir del día 31 de octubre 2017 ( 31/10/2017) 

ha cesado en la representación comercial y de 

toda índole de las empresas AUTO- AGRO S.A. 

y COMPAÑIA ARGENTINA de CREDITO S.A. 

FDO : Dra Elvira Enriqueta D`Angelo –

1 día - Nº 127870 - $ 115 - 14/11/2017 - BOE

LUBRICENTRO S.R.L.

JESUS MARIA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Denominación: LUBRICENTRO S.R.L. Socios: 

PEDRO MIGUEL GUYÓN, argentino, casado en 

primeras nupcias con la Sra. Vilma Alicia Cada-

muro, D.N.I. Nº 7.957.561, de 69 años de edad, 

nacido el 12/10/1947, profesión Comerciante, 

con domicilio en calle 40 Nº 1468 de la Ciudad 

de Colonia Caroya; GABRIEL DARÍO RIZZI, ar-

gentino, casado en primeras nupcias con la Sra. 

Laila Erica Huespe, D.N.I. Nº 25.139.354, de 41 

años de edad, nacido el 12/05/1976, Empleado, 

con domicilio en calle Neuquén Nº 148 de la lo-

calidad de Sinsacate; MARTÍN ARIEL RIZZI, ar-

gentino, casado en primeras nupcias con la Sra. 

Karina del Valle Roldán, D.N.I. Nº 25.303.235, 

de 41 años de edad, nacido el 30/08/1976, 

Empleado, con domicilio en calle José A. Nani-

ni Nº 1357 de la Ciudad de Colonia Caroya; y 

EZEQUIEL ROGELIO GUYÓN, argentino, solte-

ro, D.N.I. Nº 26.129.211, de 40 años de edad, 

nacido el 25/06/1977, profesión Comerciante, 

domiciliado en calle Castulo Peña Nº 1024 de la 

Ciudad de Jesús María. Fecha del Contrato So-

cial: 04/10/2017. Fecha de Acta Complementaria: 

23/10/2017. Domicilio: Pedro J. Frías Nº 377 de la 

ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Objeto Social: La sociedad 

tendrá por objeto dedicarse, por cuenta propia o 

de terceros, y/o asociada a terceros, por man-

dato, por consignación o representación, en el 

país o en el extranjero, a: i) Fabricación, com-

pra, venta, comercialización, alquiler, comodato, 

importación y exportación de lubricantes, aditi-

vos, líquidos, etc. para todo tipo de vehículos; 

ii) Brindar asesoramiento técnico, comercial e 

industrial, vinculados al mercado en la activi-

dad descripta en el Punto i); iii) Prestación de 

Servicios de mantenimiento, comercialización e 

instalación en general de accesorios y repuestos 

para automotores, atención, revisación y realiza-

ción de los servicios de lubricación y mecánica 

en general, revisación técnica, diagnósticos, ali-

neado y balanceado, y toda otra actividad afín al 

ramo principal que pueda facilitar el desarrollo 

de la misma. Para el desarrollo de su objeto con-

tratará y entrenará personal que sea necesario 

para tal fin. Para su cumplimiento la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y realizar todos los 

actos, contratos, negocios, contrataciones que 

no sean contrarios a las leyes o a este contrato. 

A los fines de alcanzar los objetivos propuestos 

podrá comprar, vender, alquilar, arrendar, suba-

rrendar, importar, exportar y efectuar toda clase 

de actos jurídicos, operaciones y contratos auto-

rizados por las leyes, ya sea de naturaleza civil, 

comercial, administrativa o judicial o de cualquier 

otra que se relacione con su objeto. DURACIÓN: 

noventa y nueve (99) años contados a partir de 

la fecha de su inscripción en el Registro Público 

de Comercio. Capital Social: $600.000.-. Admi-

nistración y Representación: Ezequiel Rogelio 

Guyón, quien revestirá el carácter de Gerente, 

por tiempo indeterminado. Cierre de Ejercicio: 31 

de Julio de cada año. Juzgado de 1ra. Inst. y 39ª 

Nom. Civil y Com., Conc. y Soc. Nº 7 – Expte. 

6665137. Of. 06/11/2017.-

1 día - Nº 127922 - $ 1284,17 - 14/11/2017 - BOE

HURTLE S.A. 

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Con fecha 05/05/2017,  mediante acta de Asam-

blea General Ordinaria se procedió a renovar las 

autoridades del Directorio, quedando conforma-

do de la siguiente manera: Presidente Sr. Héctor 

Oscar Russo, DNI 21.627.115  y como Director 

Suplente Angel Francisco Giuliano Russo, DNI  

37.617.853, por el término estatutario.-

1 día - Nº 127951 - $ 115 - 14/11/2017 - BOE

CORDOBA

El Sr.Juez de 1ª Instancia y 41ª Nominación en lo 

Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de Aquiles Humberto Mugnaini y 

de Rosa Esther Porporato en autos caratulados 
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“MUGNAINI, Aquiles Humberto - PORPORATO, 

Rosa Esther - Declaratoria de Herederos - Ex-

pediente Nº 6636602” y a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión por el término de 

treinta días siguientes a partir de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 11 de Octubre de 2017. 

Secretaría: Halac Gordillo, Lucila María. Juez: 

Cornet, Roberto Lautaro

1 día - Nº 127981 - $ 183,37 - 14/11/2017 - BOE

PANIFICADORA ANTOJOS S.R.L.

CESIÓN 

(Expte. 6722457). Por contrato del 10/08/2017 

Juan Paulo ROMERO cede 50 cuotas sociales a 

Micaela Janet ROMERO, DNI 36.124.940, CUIT 

27-36124940-8, argentina, mayor de edad, solte-

ra, comerciante, domicilio Urquiza 1290 Arroyito, 

Córdoba. Por Acta de socios del 10/08/2017 se 

aprobó por unanimidad la cesión realizada y la 

modificación de la cláusula Quinta del Contrato 

Social, asimismo se designó como Socios Ge-

rente de la firma a Micaela Janet Romero y Kari-

na Bazán. Juz. 1º Inst. CyC. 13º Nom. Con. Soc. 

N° 1. de Córdoba. Of.:09/11/2017.

1 día - Nº 127998 - $ 182,51 - 14/11/2017 - BOE

CLARIÁ HR SAS

CONSTITUCIÓN

Fecha de Constitución: 26.10.2017. Socios: Lu-

cía CLARIÁ, argentina, DNI N° 29.710.041, 

CUIT 27-29710041-1, nacida el 06.09.1982, de 

estado civil casada, de profesión Psicóloga, 

con domicilio en Alonso de Alfaro N° 1738 B° 

Jardín Espinosa de ésta Ciudad y María Do-

lores CLARIÁ, argentina, DNI N° 28.849.618, 

CUIT 27-28849618-3, nacida el 24.05.1981, de 

estado civil casada, profesión profesora de in-

glés especialista en recursos Humanos, con 

domicilio en Lote 6 Manzana 19 B° Tejas 2 de 

ésta Ciudad de Córdoba. Denominación: CLA-

RIÁ HR SAS. Sede: Lote 6 Manzana 19 Tejas 

de la Candelaria de la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba. Duración: La duración de la 

sociedad se establece en noventa y nueve (99) 

años contados desde la fecha del instrumento 

constitutivo. Objeto Social: La sociedad tendrá 

por objeto, desarrollar por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros, dentro o fuera 

del país, las siguientes actividades: a) Servicios 

de Consultoría: Prestar servicios de consultoría 

de recursos humanos, reclutamiento y selección 

de personal, realización de evaluaciones psico-

técnicas e intervenciones psicolaborales, con el 

fin de obtener información sobre personas que 

forman parte del equipo de trabajo, que están en 

un proceso de selección o que están por ser as-

cendidos a puestos de diferentes características 

de las que realizan en la actualidad. Servicios de 

asesoramiento organizacional y capacitaciones 

relativas a la organización y recursos humanos  

para lograr mayor rentabilidad y productividad 

de las empresas. b) Inversión: Realización de 

aportes de capital a sociedades por acciones, 

constituidas o a constituirse; inversión en ne-

gocios realizados o a realizarse; constitución y 

transferencia de hipotecas y demás derechos 

reales, compraventa y administración de cré-

ditos, títulos, acciones, debentures, valores y 

todo otro tipo de préstamos. Constitución de 

Fideicomisos, de Administración, de Inversión, 

Inmobiliarios y de cualquier tipo en general, pu-

diendo intervenir como Fiduciante, Beneficiario 

y Fideicomisario. Se exceptúan las operaciones 

y actividades comprendidas en la ley de enti-

dades financieras. A los fines del cumplimiento 

de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones y puede realizar toda clase de actos 

jurídicos y operaciones que se relacionen con 

su objeto, en la medida que no sean prohibidos 

por las leyes o por este estatuto. Capital: El ca-

pital social se fija en Pesos Diecisiete Mil Se-

tecientos Veinte ($17.720) representado por die-

cisiete mil setecientas veinte (17.720) acciones 

de Pesos Uno ($1,00)  valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas no endosables, de cla-

se “A”, con derecho a cinco (5) votos por acción. 

Suscripción: Lucía CLARIÁ, DNI N° 29.710.041, 

suscribe la cantidad de ocho mil ochocientos 

sesenta (8.860) acciones, por un total de Pesos 

Ocho Mil Ochocientos Sesenta ($8.860) y María 

Dolores CLARIÁ, DNI N° 28.849.618, suscribe 

la cantidad de ocho mil ochocientos sesenta 

(8.860) acciones, por un total de Pesos Ocho Mil 

Ochocientos Sesenta ($8.860). Administración: 

La administración de la Sociedad estará a car-

go de un (1) administrador titular y un (1) admi-

nistrador suplente. Se designa para integrar el 

órgano de Administración a las siguientes perso-

nas: Administrador Titular: María Dolores CLA-

RIÁ, DNI N° 28.849.618, CUIT 27-28849618-3, 

y Administrador Suplente: Lucía CLARIÁ, DNI 

N° 29.710.041, CUIT 27-29710041-1. Duraran 

en sus cargos indefinidamente. Representación: 

La representación y uso de la firma social esta-

rá a cargo de Lucía Clariá, DNI N° 29.710.041, 

CUIT 27-29710041-1 y María Dolores Clariá, 

DNI N° 28.849.618, CUIT 27-28849618-3, en 

forma indistinta y separada, en caso de ausen-

cia o impedimento de ambos  corresponderá a 

la reunión de socios, o en su caso al socio único 

la designación de su reemplazante. Durarán en 

sus cargos de forma indefinida. Fiscalización: La 

Sociedad prescinde del órgano de fiscalización, 

adquiriendo los socios las facultades de contra-

lor conforme el Art. 55 de la Ley 19.550. Ejercicio 

Social: El ejercicio social cierra el 31.12 de cada 

año.

1 día - Nº 128008 - $ 1725,35 - 14/11/2017 - BOE

B & B AGROPECUARIA S.A.

SANTIAGO TEMPLE

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta  Nro. 10 de ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA, de fecha 08-11-2017 realizada en for-

ma unánime por todos los accionistas de la firma 

B & B AGROPECUARIA S.A., se resolvió reno-

var el Directorio por un nuevo período estatuta-

rio, distribuyéndose los cargos de la siguiente 

manera: Presidente: BERGESE JORGE JOSE, 

D.N.I. 12.098.095; Director Suplente: BERGESE 

GABRIEL LEONARDO, D.N.I. 29.035.077 y se 

determinó la prescindencia de la Sindicatura.-

1 día - Nº 127497 - $ 148,11 - 14/11/2017 - BOE

CONSULTORA CGM S.A.

RIO CUARTO

PRORROGA

Por acta de Directorio de fecha 10/11/2016 y Acta 

de Asamblea  Extraordinaria del día 02/12/2016, 

se resolvió prorrogar en 10 años más la dura-

ción de la sociedad, extendiéndose así hasta el 

9/2027. Quedando el articulo segundo del esta-

tuto redactado de la siguiente manera: “ARTICU-

LO SEGUNDO: La duración de la sociedad es 

de diez años desde la fecha de inscripción de la 

presente Asamblea Extraordinaria en el Registro 

Publico. Por resolución de una Asamblea Gene-

ral Extraordinaria podrá prorrogarse la misma o 

disolverse anticipadamente.”

1 día - Nº 127913 - $ 180,79 - 14/11/2017 - BOE

RAULITO S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN AUTORIDADES

CAMBIO SEDE SOCIAL MODIFICACIÓN

DE ESTATUTO 

Por Asamblea General Extraordinaria de accio-

nistas del 12/03/2015 la sociedad a designado 

un nuevo directorio el que quedará compuesto 
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de la siguiente manera: Presidente: Marcos Gon-

zalo Provens, DNI 25.018.070 y Director Suplen-

te: Eliana Valentina Damario DNI 26.629.884, 

todos por el término de 3 ejercicios. También se 

aprobó la nueva sede social de la sociedad la 

que será en calle: Jerónimo del Barco N° 1955, 

de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Cór-

doba, República Argentina, procediéndose a  

reformar del Artículo 2° del estatuto social, el 

que quedará redactado de la siguiente forma: 

“ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO LEGAL. El 

domicilio legal de la sociedad se establece en la 

jurisdicción de la Provincia de Córdoba, quedan-

do facultado el Directorio para establecer sucur-

sales, agencias y representaciones en cualquier 

lugar del país”. Publíquese en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 126922 - $ 359,67 - 14/11/2017 - BOE

QUEMCOR S.A.

TRANSITO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 12 de fecha 

30/12/2016, se resolvió por unanimidad la elec-

ción de autoridades, con mandato a partir del 

01/01/2017 hasta el 31/12/2018: Director Titular 

Presidente, Sr. TOSOLINI RONI MILTON, D.N.I. 

Nº 35.050.356, con domicilio en zona rural de 

Tránsito, provincia de Córdoba, y como Direc-

tor Suplente al Sr. TOSOLINI DAMIAN DARIO, 

D.N.I. Nº 30.517.366, con domicilio real en zona 

rural de Tránsito, provincia de Córdoba, quienes 

aceptan el cargo y constituyen domicilio especial 

en Camino Zonal Norte Km 10 de la localidad de 

Tránsito, departamento San Justo, provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 126955 - $ 224,22 - 14/11/2017 - BOE

ESTABLECIMIENTO EL COMETA S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 10 de fecha 

29/05/2015 se resolvió por unanimidad la elec-

ción de autoridades por tres ejercicios, con man-

dato a partir del 01/06/2015 hasta el 31/05/2018: 

Director Titular Presidente, Sr. JOSÉ LUIS MA-

RENGO, D.N.I. Nº 28.374.370, con domicilio en 

Bv. 25 de Mayo Nº 1626, de la ciudad de San 

Francisco, provincia de Córdoba; y como Direc-

tor Suplente al Sr. MARIO ROMÁN MARENGO, 

D.N.I. Nº 23.577.869, con domicilio en calle Pri-

meros Colonizadores Nº 3960, de la ciudad de 

San Francisco, provincia de Córdoba, quienes 

aceptan el cargo y constituyen domicilio especial 

en calle  Domingo F. Sarmiento Nº 453, de la ciu-

dad de San Francisco, departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 127221 - $ 274,10 - 14/11/2017 - BOE

NUEVO ARPÓN S.A.

DESIGNACIÓN DE NUEVO DIRECTORIO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por medio de Acta de Asamblea General Ordina-

ria nº 5 de fecha 14/03/2011, Acta de Asamblea 

General Ordinaria Rectificativa y Ratificativa de 

fecha 18/07/2011; Acta de Asamblea General 

Ordinaria n° 7 de fecha 03/08/2011 y Acta de 

Asamblea General Ordinaria Rectificativa n° 14 

de fecha 03/08/2017, se designó nuevo Directo-

rio de conformidad con lo establecido en el es-

tatuto social por el período de tres (3) años a 

contar a partir de dicha elección, designándose 

como Director Titular y Presidente al Sr. Pablo 

Arturo Roldan Iturburu, DNI 28.429.191 y como 

Director Suplente al Sr. José Ignacio Roldan, 

DNI 7.967.733.-

1 día - Nº 127728 - $ 234,97 - 14/11/2017 - BOE

INMOBILIARIA BECCIU SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Por acta del 23.10.2017 se dispuso: I) Fijar el ca-

pital social en la moneda de $ y el valor de cada 

cuota social en la suma de $100. b) Elevar el 

capital social a la suma de $100.000 mediante 

el aporte de la suma de $99.999,99 en efectivo. 

II) Modificar las cláusulas, en los términos que 

se transcriben, relativas a: a) Capital Social.- 

$100.000, dividido en 1.000 cuotas sociales de 

un valor nominal de $100. Suscripción: Salvador 

Antonio Becciu: 800 cuotas y Claudia Rosana 

Mule: 200 cuotas. B) Objeto social: realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a ter-

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: I) Realizar compra, venta y per-

muta, explotación, alquileres, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. II) Rea-

lizar la construcción de todo tipo de obras, públi-

cas o privadas, sean a través de contrataciones 

directas o de licitaciones, para la construcción 

de edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, re-

modelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

Las actividades que en virtud de la materia lo 

requieran, serán ejercidas por profesionales 

con título habilitante. III) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, median-

te inversiones, aportes de capital a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, para 

negocios presentes o futuros, dando o tomando 

dinero en préstamo para negocios con fondos 

propios, financiaciones y créditos en general 

con cualquier garantía prevista en la legislación 

vigente o sin ella , compraventa y administración 

de créditos, títulos o acciones, debentures, valo-

res mobiliarios y papeles de créditos en general, 

con cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera.  A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente contrato.  

c) Administración: ejercida de manera indistin-

ta por uno o más socios, los que revestirán el 

carácter de socios gerentes, y representarán a 

la sociedad en todas las actividades y negocios 

que respondan al objeto social, sin limitación de 

facultades en la medida que los actos que reali-

cen tiendan al cumplimiento de los fines socia-

les. Les queda prohibido comprometer la firma 

social en actos extraños al objeto social. Los 

socios gerentes durarán en su cargo el plazo de 

duración de la sociedad. d) Ejercicio económi-

co: 30.9 de cada año. III) Fijar en 2 el número 

de socios gerentes. IV) Establecer que para el 

supuesto de fallecimiento, ausencia con presun-

ción de fallecimiento o incapacidad de alguno 

de los socios gerentes, el número de miembros 

quedará reducido y fijado en 1, no requiriéndo-

se bajo ningún concepto la designación de un 

nuevo socio gerente. V) Designar en el cargo 

de socios gerentes a los Sres. Salvador Antonio 

Becciu, L.E.  7.595.915  y Claudia Rosana Mule, 

D.N.I. 16.022.361. Of.8.11.2017

1 día - Nº 127938 - $ 1354,69 - 14/11/2017 - BOE

CENTRO SUR INVERSIONES Y 

DESARROLLOS S.A.

RIO CUARTO

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Núme-

ro Uno (1) del 18 de agosto de 2017, celebrada 

en su sede social de Río Cuarto, Córdoba, se 

designan nuevos integrantes del Directorio por 

el período de tres ejercicios: Director Titular, a 

cargo de Presidencia, Rafael Nicolás HARRIN-

GTON, D.N.I. Nº 10.252.539, y Director Suplen-
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te, Sofía Valentina HARRINGTON, D.N.I. Nº 

36.425.790.- Los Directores, aceptan tal desig-

nación, fijan domicilio especial en calle Alvear Nº 

568 de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, y declaran bajo 

juramento no estar comprendidos  en las prohi-

biciones e incompatibilidades contenidas en el 

Art. 264 de la Ley 19550. Río Cuarto,    Setiem-

bre de 2017.-

1 día - Nº 127957 - $ 578,25 - 14/11/2017 - BOE

NEUMATICOS ONLINE S.A.S.  

Constitución de fecha 02/10/2017. Socios: 1) Bo-

nino Luciano Daniel, D.N.I. N° 25.011.432, CUIT 

N° 20-25.011.432-0, nacido el día 09/07/1976, 

estado civil Divorciado, nacionalidad Argentino, 

de profesión Analista de Sistemas, con domi-

cilio real en Av República de China 1000, Valle 

Escondido - Los Cielos Mza F Lote 25 , de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Denominación: Neumaticos Online S.A.S. Sede: 

Av República de China 1000, Valle Escondido 

- Los Cielos Mza F Lote 25 , de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: Comercia-

lización de neumáticos, llantas, baterías, acce-

sorios y servicios para vehículos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento. Capital: El capital es de pesos 

Veinte Mil ($ 20.000,00) representado por Veinte 

Mil  (20.000) acciones de valor nominal un peso 

($ 1.00) cada acción, ordinarias, nominativas, 

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

voto. Suscripción: 1) Bonino Luciano Daniel, 

suscribe la cantidad de Veinte Mil  (20.000) ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr. Luciano Daniel 

Bonino, D.N.I. N° 25.011.432,  en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará en forma individual o cole-

giada según el caso. La Sra. Geovana Vinderola 

Gariglio, D.N.I N° 32.861.906, en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. Luciano Da-

niel Bonino, D.N.I  N° 25.011.432. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: El ejercicio social cierra 

el día 30 de Septiembre de cada año. 

1 día - Nº 128274 - $ 1833,50 - 14/11/2017 - BOE

“BORLA HNOS. S.A.”

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime de fecha 03/11/2017 se resolvió rectificar 

el  Directorio por el termino de Tres (3) ejerci-

cios; siendo designados como: Presidente: doña; 

CARME PAOLA ANDREA con DNI: 25.532.500 

y Director Suplente: don GUILLEN ALFREDO 

SEBASTIAN con DNI: 27.020.555. Todos los di-

rectores fijan domicilio especial en calle HUM-

BERTO BARBERIS 692 Golf de la comunidad 

de  Villa Nueva, departamento  San Martin, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, y decla-

ran bajo juramento no estar comprendido en las 

incompatibilidades e inhabilidades previstas en 

Art. 264 de la Ley N° 19.550. Todos los directo-

res aceptan el cargo.- CARME PAOLA ANDREA 

- DNI: 25.532.500 - Presidente de Borla Hnos. 

SA.

1 día - Nº 127912 - $ 279,69 - 14/11/2017 - BOE

CONSTRUCSUR SRL 

EDICTO DE AMPLIACIÓN 

Edicto Ampliatorio: En publicación ante el B.O. 

N° 126822 del 7-11-17 autos “Construcsur SRL 

s/IRPC Modificación” N° 6662521 se omitió el 

juzgado de tramitación, siendo el mismo el Juzg 

C.C. 52 Nom.Conc y Soc N° 8. 

1 día - Nº 128487 - $ 178,74 - 14/11/2017 - BOE

HORMIESTRUCTURAS S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Denominación: HORMIESTRUCTURAS S.A.S., 

Fecha constitución: 8/11/2017 Socios: JORGE 

EDUARDO APARICIO, D.N.I. N° 11481755, 

CUIT 20114817555, nacido el día 25/09/1954, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo Masculino, de profesión Albañil, con do-

micilio real en Calle Luis Pasteur 2432, barrio 

Tte. B. Matienzo, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina, por derecho propio. WALTER 

DANIEL APARICIO, D.N.I. N° 35963568, CUIT  

20359635681, nacido el día 10/09/1990, esta-

do civil soltero/a,nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Empleado/A, con do-

micilio real en Calle Luis Pasteur 2432, barrio 

Tte.B.Matienzo, de la ciudad de Cordoba,De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina, por derecho propio. Duración: 99 

AÑOS. Sede y Domicilio: Calle Pasteur Dr Luis 

2432, barrio Matienzo, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Objeto: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades:A) 

Construcción y reforma de edificios residencia-

les y no residenciales, elaboración de proyectos 

y montajes de instalaciones industriales, elec-

tromecánicas, electrónicas, civiles y similares, 

por cuenta propia o de terceros y en general 

todo lo relacionado con obras de ingeniería ci-

vil, pudiendo asociarse con terceros, tomar re-

presentaciones y comisiones, tanto en el país 

como en otros extranjeros, de conformidad a la 

legislación respectiva B) Comerciales: mediante 

la compra, venta, permuta, importación, expor-

tación, leasing, distribución de artículos, bienes 

para la construcción, especialmente de madera, 

plástico o similares, acopio de cereales, ganado 

C) Inmobiliarias: mediante la adquisición, venta, 

permuta, explotación, arrendamiento, locación, 

leasing, administración y construcción en gene-

ral de inmuebles urbanos y rurales, para cual 

deberán cumplimentar con las disposiciones 

de la ley 7191, incluso podrán celebrar todas 

las operaciones comprendidas en las leyes y 

reglamentaciones sobre propiedad horizontal, 

parques industriales, countries, clubes, cemen-

terios parque, multipropiedades y conceptos 

jurídicos análogos, creados o a crearse D) En 

relación al objeto la Sociedad tendrá plena ca-

pacidad celebrar contratos de fideicomiso, de 

colaboración empresaria o de unión transitoria 

de empresas y contratar con el estado Nacional, 

Provincial, Municipal .Y en lo atinente a su ob-

jeto social actuar en el exterior según la norma-

tiva respectiva.A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to. Capital: El capital social es de pesos  Veinte 

Mil  ($ 20000.00), representado por Doscientos 

(200) acciones, de pesos Cien  ($100.00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “B” y con derecho a un 

voto por acción, que se suscriben conforme al 

siguiente detalle:  1) JORGE EDUARDO APARI-

CIO, suscribe la cantidad de Cien  (100) accio-

nes, por un total de pesos Diez Mil  ($.10000) 2) 

WALTER DANIEL APARICIO, suscribe la can-

tidad de Cien  (100) acciones, por un total de 

pesos Diez Mil  ($.10000). El capital suscripto 
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

se integra en dinero en efectivo Administrador 

Titular: JORGE EDUARDO APARICIO, D.N.I. 

N° 11481755, CUIT / CUILN° 20114817555, 

nacido el día 25/09/1954, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Albañil, con domicilio real en Calle Luis 

Pasteur 2432, barrio Tte. B. Matienzo, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina Administrador 

Suplente WALTER DANIEL APARICIO, D.N.I. 

N° 35963568, CUIT / CUILN° 20359635681, 

nacido el día 10/09/1990, estado civil solte-

ro/a,nacionalidad Argentina, sexo Masculino, 

de profesión Empleado/A, con domicilioreal en 

Calle Luis Pasteur 2432, barrio Tte.B.Matienzo, 

de la ciudad de Cordoba,Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina.  Repre-

sentación legal y uso de la firma social: JORGE 

EDUARDO APARICIO, D.N.I. N° 11481755, en 

caso de ausencia o impedimento corresponde-

rá a la reunión de socios o en su caso al socio 

único la designación de su reemplazante. Fis-

calización.: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 

19550. Cierre de Ejercicio: 31 de octubre.

1 día - Nº 127779 - $ 1881,01 - 14/11/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

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


