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ASAMBLEAS
“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 Resultado y demás Cuadros Anexos correspondientes
al Ejercicio cerrado el 31/03/2017 (2016/2017);
4º) Designación de los dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y
Secretario Fdo.: La comisión Directiva.
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Celular, Servicio de Proveeduría, Servicio de
Farmacia.- 10) Renovación parcial de los integrantes del Consejo Directivo: Monti Hugo Mariel, Krampanis Diego Fernando, Baschini Alejandro René, Monti Osvaldo Bernardino, Queral
Daniel Alberto y de la Junta Fiscalizadora: Paez
Fabián Ariel, Enrici Sergio Blas, todos por 2
años, por cumplimiento de mandato, renovación
del Séptimo Vocal Suplente por vacancia a su
cargo y del quinto vocal titular por reforma del
Articulo Nº 13 del Estatuto Social aprobado por
INAES s/Resol. 2646. El quórum para sesionar
en las asambleas será de la mitad más uno de
los asociados con derecho a voto. En caso de no
alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos
después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de
los órganos directivos y de fiscalización.
3 días - Nº 128674 - s/c - 17/11/2017 - BOE

8 días - Nº 127411 - s/c - 17/11/2017 - BOE
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el día 15 de Diciembre de 2017, a las 19 hs. en
primera convocatoria y para el caso de no existir
“quorum” hasta las 20 hs. se dará comienzo a
la misma, con los, socios presentes en la sede
social sita en calle Viamonte N° 150 de Barrio
General Paz, de la ciudad de Córdoba. 2° Lectura y consideración del nuevo Estatuto sugerido
por el Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba, Área Cooperadoras Escolares. 3° Designar dos asambleístas para refrendar el Acta
de Asamblea con Vicepresidente y Secretaria
3 días - Nº 129064 - $ 1884,30 - 22/11/2017 - BOE

A.M.P.E.S.
(ASOCIACIÓN MUTUAL DE
PROFESIONALES Y EMPRESARIOS
SOLIDARIOS)

BALMOR AGROINGENIERIA S.A.
ASOCIACIÓN MUTUAL BALNEARIA

BELL VILLE
MORTEROS

En cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes el Consejo Directivo de ASOCIACIÓN
MUTUAL BALNEARIA convoca a Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el día 15 de
Diciembre de 2017 a las 21,00 Horas en su sede
de avenida Tristán Cornejo Nº 23, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del
Acta de la Asamblea Ordinaria Nº 27 de fecha
21/10/2016.- 2) Designación de dos asambleístas para que firmen el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.- 3)
Motivos del llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de término.- 4) Consideración de Memoria, Balance General, Estado de resultados,
Cuadros y notas anexas del ejercicio cerrado
el 30/06/2017.- 5) Consideración del Informe de
Junta Fiscalizadora e informe de auditoria por
ejercicio cerrado el 30/06/2017.- 6) Tratamiento
del valor de la Cuota Social.- 7) Consideración
de la compensación de los Directivos según Resolución INAES Nº 152/90.- 8) Reforma parcial
del Estatuto Social: Artículos Nº 7, Nº 13, Nº 15,
Nº 18, Nº 21.- 9) Tratamiento de los siguientes
reglamentos: Servicio de Telefonía Corporativa

Convoca a 2ºAsamblea General Ordinaria para
el 30 de octubre de 2017 a las 19 hs, en la sede
social de Bv Belgrano 1350 de Morteros (Cba),
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1 Nominación de 2 asociados para firmar acta de
asamblea 2 Consideración motivos convocatoria
fuera de término y demora en entrega balance
2016. 3 Balance general 2016, situación patrimonial, estado de recursos, gastos, aprobación. 4
Elección de autoridades.- Toda la documentación necesaria a fines de poder revisar el estado
balance 2016, se encuentra a disposición de los
socios en el Estudio Contable Marcelo Brandolini de Bv. Irigoyen 1317 de Morteros.- Fdo Fernando Soldano – socio gerente.

El Consejo Directivo de A.M.P.E.S (Asociación
Mutual de Profesionales y Empresarios Solidarios) 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 Córdoba 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 Presidente y Secretario. 2º Consideración de la Memoria
Anual, Informe de la Junta Fiscalizadora, Balance
General, Estados de Resultados y Cuadros Anexos correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
agosto de 2017. 3º Consideración de los resultados obtenidos y de las decisiones del Consejo
Directivo. Bell Ville, 31 de OCTUBRE de 2017.

3 días - Nº 128075 - $ 708,78 - 21/11/2017 - BOE

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

ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA NORMAL
SUPERIOR DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LAS MUNICIPALIDADES
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Por Acta n° 682 de la Comisión Directiva, de fecha 09/11/2017, se CONVOCA a los asociados
a Asamblea Anual Extraordinaria, a celebrarse
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Señores Asociados: De acuerdo a lo dispuesto en nuestro estatuto, cumplimos en invitar a

1

3

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“
AÑO CIV - TOMO DCXXXV - Nº 225
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

UDS. a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 21 de diciembre de 2017 a las
10:30 Hs. en la sede social del Centro Mutual
de Jubilados y Pensionados de las Municipalidades de la Provincia de Córdoba, sito en calle
Sucre N° 363, de esta ciudad, para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- Designación de
dos socios para refrendar el Acta de Asamblea,
con el Presidente y la Secretaria. 2- Lectura y
consideración de la Memoria del Consejo Directivo,Balance General, cuadros de resultados y
demás actuaciones e Informe del Organo Fiscalizador, correspondiente al Ejercicio Social N°
LXI, cerrado el 31 de agosto del corriente año
2017. 3- Modificación del Estatuto Social. 4- Consideración de las retribuciones de los miembros
de los Organos Directivos y de Fiscalización. 5Elección de Autoridades: para Consejo Directivo: Un Presidente, Una Secretaria, Un Tesorero,
Cuatro Vocales Titulares y Cuatro Vocales Suplentes, todos por cuatro ejercicios, para la Junta
Fiscalizadora: Tres Vocales Titulares y Tres Vocales Suplentes, todos por dos ejercicios. Fdo:
Dr. Luis Felipe Castaños- Presidente. Sra. Ofelia
Isabel Candussi- Secretaria
3 días - Nº 128596 - s/c - 21/11/2017 - BOE

“SOCIEDAD DE CARDIOLOGÍA DE
CÓRDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL”
Por Acta N°1048 de CD, de fecha 02/11/2017, se
convoca a los asociados a Asamblea Gral Ordinaria, el día 01/12/2017, a las 19,30 hs,en la sede
social sita en Ambrosio Olmos 820,para tratar el
sgte orden del día 1)Nombrar 2 Miembros Titular para refrendar las actas 2)Memoria anual,
Balance Gral,cuadro de resultados del periodo
01/10/2016 al 30/09/2017, e informe del Tribunal
de Cuentas 3)Definición de la relación de la SCCba con el CMC 4)Readecuación del Estatuto
de la SCCba 5,6) renovación parcial de la CD
de acuerdo al art.27 y concordante del Estatuto y Renovación Tribunal de cuentas 3 Miembro
titulares y un suplente, por dos años. Fdo:La Comisión Directiva.
3 días - Nº 127854 - $ 799,08 - 21/11/2017 - BOE

requisitos necesarios a tales efectos, LA COMISION ORGANIZADORA DEL COLEGIO PROFESIONAL DE GEOLOGOS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA, RESUELVE: Art. 1º: Convocar a
Asamblea General Extraordinaria para el día 25
de Noviembre de 2017 a las 09:30 horas, en Salón Precedo calle Emilio Pettorutti 2191 Primer
Piso, de la Ciudad de Córdoba, para considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Designación
de cuatro (4) Matriculados para firmar el acta. 2º
Estado contable a la fecha. 3º Lectura y aprobación del Estatuto. 4º Elección de la Junta Electoral. Art. 2º: Regístrese, publíquese y archívese.
Córdoba, 09 de Noviembre de 2017. Geólogo
Jorge H. Rotelli, Secretario. Geólogo Héctor E.
Frontera, Presidente.

5 días - Nº 127554 - s/c - 23/11/2017 - BOE

2 días - Nº 129142 - $ 1639,96 - 24/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL DEL
COMPLEJO FABRIL CÓRDOBA CO.FA.COR.
CONVOCATORIA: Asamblea Anual Ordinaria
de la Asociación Mutual del Personal del Complejo Fabril Córdoba CO.FA.COR. De acuerdo
a lo establecido en el Título V, Art. Nº 18 inc. c)
del Estatuto en vigencia, de la Mutual del Personal del Complejo Fabril Córdoba CO.FA.COR.
nº de matrícula 389, el Consejo Directivo de la
entidad, convoca a Asamblea Anual Ordinaria,
a realizarse el día veinte de diciembre del año
2017, a las 14 hs., en las instalaciones del club
CONEA, sito en la calle Rodríguez Peña nº
3250, del barrio Alta Córdoba de la ciudad de
Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: Orden del día 1º) Lectura del acta
anterior nº 81 del dia 4 de setiembre del 2017.
2º) Elección de dos Asambleístas para firmar el
Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3º) Motivos por los cuales se
convoca fuera de término. 4º) Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Cuadros Anexos, Informe de la
Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado, del período que va desde 24 de julio de 2016 al 23 de
julio de 2017. Córdoba 3 de noviembre de 2017.
Reyes César Santiago Presidente, Rico Raúl
Héctor Secretario.

COLEGIO PROFESIONAL DE GEOLOGOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3 días - Nº 128910 - s/c - 21/11/2017 - BOE

ASOCIACION DEL INSTITUTO DE
ENSEÑANZA ESPECIALIZADA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA - COLEGIO
PROFESIONAL DE GEOLOGOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA. CONVOCATORIA A
LA 1º ASAMBLEA EXTRAORDINARIA - ABRIL
2017. RESOLUCION Nº 07/17 CONVOCATORIA
A LA 1º ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. VISTO: Lo establecido en el Art. 51, Ley 10436/17;
y CONSIDERANDO: Que se han cumplido los

calle Cassaffousth 85,de la ciudad de Villa Carlos Paz, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico N° 40, cerrado el 31 de diciembre de
2016; 3) Elección de miembros para la Renovación de autoridades Titulares de la Comisión
Directiva: Presidente, Secretario, Tesorero, Tres
Vocales Titulares y del Órgano Fiscalizador de
Cuentas; y 4) Motivo de la realización fuera de
término de la asamblea. LA COMISION DIRECTIVA.

ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 1250 de la Comisión Directiva, de
fecha tres de octubre de dos mil diecisiete, se
convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 27 de Noviembre
de 2017, a las 17 horas, en la sede social sita en
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ASOCIACIÓN COOPERADORA Y DE
AMIGOS DEL HOSPITAL ZONAL DE OLIVA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
29/11/2017 a las 21:00 en Monseñor Gallardo e
Hipólito Yrigoyen de Oliva. Orden del día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Consideración de memoria, balance e informe de comisión revisadora
de cuentas ejercicio 01/09/2016 al 31/08/2017. 3)
Elección de tres miembros presentes para integrar junta escrutadora. 4) Nominar dos socios
para firmar el acta. 5) Elección total de la Comisión Directiva por término de mandato a saber:
Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario. Tesorero y Protesorero, 4 (cuatro) Vocales Titulares, y 4 (cuatro) suplentes, todos por
dos años, y la Comisión Revisadora de Cuentas,
2 (dos) titulares y 2 (dos) suplentes, los cuatro
por el término de un año.
2 días - Nº 128379 - s/c - 17/11/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO
CULTURAL GENERAL SAN MARTIN
ASOCIACION CIVIL
Por Acta Nro. 886 de la Comisiòn Directiva, de
fecha 27 de Octubre de 2017, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 04 de Diciembre de 2017, a las 21
hs., en la sede social cita en Calle Rivadavia 549,
para tratar el siguiente Orden del Día: A) Lectura
y Aprobación de Acta anterior, B) Designación
de 2 asociados para que junto al Presidente y
Secretario suscriban el Acta, C) Explicación de
los motivos por los cuales la Asamblea se realiza
fuera de término, D) Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de Gastos y Recursos, e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, correspondiente al Ejercicio 2016/2017,
E) Aprobación de la gestión de los miembros de
Comisión Directiva de Mandatos cumplidos, F)
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Elección de los miembros de Comisión Directiva
por el periodo 2017/2019 conforme sus cargos,
y lo dispuesto por el Art. 21 del Estatuto Social,
a saber: Vicepresidente, Pro Secretario, Tesorero, dos (2) Vocales Titulares, dos (2) Vocales
Suplentes.
3 días - Nº 128499 - s/c - 17/11/2017 - BOE

UNION ITALIANA DE MUTUOS SOCORROS
JAMES CRAIK
CONVOCASE a Asamblea General Odinaria
para el día 22/12/2017 a las 20.30 hs. en Bv. San
Martín 87 de James Craik (Cba.), a los efectos
de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos socios para suscribir el Acta de
Asamblea. 2) Lectura y consideración de memoria, balance general, cuadro de gastos y recursos con informe de Junta Fiscalizadora, ejercicio
2016/17, cerrado el 30/09/2017. 3) Renovación
total Consejo Directivo: Presidente, Secretario,
Tesorero, cuatro vocales titulares, cuatro vocales
suplentes, y Junta Fiscalizadora: tres titulares y
tres suplentes. Firmado: Aldo A. Caffaratti, presidente; Alcides F. Rossi, secretario.
3 días - Nº 128525 - s/c - 17/11/2017 - BOE

“CLUB LEONES D.A.S.YB.”
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. Por Acta N° 3107 de la Comisión Directiva, de fecha 06/11/2017, se convoca a los asociados a Asamblea Extraordinaria, a celebrarse
el día dieciocho (18) de Diciembre de 2017, a
las 20:00 horas, en la Sede Social sita en calle
Av. Libertador Nº 1154 de la ciudad de Leones,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Reforma del Estatuto; conforme el Proyecto de
Reforma incluido en la convocatoria, comparativamente con el texto del actual Estatuto vigente,
y que se encuentra a disposición de los asociados en el sitio web de la institución (http://www.
clubleones.com.ar/seccion/38/proyecto-de-nuevo-estatuto). Fdo: Comisión Directiva CLUB
LEONES D.A.S.yB..

– Cerrito del Alto, B° Liniers de la ciudad de Alta
Gracia, para tratar el siguiente Orden del Día:
1.- Elección de dos socios para firmar el acta.
2.- Rectificar el error involuntario en la fecha de
la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria realizada el 13 de mayo del presente año que
fuera publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba como realizada el 20 de mayo
del año en curso. 3.- Ratificar todo lo realizado
y decidido en la Asamblea General Ordinaria
realizada el 13 de mayo del año 2017. Se ruega
puntualidad.-

de Presidenta y Secretaria; 2) Consideración de
la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico iniciado el 1 de
enero de 2016 y cerrado el 31 de diciembre de
2.016; y 3) Elección de la totalidad de autoridades de la Comisión Directiva. Fdo: La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 128756 - s/c - 21/11/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE MARCOS JUÁREZ

3 días - Nº 128688 - s/c - 17/11/2017 - BOE

“BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO- ASOCIACIÓN CIVIL”
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA Por Acta N° 488 de la Comisión Directiva, de fecha 02/11/2017, se convoca a los asociados a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 01 de diciembre
de 2.017, a las 18 y 30 horas, en la sede social
sita en calle Prudencio Bustos 345, Alta Gracia,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de
asamblea junto a la Vicepresidente por ausencia de Presidente y Secretaria; y 2) Modificación
del Estatuto Institucional. Lectura y moción de
cambio del artículo trigésimo segundo. Fdo: La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 128753 - s/c - 21/11/2017 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LABORDE
Convócase a Asamblea General Ordinaria el
11/12/2017, 21 horas sede social. Orden del día:
1º) Designación de dos asociados para firmar
el acta. 2º) Motivos convocatoria fuera de término. 3º) Consideración de la Memoria, Balance
General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, del ejercicio cerrado el 30/06/2017.- La
Secretaria.

El Centro de Jubilados y Pensionados de Marcos Juárez, convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 9 de diciembre de 2017, a
las 17 hs. en la Sede Social del Centro de Jubilados y Pensionados, ubicada en Bulevar Hipólito
Irigoyen 1378 de Marcos Juárez, a los fines de
tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación
de Dos (2) socios para que juntamente con el
Presidente y Secretario, redacten y suscriban
el Acta de Asamblea. 2) Lectura, deliberación
y aprobación de la Memoria, Balance General
e Inventario y Cuenta de Recursos y Gastos,
aprobados por unanimidad de los miembros de
la Comisión Directiva y mediante informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas, resultado de
todo lo actuado en el ejercicio 1 de agosto de
2016 hasta el 31 de julio de 2017. 3) Renovación
parcial de la Comisión Directiva por el término
de Dos (2) años: Un Vice Presidente, Un Pro Secretario, Un Pro Tesorero y Tres Vocales Titulares. Por el término de Un (1) año: Seis Vocales
Suplentes, Dos Revisadores de cuenta titulares
y Dos Revisadores de cuenta suplentes. 4) Consideración de posible aumento en el valor de la
cuota social. La Secretaria.
3 días - Nº 128932 - s/c - 22/11/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSÉ MÁRMOL
VALLE HERMOSO

3 días - Nº 128939 - s/c - 22/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL 8 DE AGOSTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 488 de la Comisión
Directiva, de fecha 02/11/2017, se convoca a los

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular
José Mármol de Valle Hermoso, con Personería
Jurídica Nº 074”A”94, convoca a los asociados a
la Asamblea General Ordinaria, Nº 23, a celebrarse el día 30 de Noviembre del 2017, a las 19
hs. en el local nuestra institución, sita en la calle
25 de Mayo y Pueyrredón de esta localidad a fin

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
PARA EL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2017 DE
LA ASOCIACIÓN CIVIL 8 DE AGOSTO. La
Comisión Directiva de la Asociación Civil 8 de
Agosto convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 2 de Diciembre de 2017, a las
14:30 hs., en la sede de calle Cerrito sin número

asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 01 de diciembre de 2.017, a las
20:00 horas, en la sede social sita en calle Prudencio Bustos 345 de la ciudad de Alta Gracia,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de
asamblea junto a la Vicepresidenta por ausencia

de tratar el siguiente orden del día: 1) Causa por
Asamblea fuera de término. 2) Lectura del Acta
anterior. 3) Designación de un socio que actué
como Presidente y otro Secretario de la Asamblea. 4) Consideración Memoria, Balance General correspondiente al Ejercicio Económico
Nº 23, cerrado el 31 de Diciembre del 2016 e

“BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO- ASOCIACIÓN CIVIL”

3 días - Nº 128628 - s/c - 22/11/2017 - BOE
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informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5)
Renovación de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. 6) Designación de dos socios para refrendar el acta. Presidente y Secretario.
3 días - Nº 128974 - s/c - 22/11/2017 - BOE

CUERPO DE VOLUNTARIOS DEL HOSPITAL
DE NIÑOS “DR ROMIS RAIDEN”
La Comisión Directiva del Cuerpo de Voluntarios
del Hospital de Niños “Dr Romis Raiden” de la
Ciudad de Córdoba, CONVOCA a Asamblea Extraordinaria para el día 02 de Diciembre del año
2017 a las 16:00 hs., en la Sala de Estimulación
y Recreación, del Hospital de Niños de Córdoba, sito en la calle Ferroviarios y Bajada Pucará
donde se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA:
1- Designación de dos Voluntarios para firmar el
Acta Respectiva. 2- Explicación a la asamblea
los motivos por los cuales no se realizaron las
elecciones en la Asamblea Ordinaria. 3- Elección de autoridades.
3 días - Nº 128807 - s/c - 21/11/2017 - BOE

consideración de la Memoria y Balance del ejercicio finalizado el treinta y uno de Agosto del año
2017, e informe de la Comisión Fiscalizadora,4º) Fijación de Contribuciones extraordinarias si
las hubiere.- 5º) Elección de dos miembros de
la Comisión Fiscalizadora por el término de un
año, conforme lo determina el Art. Nº 24 de los
Estatutos Sociales.3 días - Nº 129034 - $ 2408,28 - 22/11/2017 - BOE

LA ASOCIACION COMISION DE
APOYO DEL CENTRO EDUCATIVO
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria por el
cierre de ejercicio el pasado 30 de junio de 2017,
en su sede social, el día 7 de diciembre de 2017
a las 17 hs. en su sede social, cito en calle Juan
XXIII s/n, Serrano, para tratar el siguiente Orden
del día: 1- Designación de dos Asociados para
firmar el acta conjuntamente con Presidente y
Secreatario. 2- Lectura y Aprobación de los Estados Contables, Memoria y Los respectivos informes de Auditoría y de la Comisión Revisadora
de Cuentas.

“BIBLIOTECA POPULAR
CDR. ENRIQUE CARLOS ARAGÓN KING”
ASOCIACION CIVIL
Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha
08/11/17, se convoca a los asociados a Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse el 13 de diciembre de 2017 a las 18 horas, en la sede social sita
en calle Av. San Martín 8170 de la ciudad de Rio
Ceballos, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 15, cerrado el 31 de diciembre de 2016,
razones por la cual se presenta fuera de término;
3) Elección de autoridades.
1 día - Nº 129072 - s/c - 17/11/2017 - BOE

Por Acta Nº 625 de la Comisión Directiva, de fecha 11 de Octubre de 2017 se CONVOCA A
ASAMBLEA ORDINARIA, para el día once de
Diciembre del año 2017 , a las 20,30 horas, en
el local del Centro de Bioquímicos de San Francisco, sito en calle Carlos Pellegrini nº 458 de la
ciudad de San Francisco ORDEN DEL DIA: 1º)
Designar a dos socios para que conjuntamente
con el Presidente y la Secretaria del Centro de
Bioquímicos, suscriban el acta de la Asamblea
Ordinaria.- 2º) Lectura y aprobación del Acta de
la Asamblea Ordinaria anterior, realizada el catorce de Diciembre del año 2016.- 3º) Lectura y

3 días - Nº 125793 - $ 542,37 - 21/11/2017 - BOE

“ASOCIACIÓN CIVIL DE MEDIADORES
DE RÍO CUARTO”
Por Acta N° 69 de la Comisión Directiva, de fecha
07/11/2017, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 20 de
Diciembre de 2017, a las 20.00 horas, en la sede
social sita en calle Alvear nº 1052- 2do. Piso Oficina 4- Río Cuarto, Provincia de Córdoba (R.A),
para tratar el siguiente orden del día: A] Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario. B]
Elegir a la Junta Electoral de la institución en los
términos del Estatuto Social, que deberá estar
compuesta por 3 miembros titulares y un miembro suplente. C] Consideración y aprobación
de las Memorias, Estados contables e informe
del Órgano Fiscalizador correspondiente a los
ejercicios cerrados al 31/12/2015 y 31/12/2016.
D] Elección de la comisión directiva y comisión
revisora de cuentas que regirá los destinos de
la institución en el período 2017-2019. Fdo: La
Comisión Directiva.

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 Cuarto, Provincia de Córdoba, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2) Consideración y aprobación del Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Resultados, Cuadros Anexos y
Notas Complementarias y Memoria correspondiente 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 económico 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 accionistas 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

EMPILAR SKATE ASOCIACION CIVIL
PILAR
Por acta N° 10 de la Comisión Directiva, de fecha 07/11/2017, se convoca a los asociados a
Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse
el día dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete (18/12/2017), a las 19:00 horas, en la sede
social sita en calle San Nicolás N° 1.150, de la
ciudad de Pilar, departamento de Rio Segundo,
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) Tratar las renuncias
a los cargos de Secretario, Vocal Titular y Vocal
Suplente en la Comisión Directiva y al cargo de
Revisor de Cuentas Suplente en la Comisión Revisora de Cuentas; 3) Designación de las autoridades para cubrir los cargos vacantes. Fdo. La
Comisión Directiva.
1 día - Nº 128039 - $ 302,05 - 17/11/2017 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL PILOTO
DE SAN FRANCISCO S.A.

1 día - Nº 127532 - $ 373,43 - 17/11/2017 - BOE

BIOMASS CROP S.A.
RIO CUARTO
Por medio del presente se convoca a los señores accionistas de “BIOMASS CROP S.A.”
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Se convoca a los señores accionistas de PARQUE INDUSTRIAL PILOTO DE SAN FRANCISCO S.A. a la Asamblea General Ordinaria
- Extraordinaria para el día 05 de diciembre de
2017 a las 18 horas en primera convocatoria y a
las 19 horas en segundo llamado, en el local de
Santiago Pampiglione Nº 4891 (Parque Indus-
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trial) de la Ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, República Argentina, a fin de tratar
el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de
dos accionistas para que suscriban el acta de
asamblea; 2º) Tratamiento de las razones por
las cuales se consideran los Estados Contables
fuera del plazo establecido en el art. 234, in fine,
de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o.
1984; 3º) Consideración de los documentos que
prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley General
de Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes al Ejercicio Económico N° 45, iniciado el 1°
de enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016; 4º) Destino de los resultados del
ejercicio; 5º) Remuneración al Directorio y Comisión Fiscalizadora; 6°) Gestión del Directorio
y Comisión Fiscalizadora por su actuación en el
período bajo análisis; 7°) Consideración de las
observaciones formuladas por la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas a los expedientes en trámite. En su caso, tratamiento de
la procedencia de aclarar, rectificar y ratificar
–según corresponda- las resoluciones sociales
obrantes en los expedientes administrativos
sustanciados por ante la autoridad de control;
y 8°) Autorizaciones para realizar los trámites
pertinentes por ante la Dirección de Inspección
de Personas Jurídicas. Nota: Se comunica a los
señores accionistas que: (i) Para participar de la
misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando
el libro de Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia a Asambleas Generales el día 29 de
noviembre de 2017 a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su disposición en la
sede social. EL DIRECTORIO.5 días - Nº 128088 - $ 4176,25 - 22/11/2017 - 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 Orcomolle 1896 de la Urbanización Residencial Especial (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 resolución en relación a las propuestas de inversión
y; 5) Elección de Director Suplente. Se encuentra a vuestra disposición en la administración la
documentación correspondiente al Art. 234, inc.
1 de la ley 19.550 y modificatorias y demás información relativa a los temas objeto de tratamiento 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 administración, 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.-

hs. en la sede social sita en López y Planes
2253 – Bº San Vicente de Córdoba Capital, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designar Presidente Ad-Hoc de la Asamblea; 2) Lectura acta Asamblea Anterior; 3) Informe y consideración de causas por las que no se convocó
en término estatutario; 4) Considerar, aprobar o
modificar Memoria, Balance General, Inventario,
Cuentas de Gastos recursos e Informe de Comisión Revisora de cuentas, ejercicio 01/06/2016 al
31/05/2017; 5) Designación Junta Electoral por
2 años: 3 titulares y 1 suplente; 6) Elección total
miembros del H.C.D. por 2 años y 3 secretarios
suplentes por 1 año; 7) Elección total miembros
Comisión Revisora: 3 titulares y 1 suplente por 2
años; 8) Ratificar o rectificar monto de la cuota
social; 9) Designar dos socios para suscribir el
acta.- LA SECRETARIA.
2 días - Nº 128268 - $ 784,70 - 17/11/2017 - BOE

INSTITUTO DE REPRODUCCION ANIMAL
CORDOBA
POZO DEL TIGRE

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

“ROTARY CLUB DE CORDOBA
ASOCIACION CIVIL”
Convocase a los asociados de “ROTARY CLUB
DE CORDOBA – ASOCIACION CIVIL”, a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el día 20 de Diciembre de 2017 a las
13:00 hs., en el local sito en Av. Duarte Quiros
1300, 1º subsuelo de la Ciudad de Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Dia:1)Designación
de dos (2) asociados para suscribir el acta de
asamblea; 2) Razones del llamado fuera de término; 3) Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Estado de Resultados y demás Cuadros Anexos correspondientes al ejercicio Nº 10 cerrado el 30 de Junio de 2017, conjuntamente con el Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y del Auditor. 4) Elección de una
Junta Escrutadora compuesta de tres miembros ; 5) Elección de Presidente para el período
01/07/2018 al 30/06/2019. FELIPE EDUARDO
MARTINTO - RAUL ALBERTO HILLAR - Secretario - Presidente.
1 día - Nº 128183 - $ 388,48 - 17/11/2017 - BOE

INSTITUTO DE ENSEÑANZA
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
El Consejo Directivo del INSTITUTO DE ENSEÑANZA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO,
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 5 de Diciembre de 2017, a las 19:00
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Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de noviembre de 2017, a las 10:00 hs. en
la sede del INSTITUTO DE REPRODUCCION
ANIMAL CORDOBA, sita en Pozo Del Tigre Zona Rural, Estación General Paz, Provincia de
Córdoba. Orden del Día: Primero: Lectura aprobación del acta anterior. Segundo: Designación
de dos asociados que suscriban el acta junto
al Presidente. Tercero: Explicar los motivos por
los que se convoca a Asamblea fuera de término. Cuarto: Lectura y aprobación de Memoria
y Balance del ejercicio cerrado al 31 de marzo
de 2015, 31 de marzo de 2016 y 31 de marzo de
2017, balance general de caja, cuadro demostrativo de evolución de pérdidas y ganancias e
inventarios e informes de auditoría y comisión
revisora de cuentas.
3 días - Nº 128286 - $ 839,07 - 21/11/2017 - BOE

FORTÍN DEL POZO S.A.
El Directorio de Fortín del Pozo S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria de accionistas fijada para el día jueves 07 de diciembre de 2017,
a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a
las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el
domicilio de su sede social, sito en Av. O’Higgins N° 5.390 de la ciudad de Córdoba, a los
fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Elección de dos accionistas para firmar el acta
a labrarse juntamente con el Sr. Presidente. 2)
Consideración y aprobación del Balance General, Cuadro de Resultados, Estado de Evolución
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del Patrimonio Neto, Anexos y Memoria, correspondientes al Ejercicio N° 22 cerrado el día 31
de julio de 2017 y proyecto de distribución de utilidades. 3) Consideración y aprobación de todo
lo actuado por el Directorio durante el ejercicio
N° 22 cerrado el día 31 de julio de 2017. 4) Elección de los miembros integrantes de las distintas
comisiones. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán
cumplimentar con lo dispuesto por el art. 238 de
la Ley 19.550 y el estatuto social, cursando comunicación para que se los inscriba en el libro
de registro de asistencia, con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea. Asimismo, los representantes de personas
jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de
asistencia, copia de constancia de inscripción
de la respectiva sociedad en el Registro Público
de Comercio. Se hace presente que la documentación a considerar se encuentra a disposición
de los señores accionistas en la sede social.
Sociedad no comprendida en el art. 299 Ley
19.550. Córdoba, noviembre 2017. El Directorio.
Agustín Liberatori, Presidente.
5 días - Nº 128430 - $ 6521,25 - 22/11/2017 - BOE

TRANSPORTE MUGAS S.A.
Convócase a los accionistas de TRANSPORTE
MUGAS S.A. a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse en la sede social sita Avda. General
Savio 2241, Ciudad de Rio Tercero, Provincia
de Córdoba para el 12 de Diciembre de 2017
a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las
11 hs. del mismo día en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para firmar el acta, 2) Consideración documentación art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por
el ejercicio cerrado el 31 de Julio 2017, 3) Consideración gestión del Directorio y su remuneración, 4) Distribución de Utilidades. Sociedad
no comprendida en el art. 299 de la Ley 19550.
Nota: Los accionistas, según art. 238 LGS, para
participar en la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio de Avda.
General Savio 2241 de la Ciudad de Rio Tercero,
de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 por medio
fehaciente o personalmente con no menos de 3
(tres) días hábiles de anticipación a la fecha de
la Asamblea. Cristian Ignacio Mugas, Presidente.
5 días - Nº 128449 - $ 2030,55 - 24/11/2017 - BOE

CÍRCULO MÉDICO DE CÓRDOBA
La Comisión Directiva del Círculo Médico de
Córdoba convoca a Asamblea General Ordinaria/ Extraordinaria, en 1º Convocatoria para el
día 6 de Diciembre de 2017, sede social a las

18.30 horas; para el caso de no haber quorum
en 2º Convocatoria para el mismo día a las
19.15 hs. Orden del día: 1) Poner en consideración para su aprobación de los Sres. Socios
conforme al art. 36 inc. G del Estatuto, sobre la
aprobación Proyecto Circulo Medico 2050. 2)
Designación de (2) asambleístas para firmar el
acta de la Asamblea con presidente y secretario.. Fdo: Miguel Angel Minguez- Presidente. Luis
Lezama- Vice Presidente

con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, en horario de funcionamiento de administración, lunes a viernes
8:00 a 17:00, sábados 10:00 a 12:00 horas. (iii)
Asimismo, los representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de
asistencia, copia de constancia de inscripción
de la respectiva sociedad en el Registro Público
de Comercio. EL DIRECTORIO.”
5 días - Nº 128501 - $ 3892,45 - 24/11/2017 - BOE

1 día - Nº 128497 - $ 504,28 - 17/11/2017 - BOE

SATURNO HOGAR S.A.
EDICTO AMPLIATORIO
Por un error material involuntario en publicación
Nº108790 de fecha 18/07/2017 no se consignó
el DNI del Director Suplente de Saturno Hogar
S.A. Sr. Gabriel Oscar Sugar, siendo su DNI
21.959.752.1 día - Nº 128500 - $ 115 - 17/11/2017 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY AYRES DEL SUR S.A.
“El Directorio de URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY AYRES DEL SUR
S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de Accionistas para el día 11 de diciembre de 2017 a las 18,00 horas, y en segunda
convocatoria a las 19,00 horas, en la sede de la
sociedad sita en Av. Ciudad de Valparaíso 4300
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Elección de dos accionistas para suscribir el
acta. 2) Consideración y aprobación de la documentación del Art. 234, inc. 1° de la Ley General
de Sociedades (memoria, balance general y estado de resultados), del ejercicio N° 9 iniciado el
01.07.2016 y finalizado el 30.06.2017. 3) Consideración y aprobación de la gestión del directorio.
4) Tratamiento del presupuesto para el período
01.07.2017 al 30.06.2018. 5) Consideración y
aprobación del aumento del Capital Social. 6)
Consideración y aprobación de la modificación
del Artículo Cuarto del Estatuto Social. 7) Consideración y aprobación de la modificación del Reglamento Interno. Nota: (i) En la administración
de la sociedad, se encuentra a disposición de
los Sres. Accionistas la documentación del Art.
234 inc. 1° LGS y demás información relativa a
los temas objeto de tratamiento en la asamblea.
(ii) Se recuerda a los Sres. Accionistas que para
participar de la asamblea deberán cumplimentar
con lo dispuesto por el Art. 238 LGS y 17 del Estatuto, cursando comunicación para que se los
inscriba en el Libro de Registro de Asistencia,
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FRATERNIDAD DE AYUDA DE DAMAS
GRIEGAS DE CÓRDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día veintiocho de Noviembre de dos mil diecisiete a las 19 hs. en la Sede Social de calle
Santa Rosa Nº 1130, Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente Orden del Día:1) Lectura del
Acta Anterior. 2) Lectura y Aprobación del Orden
del Día. 3) Lectura y Aprobación de la Memoria, Balances y Estado de Situación Patrimonial
correspondiente a los Períodos 01/10/2014 al
30/09/2015;3) Designación de dos Socias para
la suscripción del Acta de Asamblea . 4) Convoca a Asamblea General Extraordinaria el veintiocho de Noviembre de 2017, a las 19.30 hs en
la sede Social sita en calle Santa Rosa 1130,
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente Orden
del Día 1) Lectura y Aprobación del Orden del
Día; 2) Elección de nuevas Autoridades debido
a que los mandatos se encuentran vencidos de
Presidente, Vice Presidente, Secretaria, Tesorera, Vocales, Comisión Revisora de Cuentas.- 3)
Designación de dos Socias para la suscripción
del Acta de Asamblea.1 día - Nº 128576 - $ 361,82 - 17/11/2017 - BOE

ASOCIACION INSTITUTO
JUAN BAUTISTA ALBERDI
VIAMONTE
CONVOCA a Asamblea Ordinaria el 12/12/2017,
a las 19:30 horas en el local social, sito en Avellaneda 182, para tratar el siguiente Orden del
Día: lº) Designación de dos socios para firmar el
acta de asamblea; 2º) Lectura y consideración
de Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas de los Estados Contables, Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas y Certificación de Estados Contables
No Auditados, por el ejercicio finalizado el 30 de
Abril de 2017; 3º) Designación de la Junta Escrutadora; 4º) Elecciòn parcial de los miembros de
la Comisiòn Directiva, para cubrir los cargos de
presidente, Secretario, Tesorero, 1° y 2° vocales
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titulares, vocales suplentes; 5º) Elección de la totalidad de miembros de la Comisión Revisadora
de Cuentas, 6°) Causas de la realización de la
asamblea fuera de término.- LA SECRETARIA.

19.550).- SEXTO: Distribución de dividendos.
SEPTIMO: Elección de Síndico Titular y Suplente.- OCTAVO: Autorización a Directores para
realizar retiros a cuenta de honorarios.-

1 día - Nº 128587 - $ 365,69 - 17/11/2017 - BOE

5 días - Nº 128719 - $ 5325,80 - 23/11/2017 - BOE

VILLA MARIA

TIRO FEDERAL ARGENTINO

Por Asamblea General Ordinaria Unánime de
Accionistas de fecha 09 de Noviembre de 2.017,
se resolvió la elección como Director Titular en
carácter de Presidente al Sr. GIRAUDO SANTIAGO SEBASTIAN, D.N.I.: 28.065.124 y como
Director Suplente al Sr. GIRAUDO GERMAN
EMILIO, D.N.I.: 22.672.268.

Convoca a Asamblea General Extraordinaria y
Ordinaria el 17/11/2017 a las 20.30 y 21.30 hs.
respectivamente en la sede social. Orden del día
asamblea Extraordinaria: 1°) Lectura de acta de
asamblea anterior. 2°) Reforma estatutaria. Orden del Día Asamblea ordinaria: 1°) Informar las
causas de realización de asamblea fuera de término. 2°) Considerar Memoria, Balance General
del ejercicio N° 26 correspondientes al período
cerrados el día 31 de diciembre de 2016 y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3°)
Elección de la comisión directiva a los fines de
renovar la totalidad de los cargos por vencimiento del plazo debiéndose renovar los cargos de
Presidente, Vice¬Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, cinco (cinco)
vocales titulares por el termino de dos (2) años,
cinco (5) vocales suplentes, dos (2) Revisadores de cuentas titulares y un (1) Revisores de
cuentas suplente por el término de un (1) año.4°)
Designación de dos socios para firmar el Acta.

1 día - Nº 128657 - $ 115 - 17/11/2017 - BOE

EL LAHUAL S.A.
VILLA MARIA
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Unánime de
Accionistas de fecha 09 de Noviembre de 2.017,
se resolvió la elección como Director Titular en
carácter de Presidente al Sr. GIRAUDO GERMAN EMILIO, D.N.I.:22.672.268 y como Directos Suplente al Sr. GIRAUDO RAMIRO AGUSTIN, D.N.I.:25.289.847.

2 días - Nº 128728 - $ 1676,04 - 17/11/2017 - BOE

1 día - Nº 128658 - $ 115 - 17/11/2017 - BOE

SOCIEDAD CIVIL CONSORCIO
EDIFICIO AMARELLO

CENTRO GRAFICA S.A.

11 de septiembre al 6500, B° Las Magdalenas,
con el siguiente orden del día: 1°) Considerar
memoria, balance general, inventario, cuentas
de gastos y recursos e informe de la comisión
revisora de cuentas, ejercicio al 30/09/2017. 2°)
Elección mediante voto directo y secreto de los
miembros de la Comisión revisora de cuentas.
Jorge Domingo BONFIL, Secretario. Roberto
Goffi - Presidente.
1 día - Nº 128758 - $ 496,90 - 17/11/2017 - BOE

TYT S.A.
VILLA ALLENDE
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por resolución de la Asamblea Ordinaria de TyT
S.A. celebrada el día 30/03/2015, se procedió a
elegir el Directorio de la sociedad el que quedó
constituido de la siguiente manera: Presidente:
Sr. Ludueña Marcelo Eugenio, DNI 13.374.994;
y Director Suplente: Sr. Melchiori Víctor Juan Vicente, DNI Nº 13.484.974. Así mismo, por medio
de la presente la totalidad de las autoridades expresan en carácter de Declaración Jurada que
no se encuentran incluidas en el Art. 264 de la
Ley 19.550, por lo tanto aceptan los cargos para
los cuales fueron elegidos por un período de tres
Ejercicios y deciden por unanimidad fijar domicilio especial a todos los efectos legales en calle
Colón Nº 165, Barrio Golf de la localidad de Villa
Allende, Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 128814 - $ 592,50 - 17/11/2017 - BOE

Viamonte 702-Córdoba. Número de Inscripción en Inspección de Sociedades Jurídicas:
2925. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA. C O N V O C A T O R I A.
Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad CENTRO GRÁFICA S.A. a la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
el día catorce de diciembre de 2017 a las diecinueve (19), horas en la sede social sita en calle
Viamonte 702 de esta ciudad de Córdoba, a los
fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO: Elección de dos accionistas para
firmar el acta.- SEGUNDO: Consideración de la
Memoria, Balance, y Cuadros Anexos del ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2017, y demás
documentación contable conforme prescripción
del art. 234 Ley 19.550, y aprobación de la gestión del Directorio en el ejercicio.- TERCERO:
Elección de miembros del Directorio por tres
ejercicios.- CUARTO: Fijación de honorarios
del Directorio por todo concepto y honorarios
del Síndico.- QUINTO: Autorización para exceder el límite previsto por el art. 261 de la L.S. en
la retribución de directores ( art. 261 in fine Ley

RIO CUARTO
Convocase a ASAMBLEA EXTRORDINARIA
para el día Cinco de Diciembre de 2017 a ,a
hora 19,00 en el domicilio de calle Alvear 430,
RIO CUARTO (Córdoba), con el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos socios para la
firma del acta de asamblea; 2) Designación de
Administrador de la Sociedad; 3) Informe sobre
las deudas de la sociedad y pasos a seguir al
respecto, 4) Informe de estado de los tramites
de registración de la unidades del edificio; y 5)
Actos inmediatos a realizar y aportes de los socios a ese fin.- RIO CUARTO, de Octubre del
2017. FIRMA: GUSTAVO A. GARELLI - DNI:
16.046.132.
5 días - Nº 128740 - $ 2531,25 - 24/11/2017 - BOE

AGRUPACION TRADICIONALISTA
GAUCHA “20 DE JUNIO”
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 07/12/2017, a las 21:00 horas,
en el local social de la misma, sito en avenida
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FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS
ELÉCTRICAS Y DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS LTDA. DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA -FECESCORA los Señores Representantes de las Cooperativas Asociadas: En cumplimiento de lo
establecido en nuestro Estatuto y Ley 20.337,
el Consejo de Administración de la FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS Y
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LTDA.
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA -FECESCOR-, matrícula Ex-INAC 10.666, CONVOCA
a las Cooperativas Asociadas a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a celebrarse el Viernes 01 de Diciembre de 2017 a partir de las
09:00 hs. en la Sede administrativa de Fecescor sita en Av. Poeta Lugones 24 PB -Bo.
Nueva Córdoba (Cba.) para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA 1. Consideración de la representación de los asistentes y constitución
de la Asamblea. 2. Designación de dos asambleistas para aprobar y firmar el acta conjunta-
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mente con el Presidente y Secretario. 3. Motivos realización asamblea fuera de término. 4.
Consideración de la Memoria y Gestión, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Anexos y Notas, Informes del Síndico y
del Auditor, correspondiente al 31º Ejercicio
Social cerrado el 30 de Junio de 2017. 5. Consideración y determinación de: a) Presupuesto General Económico y de Inversiones (Art.
43 inc.11 del Estatuto Social) y b) aprobación
de su Distribución en la cuota de Sostenimiento y eventual capitalización. 6. Renovación
parcial del Consejo de Administración a) Designación de Mesa escrutadora ; b) Elección
de cinco Consejeras Titulares por TRES AÑOS
por terminación de Mandato de las siguientes
Asociadas: “Cooperativa F.E.L. Ltda.” de LABOULAYE; ”Cooperativa de Energía Eléctrica
y otros S.P. de LAS VARILLAS Ltda “; “Cooperativa Eléctrica, de Servicios y Obras Públicas
de ONCATIVO Ltda.”.; “Cooperativa de Agua
Potable y Cloacas VILLA NUEVA Ltda.- CAPYCLO-”; y “Cooperativa de Electricidad y Anexos Ltda. CEYAL” (VICUÑA MACKENNA); c)
Elección de TRES Consejeras Suplentes por
UN AÑO por terminación de Mandato de las siguientes Asociadas: “Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de CORONEL
MOLDES Ltda.”; “Cooperativa de Electricidad
y S.P. de COLONIA ALMADA Ltda.” y “Electricidad Servicios Públicos Viviendas Obras Y Créditos MARULL Coop. Ltda.” d) Elección de Un
Síndico Titular por UN AÑO por finalización
de Mandato de “Cooperativa de Electricidad
y Servicios Públicos de ORDOÑEZ Ltda.; y
elección de un Síndico Suplente por UN AÑO
por terminación de Mandato de “Cooperativa
de Servicios Públicos de JAMES CRAIK Ltda.
Dario Fernandez - Luis Castillo - Secretario Presidente. Art. 30 y 31 en Vigencia.
3 días - Nº 128816 - $ 6186,84 - 21/11/2017 - BOE

TICINO
REYUNOS S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas de REYUNOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 12 de Diciembre del año 2017, a las 10 horas en primera
convocatoria y a las 11 horas en segunda
convocatoria, en calle diagonal Mitre 40 de la
localidad de Ticino - Pcia. de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Elección de dos asambleístas para verificar asistencia de votos y representación y firmar Acta
de Asamblea. 2º) Lectura y consideración de
la documentación a la que hace referencia el

art. 234 inc. primero de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30/09/2017.
3º) Consideración de la gestión del directorio.
4º) Consideración del destino de los resultados. 5ª) Retribución de Directores por tareas
técnico-administrativas según el art. 261 cuarto párrafo de la ley 19550. 6°) Elección de Directores titulares y suplentes por el término de
un ejercicio. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que de acuerdo
con nuestros Estatutos Sociales, para poder
integrar la asamblea, deberán depositar sus
acciones en la sociedad o acompañar certificado bancario de depósito, caja de valores u
otra Institución autorizada, hasta el día 5 de
diciembre del 2017 a las 10 horas.

catoria fuera de término. 3) Consideración de
las Memorias, Balances Generales, Estados
de Resultados, Cuadros Anexos, Informes
del Síndico y del Auditor, correspondientes
a los ejercicios Nº 49, 50, 51, 52 y 53 cerrados el 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014,
31/12/2015 y 31/12/2016 respectivamente. 4)
Consideración de los Proyectos de Distribución de excedentes de los ejercicios mencionados. 5) Designación de una Comisión Escrutadora. 6) Elección de nueve Consejeros
Titulares, tres Consejeros Suplentes, un Síndico Titular y un Síndico Suplente, todos por
expiración de mandato. Art 56 del estatuto,
vigente.El SECRETARIO.
1 día - Nº 129098 - $ 833,10 - 17/11/2017 - BOE

5 días - Nº 128860 - $ 4777,50 - 24/11/2017 - BOE

CIRCULO ITALIANO DE CORDOBA
COLEGIO MÉDICO REGIONAL LABORDE
Convócase a asamblea ordinaria el 30/11/2017,
21 horas sede social. Orden del día: 1º) Designación de 2 asociados firmar acta. 2º) Motivo convocatoria fuera de término. 3º) Consideración Memoria, Balance General, Informe
Comisión Revisora de Cuentas ejercicio al
30/04/2017. 4º) Elección Comisión Revisora
de Cuentas y Tribunal de Honor por un año.
El Secretario.
1 día - Nº 128948 - $ 442,78 - 17/11/2017 - BOE

“ASOCIACIÓN CIVIL
MARÍA AUXILIADORA DEL ROSARIO”
Por Acta N° 586 de la Comisión Directiva, de
fecha 13/10/2017, CONVÓCASE a las asociadas a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrarse el día 18 de Noviembre
de 2017 a las 19:30 hs. en sede social sita en
calle Don Bosco 5143 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1°. Motivos por los que se realiza la Asamblea
Extraordinaria. 2º. Elección de una socia para
cubrir el cargo vacante titular del Órgano de
Fiscalización. 3°. Designación de dos Socias
para firmar el Acta de la Asamblea. La secretaria
1 día - Nº 129080 - $ 521,50 - 17/11/2017 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
Y SERVICIOS PUBLICOS DE
CAVANAGH LIMITADA
Se convoca a los asociados a Asamblea Ordinaria el día 6/12/2017 a las 20 horas en San
Martín 94 de Cavanagh. Orden del día:1) Designación de dos socios para refrendar el Acta.
2) Consideración de los motivos de la convo-
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Convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria 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, balance 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

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
establecidas 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 términos, a los efectos y plazos de
la mencionada ley, se informa que intervendrá
la Escribana Liliana 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 horas donde se solicita
remitir las notificaciones de ley; y que los domicilios de las partes son los siguientes: Ven-
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dedor: 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.

Por disposición Sr. Juez 1ªInst.3ªNom.C.C.Fam,
Sec.5 a cargo Nora Carignano, de San Fran-

QUEZ, D.N.I. 24.188.643, domicilio calle 17 nº
310 Frontera (Sta. Fe) cede a Juan Pablo PAVONE, D.N.I. 27.423.214, domicilio en Avenida
Libertador Norte nº 234 San Francisco (Cba),
Doscientas cuarenta (240) cuotas sociales; b)
fecha 15/08/2013 Juan Pablo PAVONE, D.N.I.
27.423.214, domicilio en Avenida Libertador Norte nº 234 San Francisco (Cba.) cede a Agustín
Darío ARNAUDO, D.N.I. 38.729.956, domicilio
en calle Dr. Mastrosimone nº 724 San Francisco (Cba.), Doscientas cuarenta (240) cuotas
sociales; c) fecha 13/10/2017 Javier Alberto
ARNAUDO, D.N.I. 20.699.455 y Agustín Darío
ARNAUDO, D.N.I. 38.729.956, ambos domicilio
Dr. Mastrosimone nº 724 San Francisco (Cba.)
ceden a Javier Hernán GONZALEZ, D.N.I.
21.922.080, domicilio en calle Teófilo Madrejón
S/N Cayastá (Sta. Fe) y Adrián Alcides RIOM,
D.N.I. 18.242.274, domicilio en Ruta Provincial 1,
Km. 9 ½ Country El Ubajay, Distrito Rincón (Sta.
Fe), Ochocientas (800) cuotas sociales. El Capital Social es de pesos Doce mil ($12.000) representado en Un mil doscientos (1200) cuotas
sociales de pesos diez ($10) cada una. Los señores Javier Alberto ARNAUDO, Javier Hernán
GONZALEZ y Adrián Alcides RIOM poseen en
la actualidad la cantidad de Cuatrocientas (400)
cuotas sociales cada uno de pesos diez ($10)
cada una, dejando constancia que el capital social se encuentra total e íntegramente suscripto.
2) “Modificación del Artículo Tercero del Contrato
Social”: Por unanimidad se modifica el art. tercero, que quedará redactado de la siguiente manera: “TERCERO: OBJETO SOCIAL: La sociedad
tendrá por objeto el desarrollo, por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, en el país
o en el extranjero de las siguientes actividades:
a) Agropecuarias: mediante el desarrollo de las
actividades de agricultura, ganadería y lechería
y, en general, de cualquier tipo de actividad rural, incluyendo las forestales, vitivinícolas, apícolas, avícolas, etc.- b) Comerciales e industriales:
Mediante la extracción de arena en aguas provinciales, nacionales e internacionales para sí o
para terceros, relleno de terrenos, actividades de
tipo corralón, compra y/o venta de todo tipo de
materiales ferrosos y no ferrosos, como asimismo materiales graníticos, áridos, aluvionales,
ladrillos de todo tipo, cal, cemento y similares
utilizables para la construcción, fabricación de
productos adhesivos y pastinas, elaboración de

actividad agropecuaria. Asimismo la sociedad
podrá realizar actividades relacionadas con acopio de cereales, e intermediaciones, distribuciones, representaciones, comisiones y mandatos
comerciales de todo tipo tanto de empresas nacionales cuanto extranjeras. Además la fabricación, importación y distribución de todo tipo de
maquinarias, equipos, instrumentos, herramientas, aparatos, accesorios, partes, piezas u otros
elementos nacionales o importados. También
podrá realizar actividades relacionadas con el
transporte de cargas, tanto en el orden interno
como internacional.- c) Inmobiliarias – desarrollos inmobiliarios urbanos, rurales, comerciales
e industriales: Mediante la adquisición, venta,
permuta, explotación, locación, leasing, concesión, administración, construcción, desarrollo y
urbanización en general de inmuebles urbanos
y rurales, afectados para el uso habitacional,
comercial, empresarial de servicios e industriales, incluso todas las operaciones comprendidas
en las leyes y reglamentaciones sobre propiedad horizontal.- d) Administración: Mediante
la administración de bienes propios o de terceros, muebles, inmuebles urbanos o rurales,
derechos, acciones, valores, obligaciones de
entidades públicas o privadas.- e) Financieras:
Mediante la financiación con fondos propios provenientes de aportes por inversión de capitales
a sociedades constituidas o a constituirse que
tengan por objeto realizar cualquiera de las actividades establecidas en el presente como objeto
de esta sociedad; realizar préstamos, créditos o
financiaciones a terceros en general a corto y
mediano plazo, con o sin garantías; compraventa y negociación de títulos públicos, acciones,
debentures y toda clase de valores mobiliarios y
títulos de crédito de cualquiera de las modalidades creadas o a crearse, quedando excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. También podrá presentarse en
convocatorias, licitaciones y concursos de precios realizados por el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, cumpliendo con los recaudos
administrativos exigidos a tales fines; y cumplir
con todos los actos necesarios para el adecuado desarrollo de su objeto social. A tales fines la
Sociedad podrá realizar todo tipo de actividades
relacionadas con el objeto social, dentro y fuera
del país, pudiendo tomar participación en otras
empresas y/o sociedades, a las que podrá con-

cisco (Cba.), en autos “LOGÍSTICA DEL ESTE
S.R.L. – INSCRIP. REG. PUB.COMERCIO”
(Expte. 6704912), se ha dispuesto publicar lo
siguiente conforme el art. 10 L.G.S. nº 19.550 y
modif.: Por acta nº 06 de fecha 13/10/2017 se
ha resuelto: 1) Aprobar cesiones de cuotas sociales: a) fecha 30/04/2013 Ariel Alberto MAR-

hormigón, ventas de combustibles y actividades
de astillero. Mediante la fabricación, industrialización y comercialización en cualquiera de sus
formas y modalidades, de todo tipo de productos
lácteos y sus derivados, cárnicos y sus derivados, granarios y sus derivados y, en general,
de cualquier tipo de productos derivados de la

currir a formar o constituir, tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto, teniendo la
Sociedad plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones”.- 3) “Modificación del Artículo Cuarto del Contrato Social”:

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

SOCIEDADES COMERCIALES
ORTEGA HERMANOS S.A.
IDIAZABAL
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta Nº 45 de Asamblea General Ordinaria
(unánime) del 13-Jul-2017, se resolvió: 1- Que el
Directorio esté conformado por tres Directores
Titulares y un Director Suplente; 2- Mantener
en sus cargos al Presidente Sr. Jorge Eduardo
Ortega y a la Directora Suplente Sra. María Victoria Ortega, ambos elegidos según Asamblea
General Ordinaria de Accionistas del día 28Ag-2015; 3- Aprobar la siguiente composición
del Directorio, Presidente: JORGE EDUARDO
ORTEGA, D.N.I. Nº 12.135.580; Vicepresidente: SANTIAGO ORTEGA, D.N.I. Nº 29.940.414;
Director Titular: JEREMÍAS ORTEGA, D.N.I. Nº
39.322.890; Directora Suplente: MARÍA VICTORIA ORTEGA, D.N.I. Nº 28.584.185, hasta la
finalización del mandato vigente, 31-Ag-2018.
1 día - Nº 127129 - $ 266,36 - 17/11/2017 - BOE

NOVA RADICES S.A.
IDIAZABAL
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta Nº 11 de Asamblea General Ordinaria
(unánime) del 13-Jul-2017, se resolvió designar
como Director Suplente a JORGE EDUARDO
ORTEGA, D.N.I. Nº 12.135.580, hasta la finalización del mandato vigente, 31-Dic-2017.
1 día - Nº 127130 - $ 115 - 17/11/2017 - BOE

LOGÍSTICA DEL ESTE S.R.L.
SAN FRANCISCO
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Por unanimidad se modifica el art. cuarto, que
quedará redactado de la siguiente manera:
“CUARTO: CAPITAL SOCIAL – INTEGRACIÓN
DEL CAPITAL: El capital social se fija en la suma
de PESOS DOCE MIL ($12.000) dividido en Un
mil doscientas (1.200) cuotas sociales de pesos
diez ($10) valor nominal cada una, las que se
encuentran totalmente suscriptas e integradas
por cada uno de los socios, según el siguiente detalle: a) el socio Javier Alberto ARNAUDO,
suscribe la cantidad de Cuatrocientas (400) cuotas sociales por un valor total de Pesos cuatro
mil ($4.000), b) el socio Javier Hernán GONZALEZ suscribe la cantidad de Cuatrocientas
(400) cuotas sociales por un valor total de Pesos
cuatro mil ($4.000) y c) el socio Adrián Alcides
RIOM suscribe la cantidad de Cuatrocientas
(400) cuotas sociales por un valor total de Pesos
cuatro mil ($4.000). Las cuotas se encuentran
totalmente integradas en dinero efectivo”.- San
Francisco, 19 de octubre de 2017.-

FECHA DE INSTRUMENTO DE CONSTITUCION: 21/09/2017. SOCIOS: 1) Felipe BRUSASCA, D.N.I. 34.273.042, C.U.I.T. 20-34273042-7,
con domicilio en Calle Zurich Nº 458, Barrio
Parque Suizo, Jesús María, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, República Argentina,
sexo masculino, argentino, soltero, nacido el
29/12/1988, de profesión comerciante y 2) An-

en Comercio Exterior. DENOMINACION: “EL
CREYENTE S.R.L.”. DOMICILIO y SEDE SOCIAL: Calle Zurich Nº 458, Barrio Parque Suizo,
Jesús María, Departamento Colón, Provincia de
Córdoba, República Argentina. PLAZO DE DURACION: 50 años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. CAPITAL SOCIAL: PESOS TREINTA MIL ($30.000)
dividido en TREINTA (30) cuotas sociales de Pesos Un Mil ($1.000) de valor nominal cada una;
SUSCRIPCION: 1) Felipe BRUSASCA, QUINCE
(15) cuotas sociales, de valor nominal Pesos
Un Mil ($1.000) cada una, y 2) Andrés Eduardo
ROMAGNOLI, QUINCE (15) cuotas sociales, de
valor nominal Pesos Un Mil ($1.000) cada una.
INTEGRACION: El capital suscripto se integra
en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento, en
la misma proporción a la suscripción del capital
social, comprometiéndose los socios a integrar
el saldo en el plazo de dos años. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero las siguientes
actividades: A) GASTRONOMIA: 1) Fabricación,
producción, comercialización, distribución y
delivery de bebidas con y sin alcohol, lomitos,
pizzas, panchos, minutas, empanadas, sándwiches de todo tipo, entre otras comidas rápidas;
venta de golosinas, cigarrillos, cafetería, cremas
heladas y postres helados, refrescos y cualquier
otro tipo de postre o y/o comidas frías y calientes
y productos frescos envasados y/o elaborados,
que indirecta o directamente se relacionen con
el objeto, incluyendo actividades de Drugstore,
Pub y eventos en vivo. 2) Compra, venta, importación, exportación y distribución de alimentos
para consumo humano, productos cárneos y
sus derivados, productos pesqueros y sus derivados, lácteos y sus derivados, toda clase de
conservas, frutas, verduras y hortalizas, aceites
comestibles, vinos, licores, bebidas con y sin alcohol, jugo de frutas, dulces, helados, panes, galletas, confituras, emparedados, tortas, productos químicos relacionados con la alimentación,
productos derivados de harina. 3) Producción,
industrialización, fraccionamiento, envasado,
compra, venta, importación, exportación y distribución de bebidas con y sin alcohol, pan y panes especiales, productos de pastelería, bollería, repostería y confitería, galletas, bizcochos,
emparedados, masas, masitas, merengues,

6) Participar en licitaciones públicas o privadas,
concursos de precios, suministros y adjudicaciones. 7) Asimismo para cumplir con el objeto, la
sociedad podrá tomar representaciones, ejercer
mandatos, comisiones, distribuciones, tanto al
por mayor como al por menor. Podrá asimismo
efectuar contrataciones con el Estado Nacional,
Provincial o Municipal. 8) Suscribir contratos de
Franquicia relacionados con su objeto, como así
también otorgar franquicias de los productos
de elaboración propia. B) ASESORAMIENTO Y
CONSULTORIA: Asesoramiento integral y consultoría empresaria en materia comercial y técnica relacionada con los servicios descriptos en
el punto anterior, a personas físicas y jurídicas,
nacionales o extranjeras, de carácter público o
privado. A tal efecto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones, y ejercer los actos que no estén
prohibidos por las leyes y este estatuto, y que
fueren necesarios para cumplir con el objeto social. ADMINISTRACION y REPRESENTACION:
será ejercida por un número de uno a tres Gerentes, socios o no, quienes actuarán de manera conjunta para el caso de pluralidad, pudiendo además designar uno o más suplentes para
el caso de vacancia, ausencia o impedimento,
quienes adquirirán en dichos supuestos el carácter de Gerente. El Gerente tendrá la representación legal, obligando a la sociedad con su
firma. Durará en el cargo por plazo de TRES (3)
ejercicios. USO DE LA FIRMA SOCIAL: El Gerente tiene todas las facultades para administrar
y disponer de los bienes, incluso aquellas para
las cuales la ley requiere poderes especiales
conforme el artículo 413 del Código Civil y Comercial (Ley 26.994) y el artículo 9 del Decreto
Ley 5.965/63. Puede en consecuencia celebrar
en nombre de la sociedad toda clase de actos
jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos, operar con los bancos de
la Nación Argentina y/o demás instituciones de
créditos, oficiales o privadas, del país o del extranjero, establecer sucursales u otra especie de
representación, dentro o fuera del país, otorgar
a una o más personas poderes especiales, inclusive para querellar criminalmente o extrajudiciales, con el objeto y extensión que juzgue
conveniente; sin que implique delegación de facultades, con la sola excepción de comprometer
a la sociedad en actos extraños a su objeto, o en

drés Eduardo ROMAGNOLI, D.N.I. 33.315.417,
C.U.I.T. 20-33315417-0 , con domicilio en Calle
Mariano Moreno Norte Nº 289, Barrio Armada
Nacional de la Ciudad de Jesús María, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, República
Argentina, sexo masculino, argentino, soltero,
nacido el día 23/10/1987, de profesión Técnico

tortas, helados, dulces, confituras, bombones
y comidas frías o calientes. 4) Explotación de
concesiones gastronómicas, confiterías, restaurantes, café, comedores comerciales, industriales, estudiantiles, bares, y actividades afines a
la gastronomía. 5) Brindar servicios de catering
y logística gastronómica para fiestas y eventos.

préstamos a título gratuito o en garantía de terceros sin contraprestación en beneficio de la sociedad. DESIGNACION DE AUTORIDADES: Se
designan para el cargo de Gerentes a los Sres.
Felipe BRUSASCA, D.N.I. 34.273.042, y Andrés
Eduardo ROMAGNOLI, D.N.I. 33.315.417, quienes aceptan el cargo. FISCALIZACION: Contra-

1 día - Nº 127389 - $ 2855,39 - 17/11/2017 - BOE

PROYECTAR INGENIERIA S.R.L.
RIO TERCERO
RECTIFICA: En publicación Nº 125606 del
31/10/2017 donde dice “ACTA Nº 11” debe leerse
“ACTA Nº 12”. La presente rectificación y la publicación Nº 125606 del 31/10/2017 corresponde
a autos: Expte. 6516328 - “PROYECTAR INGENIERIA S.R.L. INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO”. Juzgado de 1º Inst. 3º Nom. C.C.C. y F. Río
Tercero. Sec. Nº 6.
1 día - Nº 127494 - $ 115 - 17/11/2017 - BOE

EL CREYENTE S.R.L.
JESUS MARIA
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
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lor individual de los socios: Los socios pueden
examinar los libros y papeles sociales y recabar
de los administradores los informes que estimen
pertinentes. La sociedad prescinde de la sindicatura, atento a no estar alcanzada por ninguno
de los supuestos previsto por el artículo 299 de
la Ley General de Sociedades Nº 19.550, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor
del artículo 55 de la Ley 19.550. CIERRE DE
EJERCICIO SOCIAL: 31 de Diciembre de cada
año. Juzg. 1ª Inst. C.C. de 26ª Nom. – Con. Soc.
- Secretaría Nº2, Córdoba. Dr. Eduardo Néstor
CHIAVASSA, Juez.- JESUS MARIA, 17/11/2017.

EDICTO: DENOMINACIÓN SOCIAL: PIGNUS
S.A. - CONSTITUCIÓN - FECHA DE CONSTITUCIÓN: 6/09/2017 – SOCIOS: ENRIQUE OSCAR
MALUF, titular del Documento Nacional de Identidad número 7.646.430, CUIT 20-07646430-9,
argentino, nacido el 6 de Abril de 1949, casado
con Nora Edith María Jalil Cesar, de profesión
Ingeniero Civil, con domicilio en calle Obispo
Salguero 836 Piso 10, Barrio Nueva Córdoba, de esta Ciudad de Córdoba, NORA EDITH
MARÍA JALIL CESAR, titular del Documento
Nacional de Identidad número 5.720.641, CUIT
27-05720641-7, argentina nacida el 9 de Febrero
de 1949, casada con Enrique Oscar Maluf, de
profesión Abogada, domiciliada en calle Obispo
Salguero 836 Piso 10, Barrio Nueva Córdoba, de
esta ciudad de Córdoba.- SEDE SOCIAL: Obispo Salguero 795, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina.- PLAZO: Noventa y nueve (99) años contados desde la inscripción R.P.C.- OBJETO SOCIAL: La sociedad
tendrá por objeto ya sea por cuenta propia y/o
de terceros y/o asociados a terceros en el país
o en el extranjero realizar las siguientes actividades: a) Constructora: mediante la realización
de toda obra de Ingeniería Publica o Privada,
loteos, urbanizaciones, complejos habitacionales, toda actividad que en virtud de la materia
haya sido reservada a profesionales con título
habilitante será realizada por medio de éstos; b)
Inmobiliaria y Financiera: La realización de operaciones inmobiliarias, compraventa, financieras
y de inversión con la exclusión de las previstas
en la Ley de Entidades Financieras, y toda otra

a favor de terceros, de tal suerte que la sociedad pueda convertirse en fiadora solidaria, lisa,
llana y principal pagadora de todas las deudas,
obligaciones y compromisos emergentes de
operaciones y financiaciones de cualquier tipo
de terceros. Para el cumplimiento de su objeto
la Sociedad podrá realizar todas las gestiones,
mandatos, consignaciones, comisiones, gestión
de negocios, intermediaciones, fideicomisos,
importación, exportación, representaciones y
financiaciones, excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de entidades financieras u
otras por las que se requiera el concurso público.
A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. CAPITAL: El Capital Social en la suma de
pesos cien mil ($ 100.000), representado por mil
(1.000) acciones de cien pesos ($100), valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, clase A con derecho a un (1) voto por
acción, que se suscriben conforme al siguiente
detalle: suscribe el Sr. Enrique Oscar Maluf, quinientas acciones (500) por un total de pesos cincuenta mil ($50.000) y la Sra. Nora Edith María
Jalil Cesar suscribe quinientas acciones (500)
por un total de pesos cincuenta mil ($50.000).
ADMINITRACIÓN- DIRECTORIO: La Administración de la Sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de Uno (1) y un máximo de Seis (6) miembros
Titulares y un mínimo de Uno (1) y un máximo
de Seis (6) miembros Suplentes, electos por el
término de tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Los Directores en su primera
reunión designarán un Presidente y un Vicepresidente en su caso, este último reemplazará al
primero en caso de ausencia o impedimento. El
Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes. La Asamblea determinará la remuneración del Directorio de conformidad con el Artículo 261, de la Ley de Sociedades Comerciales. La elección de un Director
Suplente es obligatoria. DIRECTOR TITULAR:
Se designa como Director Titular y Presidente al
Sr. Enrique Daniel MALUF, titular del Documento
Nacional de Identidad número 24.691.144, CUIT
20-24691144-5, argentino, nacido el 16 de Mayo
de 1.975 casado en primeras nupcias con Celina
Mottura, de profesión Contador Público, domi-

no de tres ejercicios, debiendo también elegir un
Síndico Suplente por el mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidos por el Decreto Ley 19.550. Si la sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones
del Artículo 299, del Decreto Ley 19.550, podrá
prescindir de la sindicatura conforme el Artículo 284, del Decreto Ley 19.550, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del Artículo 55, de la citada norma. Por Acta se optó por
prescindir de la Sindicatura- EJERCICIO SOCIAL: cierra el 31 de Julio de cada año. REPRESENTACIÓN Y USO DE LA FIRMA SOCIAL: La
Representación de la Sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente de Directorio, quien tendrá el uso de la firma
social en las Escrituras y todos los documentos
e instrumentos públicos y/o privados que emanen de la entidad. En ausencia o impedimento
del Presidente, será sustituido con idénticas
atribuciones y deberes, en su caso, por el Vicepresidente. El Directorio podrá asimismo delegar
la parte ejecutiva de las operaciones sociales,
en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o
apoderados y con las facultades y atribuciones
que les confiera el Mandato que se les otorgue,
quedando en tales casos obligada la Sociedad.

que requiera del concurso público; c) El ejercicio de todo tipo de mandatos, representaciones,
servicios y franquicias; d) La industrialización,
fabricación, comercialización y distribución de
maquinarias de todo tipo y materiales e insumos
para la construcción, c) El otorgamiento a título
gratuito u oneroso de garantías de cualquier tipo

ciliado en calle Obispo Salguero 775 de esta
Ciudad de Córdoba, el que constituye como domicilio especial.-DIRECTORES SUPLENTES:
a Enrique Oscar Maluf y Nora Edith María Jalil
Cesar.- FIZCALIZACIÓN: La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un Síndico Titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el térmi-

RON, Walter Fabián CISMONDI y Víctor Hugo
VIDELA y como director suplente a Julio Hugo
CALDERON. Todos los directores designados
finalizarán su mandato con el ejercicio económico que cerrará el 31/12/2019. Por Acta de
Directorio Nº 11 de fecha 19/05/2017 se designó, entre los directores titulares electos, como

1 día - Nº 127816 - $ 2811,96 - 17/11/2017 - BOE

PIGNUS S.A.
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1 día - Nº 127964 - $ 2469,68 - 17/11/2017 - BOE

CIBOULETTE WINES S.R.L.
Edicto RECTIFICATIVO del Edicto n° 124612
Publicado el día 27/10/17. Donde dice “Alejandro PEDROSA”, debiera decir “José Ángel SANCHEZ”. Juzg. Civ. y Com. 1ª Inst. y 7ª Nom. – Expte n° 6581370. of. 8/11/17.
1 día - Nº 128173 - $ 115 - 17/11/2017 - BOE

SILV-CAL S.A.
VILLA MARIA
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta Nº 04 de Asamblea General Ordinaria
de “SILV-CAL S.A.”, realizada el 19/05/2017 en
la sede social de Av. Carranza 545, Villa Nueva,
Departamento General San Martín, provincia de
Córdo¬ba; se decidió designar como directores
titulares a los señores Sebastián Jesús CALDE-

11

3

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“
AÑO CIV - TOMO DCXXXV - Nº 225
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

presidente al señor Sebastián Jesús CALDERON DNI Nº 29.995.562, como vicepresidente
a Walter Fabián CISMONDI DNI Nº 18.397.726 y
como director titular a Víctor Hugo VIDELA DNI
Nº 21.761.919, y como director suplente a Julio
Hugo CALDERON, DNI Nº 10.857.308.-

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ª instancia de
La Carlota, en los autos caratulados “LA UNIÓN
- CONSORCIO DE COOPERACIÓN - Inscrip.
Reg. Pub. Comercio” (Expte. Nº 6434208), hace
saber a los fines requeridos por el art. 10, inc.
a), ley 19.550, lo siguiente: Denominación:”LA
UNIÓN - CONSORCIO DE COOPERACIÓN”. Fecha del instrumento de constitución: 15-06-2017.
Domicilio del consorcio de cooperación: César
Comolli 171, Alejandro Roca (Cba.). Partícipes:
1) SERVINO, Ignacio Gastón, DNI 21.979.151,
CUIT 20219791519, productor agropecuario,
argentino, nacido el 01-04-1971, casado, domiciliado en India María 42; 2) GIORDANO, Miguel
Ángel, DNI 10.612.800, CUIT 20106128007, productor agropecuario, argentino, nacido el 30-041953, casado, domiciliado en Zona Rural – Colonia Santa Clara; 3) NAS, Enrique David, DNI
18.441.169, CUIT 20184411696, productor agropecuario, argentino, nacido el 27-03-1967, casado, domiciliado en Alberdi Sud s/n; 4) FANO, Luis
Eduardo, DNI 17.897.187, CUIT 20178971876,
productor agropecuario, argentino, nacido el
26-01-1967, casado, domiciliado en Alberdi 119;
5) LUSSO, Sergio Abel, DNI 17.623.525, CUIT
20176235250, productor agropecuario, argentino, nacido el 30-03-1966, casado, domiciliado
en César Comolli 171; 6) CAVAGNA, Mirta Antonia, DNI 5.816.743, CUIT 27058167431, productora agropecuaria, argentina, nacida el 11-061949, viuda, domiciliada en Zona Rural Colonia
Santa Clara; 7) DICHIARA, Eduardo Fabián,
DNI 24.955.082, CUIT 20249550826, productor
agropecuario, argentino, nacido el 09-09-1976,
soltero, domiciliado en Nieves Martijena s/n 8)
FIORETTI, Ariel Alfredo, DNI 20.324.019, CUIT
20203240199, productor agropecuario, argentino, nacido el 04-07-1968, soltero, domiciliado

cini 54; sociedad integrada por GOBBI, Jorge
Aníbal, D.N.I. 14.037.255, CUIT 20140372553,
productor agropecuario, argentino, nacido el 0601-1960, casado, con domicilio en Intendente
Víctor Simoncini 281 y GOBBI, Rogelio Arnoldo,
D.N.I. 16.330.420, CUIT 20163304202, productor
agropecuario, argentino, nacido el 22-04-1963,
divorciado, con domicilio en Guido Rosa Digo
64.; 11) Sucesión de Osvaldo José DELLA MEA,
CUIT 20066582346, productor agropecuario,
domiciliada en Nieves Martijena 308, representada por su administrador judicial DELLA MEA
Fabián, D.N.I. 29.653.889, CUIT 20296538893,
productor agropecuario, argentino, nacido el 1703-1983, casado, con domicilio en Nieves Martijena 308. Todos los domicilios corresponden
a la localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman, Pcia. de Cba. Objeto social: Facilitar,
desarrollar, incrementar y concretar etapas de
cualquier índole propias de la actividad agropecuaria desarrollada por los partícipes, en cualquiera de sus especialidades, a fin de llevarlas
adelante por sí o mediante su contratación con
terceros. En tal sentido, y a sólo título ejemplificativo, podrá: 1. Construir o adquirir maquinarias,
equipos, rodados, herramientas e instalaciones
aptas para la cría y engorde de animales, el almacenamiento de insumos y granos y en general para desarrollar acciones que fueren de utilidad a los partícipes en lo relativo a su actividad
agropecuaria, ya sea que aquellas estuvieran
siendo llevadas a cabo por alguno o todos los
partícipes y lo que se desee sea mejorarlas o
tornarlas más eficientes, o que ninguno las estuviera desplegando en la actualidad pero se juzgara beneficiosa para los partícipes incursionar
en las mismas; 2. Prestar a los partícipes o terceros interesados, los servicios a que dieran lugar
las máquinas, equipos, rodados, herramientas e
instalaciones que se hubieran adquirido; 3. Proveer a los partícipes o vender a terceros interesados, los bienes que se pudieran producir con
las máquinas, equipos, rodados, herramientas e
instalaciones del Consorcio de Cooperación. 4.
Llevar adelante explotaciones agrícolas, pecuarias, forestales, ictícolas; 5. Ejercer mandatos o
representaciones, o adquirir insumos, maquinas, equipos, rodados, herramientas e instalaciones de uso corriente en el agro o contratar
servicios vinculados a la actividad agropecuaria,
a fin de proporcionarlos, alquilar su uso o ven-

como la realización de aportes de capital a cualquier empresa de interés para los participes en
su faceta de productores agropecuarios, en giro
o en vías de formación. Plazo de duración: 10
años contados desde la suscripción del contrato
constitutivo (15-06-2017). Fondo Común Operativo: $ 110.000, que será integrado en partes
iguales por los partícipes. Representación legal:
unipersonal, debiéndose designar titular y suplente que deberán ser miembros del comité de
partícipes, durarán 1 ejercicio en sus funciones,
y podrán ser reelecto una sola vez de manera
consecutiva. El representante legal ejercerá la
administración del consorcio de manera amplia, debiendo requerir previa autorización del
comité de partícipes para: a) Enajenar o gravar
inmuebles; b) Contraer empréstitos que requieran gravar bienes sociales, o cuyo monto supere el 30% del patrimonio del consorcio según
el último balance aprobado, o en los cuales el
monto total a erogar por todo concepto durante
un lapso de doce meses supere el 20% de los
ingresos brutos anuales según el último balance
aprobado; c) Dar fianza y/o garantía a favor de
terceros. Representante legal titular, designado
en el contrato constitutivo y con mandato excepcional hasta el 31 de diciembre de 2018, LUSSO
Sergio Abel y suplente para el mismo periodo,
FANO Luis Eduardo. Cierre del ejercicio: 31 de
agosto de cada año. Dra. Marcela Carmen Segovia –Prosecretaria Letrada. La Carlota, noviembre 10 de 2017.

en Zona Rural; 9) LUDUEÑA, Aldo Gustavo, DNI
17.002.328, CUIT 20170023286, productor agropecuario, argentino, nacido el 28-10-1964, casado, domiciliado en General Paz 33; 10) GOBBI,
Jorge Aníbal y GOBBI, Rogelio Arnoldo Soc. Tit.
IV LGS, CUIT 30709074969, productor agropecuario, domiciliado en Intendente Víctor Simon-

derlos a los partícipes o terceros. 6. Prestar el
servicio de transporte de mercaderías, granos,
frutos, materias primas y haciendas, para los
partícipes o terceros. 7. La participación de manera asociativa con otros productores o propietarios de inmuebles en contratos de aparcerías
u otros propios de la actividad agropecuaria, así

tos veinte y cinco mil) en este acto $ 182.000,00
(Pesos: Ciento ochenta y dos mil) y el saldo en
cuatro cuotas mensuales de $ 135.750,00(Pesos: Ciento treinta y cinco mil setecientos cincuenta), a partir del 05 de Enero de 2018. Lo
que es aprobado por unanimidad. Modificándose el Artículo Cuarto del Estatuto Social por el si-

1 día - Nº 128033 - $ 319,25 - 17/11/2017 - BOE

LA UNIÓN
CONSORCIO DE COOPERACIÓN
ALEJANDRO ROCA
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1 día - Nº 128123 - $ 2635,66 - 17/11/2017 - BOE

RIO PIQUILLIN S. A.
AUMENTO DE CAPITAL
Por Acta de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 2 de fecha de 07 de Noviembre
de 2017, se procedió a aumentar el CAPITAL
SOCIAL en la suma de $ 1.100.000,00(Pesos:
UN MILLON MIL) Suscripto e integrados por: El
Señor Ariel José Strumia, suscribe e integra la
suma de $ 375.000,00 (Pesos: Trecientos setenta y cinco mil), el Sr. Oscar Darío Angaramo,
manifiesta su disposición de no participar en tal
incrementó. Y se ofrece al Cdor. Enzo Enrique
GASSER – D.N.I. 17.067.152, el saldo restante,
lo que acepta suscribiendo e integrando en efectivo, la suma de $ 725.000,00 (Pesos: Setecien-
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guiente: Artículo 4º: El capital social es de Pesos
UN MILLON QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000,00)
representado por 1500 (mil quinientas) acciones
de Pesos Un mil ($ 1.000,00) valor nominal cada
una, ordinarias nominativas no endosables de la
clase “A” con derecho a 5 (cinco) votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo
de su monto, conforme al Art. 188 de la Ley
19.550. Quedando suscripto el Capital Social de
la siguiente manera: STRUMIA, Ariel José: 725
(Setecientas veinticinco) acciones, o sea pesos:
Setecientos veinticinco mil ($ 725.000,00) y ANGARAMO, Oscar Darío: 50 (cincuenta) acciones, o sea pesos: Cincuenta mil ($ 50.000,00),
GASSER, Enzo Enrique: 725 (Setecientas veinticinco) acciones , o sea pesos: Setecientos
veinticinco mil /$ 725.000,00) todas ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A” con
derecho a cinco (5) votos por acción.

EL JULEPE S.A.S. MARCOS JUAREZ Constitución 30 de octubre de 2017 Socios: 1) Daniel
Darío MISCHNE, D.N.I. N° 13.509.478, CUIT N°
20-13509478-2, nacido el día 12 de noviembre
de 1959, estado civil casado, nacionalidad argentino, sexo masculino, de profesión Ingeniero
Agrónomo, con domicilio real en Belgrano 105,
de la ciudad de Marcos Juárez, Departamento
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba; Maria
Angelica DELLAROSSA, DNI Nº 14.130.887,
CUIT Nº 23-14130887-4, nacida el día 14 de
abril de 1961, estado civil casada, nacionalidad
argentina, sexo femenino, de profesión Fonoaudióloga, con domicilio real en Belgrano 105,
de la ciudad de Marcos Juárez, Departamento
Marcos Juárez, provincia de Córdoba; Pedro
Gustavo DELLAROSSA, DNI Nº 14.899.629,
CUIT Nº 20-14899629-7, nacido el día 23 de
diciembre de 1962, estado civil casado, nacionalidad argentino, sexo masculino, de profesión
Ingeniero Civil, con domicilio real en Los Robles
350 de la ciudad de Marcos Juarez, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba; y
el Sr. Marcelo Enrique DELLAROSSA, DNI Nº
16.515.577, CUIT Nº 20-16515577-8 argentino,

doba, República Argentina, sede social Belgrano 105, ciudad de Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. Objeto: realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: a)-transporte automotor de mercaderías y
cargas en general con cualquier vehículo propio
o que acceda por contrato de leasing modalidad
esta que la sociedad se encuentra expresamente autorizada para celebrar o por medio de la
contratación de vehículos de terceros; b)-actividades de explotación, administración, gerenciamiento, gestión de producción y de servicios
agropecuarios, prestación de servicios agropecuarios, compra, venta, arrendamiento, aparcería y todo tipo de explotación de establecimientos
rurales propios o de terceros, a la cría y engorde de animales de cualquier tipo; c)-Intervenir
en la intermediación, acopio, almacenamiento,
compra, venta, transporte, depósito, consignación, comercialización e industrialización de
haciendas, granos, semillas, frutas, maderas y
productos de granja, fertilizantes, agroquímicos,
insumos agropecuarios y maquinaria agrícola;
d)- Realizar aportes e inversiones de capitales a
sociedades por acciones constituidas o a constituirse, con fondos propios, con cualquiera de
las garantías prevista por la legislación vigente,
quedando expresamente excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras; e)-celebrar contratos de fideicomisos donde la sociedad asuma el carácter de fiduciaria, fiduciante, beneficiaria o fideicomisaria;
contratos con sociedades de garantía recíproca
regulados por la ley 24.467 para el otorgamiento
de garantías en calidad de socio partícipe, como
así también para participar en estas sociedades
en calidad de socio protector y emitir obligaciones negociables simples.-También podrá, siempre que se relacione con lo anterior adquirir bienes y servicios en el país o en el extranjero para
incorporarles valor agregado, destinándolos al
mercado interno o externo. Actuar en operaciones de comercio internacional como importador
o exportador y como agente comprador o vendedor de mercaderías o servicios para terceros,
en el país o en el extranjero; planificar, efectuar o
intermediar en operaciones de intercambio compensado, dirección y gestión empresarial destinado al comercio internacional.-Asimismo podrá

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, con las limitaciones impuestas por
las leyes y el presente estatuto. Duración: 100
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Capital: pesos doscientos diez mil
($.210000,00), representado por dos mil cien
(2100) acciones, de pesos Cien ($.100.00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “B” y con derecho a
un voto por acción. El capital social puede ser
aumentado conforme a lo previsto por el art. 44
de la Ley 27.349. Suscripción: Daniel Darío MISCHNE, suscribe Mil Cincuenta (1050) acciones,
por pesos Ciento cinco Mil ($.105000); María
Angélica DELLAROSSA, suscribe trescientas
cincuenta (350) acciones por pesos treinta y cinco mil ($.35000); Pedro Gustavo DELLAROSSA,
suscribe trescientas cincuenta (350) acciones
por pesos treinta y cinco mil ($.35000); y Marcelo Enrique DELLAROSSA, suscribe trescientas cincuenta (350) acciones por pesos treinta
y cinco mil ($.35000). El capital suscripto se
integró en dinero en efectivo, el veinticinco por
ciento, obligándose los socios a integrar el saldo
dentro de los dos años desde la firma del instrumento. Administración: a cargo de Daniel Darío
MISCHNE D.N.I. 13.509.478 como administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y
actuando en forma individual o colegiada según
el caso tienen todas las facultades para realizar
los actos y contratos tendientes al cumplimiento
del objeto social y durara en su cargo mientras
no sea removido por justa causa. Se designa a
María Angélica DELLAROSSA, DNI 14.130.887
administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. La representación
y uso de la firma social estará a cargo de Daniel
Darío MISCHNE D.N.I. 13.509.478. conforme
art. 10º del estatuto social la sociedad prescinde de órgano de fiscalización, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor conforme
al Art. 55 Ley 19550. Cierre del ejercicio: 30 de
junio de cada año.-

nacido el día 19 de junio de 1964, estado civil
casado, nacionalidad argentino, sexo masculino,
de profesión Ingeniero Electrónico, con domicilio
real Saenz Peña 1150 de la ciudad de Marcos
Juárez, Departamento Marcos Juárez, Provincia
de Córdoba. Denominación: EL JULEPE S.A.S.
Domicilio en jurisdicción de la Provincia de Cór-

ser representante o mandataria de terceros, domiciliados o no en el país, respecto de bienes
y servicios que resulten convenientes para el
cumplimiento del objeto social. También podrá
otorgar mandatos o representaciones a personas físicas o jurídicas domiciliadas o no en el
país. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

diciembre de dos mil diecisiete a las 12 hs primera convocatoria, 13 hs segunda convocatoria
en la sede social de Humberto Primero 520 de la
Ciudad de Córdoba, a fin de tratar los siguientes
temas del Orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para la firma del acta. 2) Consideración del Balance General, Estado de Situación

1 día - Nº 128277 - $ 756,56 - 17/11/2017 - BOE

EL JULEPE S.A.S.
MARCOS JUAREZ
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1 día - Nº 128337 - $ 2578,04 - 17/11/2017 - BOE

SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANONIMA
El Directorio de SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANONIMA convoca a Asamblea
General Ordinaria para el próximo día seis de

13

3

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“
AÑO CIV - TOMO DCXXXV - Nº 225
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Patrimonial, Estado de Resultados, Evolución
del Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros y Memoria del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2017.
3) Aprobación de la gestión del Directorio y su
remuneración durante el ejercicio. Los accionistas deberán cursar comunicación a fin de su
inscripción en el Libro Registro de Asistencia a
Asambleas conforme a la ley. Córdoba, Noviembre 10 de 2017.
5 días - Nº 128178 - $ 1654,30 - 22/11/2017 - BOE

MEDSA S.R.L.
En autos “MEDSA S.R.L.s/Insc.Reg.Pub.Comer.-Modificación (Cesión, prórroga, cambio de
sede, de objet.)” Expte.5849449, que se tramitan
ante el Juzg. 1° Inst.7° Nom. C. y C., Conc.Soc.4,
Córdoba, se ha resuelto aumentar el capital y
aprobar la cesión de cuotas sociales del siguiente modo: Acta Nº8 del 13/08/2012 con certificación notarial de firmas del 25/08/17: Cristian Daniel Martínez ofrece aportar 2/3 de una fracción
de campo y fija su valor en pesos ciento veinte
mil ($120.000) y lo plantea como aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital.
El socio Arturo Gabriel Cartechini ofrece como
aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos
de capital la suma de pesos sesenta y cuatro mil
seiscientos quince ($64.615), para que la firma
pueda negociar la compra de la tercera parte del
inmueble aportado por el otro socio. Acta Nº 13
del 29/08/2014, con certificación de firmas del
04/05/16, CAPITAL SOCIAL: se establece en
pesos doscientos treinta y tres mil ochocientos
($233.800), dividido en veintitrés mil trescientos ochenta cuotas de pesos diez c/u, que los
socios suscriben de la siguiente manera: Cristian Daniel Martínez, quince mil ciento noventa
y siete (15.197) cuotas de diez pesos c/u, es
decir el sesenta y cinco por ciento (65%) del
capital social y Arturo Gabriel Cartechini, ocho
mil ciento ochenta y tres (8.183) cuotas de diez
pesos c/u, es decir el treinta y cinco por ciento
(35%) del capital social. El capital es integrado
mediante capitalización, Aportes Irrevocables
dispuestos en el Acta Nº 8, del 13/08/2012, en
un bien inmueble Matricula 69920 y en dinero
en efectivo y por Acta Nº14 del 31/12/2014, con
ratificación de firmas del 04/05/2016, CESION:
CEDENTE: Cristian Daniel Martínez, D.N.I.
30.659.030, argentino, comerciante, nacido el
10/01/1984, soltero, domiciliado en Pje. Fray
Bracco 1161 Bº Pueyrredón. CESIONARIO:
SERGIO DAVID MARTINEZ, D.N.I. 13.963.150,
argentino, comerciante, nacido el 11/06/1960,
casado, domiciliado en calle Charcas 2330 de
esta ciudad, convienen en celebrar la siguiente
cesión de cuotas: El cedente manifiesta su vo-

luntad de ceder, a título gratuito, la totalidad de
sus cuotas sociales, es decir quince mil ciento
noventa y siete (15.197) cuotas de diez pesos
c/u, que representan el sesenta y cinco por ciento (65%) del capital social, a su padre Sergio
David Martínez. El cesionario acepta la Cesión
de las cuotas sociales efectuadas a su favor. Se
resuelve modificar la CLÁUSULA CUARTA del
contrato social, que tendrá la siguiente redacción: El capital social se establece en la suma de
pesos doscientos treinta y tres mil ochocientos
($233.800,00), dividido en veintitrés mil trescientos ochenta cuotas de pesos diez c/u, que los
socios suscriben de la siguiente manera: Sergio
David Martínez, quince mil ciento noventa y siete
(15.197) cuotas de diez pesos c/u, es decir el
sesenta y cinco por ciento (65%) del capital social y Arturo Gabriel Cartechini, ocho mil ciento
ochenta y tres (8.183) cuotas de diez pesos c/u,
es decir el treinta y cinco por ciento (35%) del
capital social.1 día - Nº 128477 - $ 1257,08 - 17/11/2017 - BOE

AGRO CAS S.A.
GENERAL DEHEZA
AUMENTO DE CAPITAL - REFORMA DE
ESTATUTO - ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Se rectifica el edicto N° 97265 publicado el
02/05/2017: donde dice “Presidente: CARLOS
EDMUNDO SITTO (DNI 6.599.022), …, y Director Suplente: CARLOS AMERICO SITTO (DNI
20.386.579)” debe decir: “Presidente: CARLOS
EDMUNDO SITTO (DNI 20.386.579), …, Director Suplente: CARLOS AMERICO SITTO (DNI
6.599.022)”. Todo lo demás no se modifica.
1 día - Nº 128481 - $ 116,72 - 17/11/2017 - BOE

BELL VILLE
La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba
399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S.
con matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que desarrolla
en la actualidad son: Engorde y Comercialización de Ganado, Crediticia, Telefonía Básica y
Alarma por Monitoreo. El Capital Social, según
el último balance aprobado al 30/06/2016 es
de $ 5.341.632,96 y el Patrimonio Neto es de $
360.553.633,16. La Asamblea General Ordinaria
del 30 de Abril de 2016 autorizó un Programa de
Emisión de Obligaciones Negociables Simples
(no convertibles en acciones) por un monto de
hasta $ 75.000.000 y U$S 5.000.000. En Programas Globales anteriores se aprobaron emisiones de Obligaciones Negociables por la suma
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de $ 5.000.000 y u$s 1.000.000, en el año 2004,
$ 10.000.000 y u$s 2.000.000, en el año 2006
y $ 15.000.000 y u$s 5.000.000 en 2008, más
una ampliación de u$s 1.000.000 en 2009. En
2010 se autorizaron programas por $ 25.000.000
y u$s 10.000.000, más una ampliación de $
5.000.000 y u$s 3.000.000, en 2012; En 2014 el
programa aprobado fue de $ 75.000.000 y U$S
5.000.000.- El Consejo de Administración, en su
reunión del 20 de Octubre de 2017, resolvió una
emisión parcial, con las siguientes condiciones:
Emisión de Títulos Clase “T” - 7ª Serie por un
monto de $ 7.000.000. Emisor Coop. de E. M.
Sudecor Litoral Ltda. Agente de Registro y Pago:
Coop. de E. M. Sudecor Litoral Ltda. Legislación
Vigente Ley 23.576 y sus modificaciones. Moneda de Emisión: Pesos. Carácter de la Emisión:
Privada, sin oferta pública. Garantía Común, sobre la totalidad de su Patrimonio. Clase “T” Serie
7ª. Fecha de Emisión: 28 de Noviembre de 2017.
Período de colocación. Vencimiento: 29 de Diciembre de 2017. Valor Nominal: $ 1.000. Títulos:
Representan a las O.N. Son nominativos transferibles, e impresos por valor de: 1 ON ($ 1.000);
5 ON ($ 5.000), 10 ON ($ 10.000) y 50 ON ($
50.000) cada uno. Precio de Emisión (valor técnico): el Valor Nominal más los intereses devengados. Forma de los Títulos: serán emitidos en
forma de láminas. Transmisión Por cesión, con
notificación previa fehaciente al emisor. Plazo:
Ciento Ochenta y Dos días. Fecha de Vencimiento: 29 de Mayo de 2018. Amortización: 100% del
valor nominal, al vencimiento. Interés: 21 % nominal anual, sobre una base de 360 días. Pago
de Intereses: 2 Pagos Trimestrales (91 días):
27-02-2018 y 29-05-2018; Lugar de Pago: Domicilios de la Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales
Ordinarios de Bell Ville (Cba.). Acción Ejecutiva:
Los Títulos otorgan la vía ejecutiva conforme a
lo establecido en el artículo 29 de la Ley 23.576.
Rescate Anticipado por el Emisor: En cualquier
momento, al valor técnico. Forma de Integración:
Contado, al momento de la suscripción.1 día - Nº 128495 - $ 1117,33 - 17/11/2017 - BOE

LA BRETAÑA S.A.
RIO CUARTO
APROBACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por acta N°28 de Asamblea General Ordinaria
del día 14 de junio de 2016, de carácter “unánime”, se resolvió: La designación de un nuevo Directorio para la Sociedad, por el termino de tres
ejercicios; fijándose el mismo en tres Directores
Titulares y dos Directores Suplente, resultando
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electo: PRESIDENTE: Marina Vicente de Cuervo, DNI 11.199.246; VICEPRESIDENTE: Aldo
Vicente, DNI 12.050.201; DIRECTOR TITULAR:
César Vicente, DNI 16.020.550 DIRECTORES
SUPLENTES: Miriam YsabelPannunzio, DNI
12.556.403, nacida el 29/07/1958, argentina,
casada, ama de casa, domiciliada en calle Pascual Bisceglia Nº 1157 de esta localidad; Silvia
Beatriz Trabucco, DNI 18.468.329, nacida el
25/11/1967, argentina, casada, ama de casa,
domiciliada en calle Alfonso Coronel Nº 1126 de
esta localidad;fijando todos domicilio especial
en calle Pascual Biceglio 1157 de la localidad de
Vicuña Mackenna; y aprobar por unanimidad los
estados contables finalizados el 31/12/2015. Se
prescindió de Sindicatura.

sociales que representan un 85% del capital y
equivalen a PESOS CUARENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS ($42.500). ADMINISTRACIÓN:
La administración y representación legal de la
sociedad será ejercida por Carlos Daniel Funes
quien revestirá el cargo de Gerente y durará en
el cargo hasta designado su reemplazo. En este
acto el mismo acepta de manera expresa su
designación. FECHA CIERRE DE EJERCICIO:
31/12. Juzg JUZG 1A INS C.C.29A-CON SOC
5-SEC - Expte 6781015 - FDO: PEREZ, María
Eugenia, PROSECRETARIO/A LETRADO 13/11/2017

Contrato Constitutivo de fecha 8 de Noviembre
de 2017, en la Ciudad de Córdoba. SOCIOS:
Carlos Daniel Funes, D.N.I. 23.684.249, CUIT
20-23684249-6, nacido el 28/11/1973, casado,
domiciliado en Los Ceibos 246, Juárez Celman,
comerciante, argentino, y Tamara Celeste Funes, D.N.I. 41.264.806, CUIT 23-41264806-4,

ros operaciones de: A) COMERCIALES: Comercialización al por mayor y menor de bebidas
alcohólicas, sin alcohol y afines. Compra, venta,
permuta, negociación, distribución, exportación,
importación, cesión, representación, comisión y
consignación de productos y subproductos relacionados con el objeto social. Constitución y/o
celebración de contratos de fideicomisos ya sea
constituyéndose como fiduciante, fiduciario, beneficiario y/o fideicomisario; celebración de contratos de locación, leasing y cualquier otro tipo
de contratación de índole comercial y/o financiera relativa a la actividad principal. B) FINANCIERAS: Financiamiento, contratación, adquisición
y otorgamiento de préstamos en general con o
sin garantías reales o personales; aportes de capitales propios a sociedades por acciones, constituidas o a constituirse de cualquier naturaleza
y objeto. C) TRANSPORTE: Distribuir mediante
automotores utilitarios o de carga, bebidas y/o
productos afines. D) SERVICIOS: Compraventa
sea a través de dinero en efectivo, medios electrónicos y/o digitales de bienes muebles afines
al objeto social, sean registrables o no; pudiendo
realizar compraventa de todo tipo de vehículos
para uso particular y/o utilitario. En relación a
inmuebles, la sociedad tendrá las más amplias
facultades para comprar y vender, permutar,
gravar, administrar, locar, donar, depositar y explotar comercialmente bienes propios o de terceros, como así también las comprendidas en la
Ley de Propiedad Horizontal N° 13.512, excepto
aquellas actividades de intermediación inmobiliaria que las leyes reservan para los martilleros
y corredores matriculados según la Ley Nº 7191,
las actividades propias de ingenieros en concordancia con la Ley Nº 7674, como así también
aquellas actividades reservadas para los arquitectos y/o técnicos especializados de acuerdo a
lo prescripto en la Ley Nº 7192. A su vez podrá
fabricar, colocar y montar estructuras, galpones,
tinglados, cubiertas y cerramientos metálicos,
como así también refaccionar, modificar o remover dichas estructuras en inmuebles propios o
de terceros para el acopio y depósito de bienes
afines al objeto social. E) MANDATARIAS: ejercer mandatos, representaciones comerciales y
civiles, consignaciones, comisiones, agencias
y gestiones de negocios. CAPITAL SOCIAL:
$50.000 PESOS CINCUENTA MIL ($50.000),
dividido y representado por QUINIENTAS (500)

nacida el 28/05/1998, soltera, domiciliada en
Los Ceibos 246, Juárez Celman, estudiante,
argentina. DENOMINACIÓN: DISTRIBUIDORA
FD S.R.L. DOMICILIO LEGAL: Aconcagua 33,
localidad de Juárez Celman, Provincia Córdoba.
DURACIÓN: 99 años. OBJETO: Realizar por sí o
por intermedio de terceros y/o asociados a terce-

cuotas sociales de PESOS CIEN ($100) de valor
nominal cada una, que los socios suscriben e
integran de conformidad con el siguiente detalle:
Tamara Celeste Funes posee (75) cuotas sociales que representan un 15% del capital y equivalen a PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500),
y el Sr. Carlos Daniel Funes posee (425) cuotas

Alberto Zapata, D.N.I.: 17.112.573, Contador
Público Mat.: 10.9656.3, Marcelo Roque Alejandro Toledo, D.N.I.: 22.893.716, Contador Público
Mat.:10.14876.9 y Sergio Andrés Quiroga, D.N.I.:
25.688.736, Contador Público Mat.:10.14729.2;
Síndicos suplentes: Jorge Enrique Castro,
D.N.I.:17.112.875, Abogado Mat.:6-89, Sofía Pi-

1 día - Nº 128517 - $ 874,10 - 17/11/2017 - BOE

NUEVO RINCON DEL LAGO S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Nº 12 del
02/11/2016, se designaron autoridades, quedando el directorio conformado como sigue:
Presidente: JULIO OMAR BANDUCCI, (DNI
10.696.315), Director Suplente: PABLO GERMAN CAVALIERI, (DNI 11.926.164).
1 día - Nº 128521 - $ 115 - 17/11/2017 - BOE

ERODON S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N° 7 de Asamblea General Ordinaria de fecha, 26/09/2016 se resolvió la elección del Sr. Héctor Javier Yammal, D.N.I. N°
22.796.463,como Director Titular Presidente, y dela Sra.Alicia Beatriz Bonafe, D.N.I. Nº
21.756.977, como Directora Suplente.
1 día - Nº 128577 - $ 115 - 17/11/2017 - BOE

DISTRIBUIDORA FD S.R.L.
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1 día - Nº 128536 - $ 1602,37 - 17/11/2017 - BOE

ALEJANDRO ROMANO S.A.
RIO SEGUNDO
RENOVACIÓN DE DIRECTORIO
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Nº 26 de fecha 29 de Septiembre de 2017,
se renueva el Directorio, eligiéndose por unanimidad a las siguientes autoridades: como
Presidente a Alejandro Claudio Romano DNI
13.568.595 y como Director Suplente a María
Alejandra Piatti DNI 14.899.784, por el término de tres ejercicios. Ambos constituyen domicilio especial a estos efectos en calle Leandro
N. Alem Nº 1908 de Río Segundo, Provincia de
Córdoba.
1 día - Nº 128552 - $ 154,13 - 17/11/2017 - BOE

SALUD INTEGRAL SOCIEDAD ANÓNIMA
VILLA DOLORES
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 04/05/2.017, se para un
nuevo mandato de dos ejercicios y hasta que la
asamblea designe de nuevo las siguientes autoridades y síndicos: Directores titulares: Presidente Samuel Eliseo Segura, DNI.:11.532.151,
Vicepresidente Pablo Adrián Calvar, D.N.I.:
21.409.417 y Carlos Alfredo Uez, D.N.I.:
20.916.127; Director Suplente: Jorge Alberto
Zambrana, D.N.I.: 7.980.420. Comisión fiscalizadora: Síndicos titulares: Presidente Eliseo
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zarro, D.N.I.:34.234.399, Abogada Mat.:6-266 y
María Laura Estrada, D.N.I.:24.590.294, Abogada Mat.:6-152.

monto conforme al artículo 188 de la ley 19.550.”
Por el presente se subsana la omisión.1 día - Nº 128689 - $ 185,09 - 17/11/2017 - BOE

1 día - Nº 128588 - $ 355,37 - 17/11/2017 - BOE

AGROPORC S.A.
MC&Z VALORES S.A.
ELECCIÓN DE SÍNDICOS
Por Asamblea General Ordinaria Nº 13 del
28/10/2015 y Asamblea General Ordinaria Nº
14 del 26/10/2016 se designa Síndico Titular
a Marcela Alejandra González Cierny (DNI Nº
17.001.421, Matrícula del Colegio de Abogados
de Córdoba Nº 1-30121) y Síndico Suplente a
María José Dadone (DNI Nº 25.026.220, Matrícula del Colegio de Abogados de Córdoba
Nº 1-32916, Matrícula Federal Tomo 501, Folio
44).-

Por acta de directorio del 7.10.2015, se modificó
la sede social fijándola en Ruta Nacional Nº 9,
km. 791, Villa del Totoral, Córdoba.
1 día - Nº 128691 - $ 115 - 17/11/2017 - BOE

DIEGO GARCÍA VIAJES Y TURISMO S.R.L.
CONSTITUCION

En edicto Nro. 95836 del 21/04/2017, se omitió
consignar que por el aumento de capital dispuesto por A.G.O.E. del 28/04/2014 se modificó

Socios: DIEGO MARIANO GARCIA, D.N.I. Nº
20.594.314, argentino, de estado civil casado,
nacido el 20 de septiembre de 1968, de 49 años
de edad, de profesión comerciante y ROXANA
MARIA GOMEZ, D.N.I. Nº 17.872.676, argentino,
de estado civil soltera, nacida el 10 de enero de
1967, de 50 años de edad, de profesión comerciante, ambos con domicilio en calle Urquiza
Este N° 40, de la ciudad de Corral de Bustos,
Provincia de Córdoba. Instrumento Constitutivo:
De fecha 02/10/2017, con firmas certificadas notarialmente el 11/10/2017. Denominación: DIEGO
GARCÍA VIAJES Y TURISMO S.R.L. Domicilio
y Sede Social: Urquiza Este N° 40, de la ciudad de Corral de Bustos, Provincia de Córdoba.
Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse, por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros bajo cualquiera de las formas
de asociación de empresas previstas o que se
incorporen en el futuro en la Ley de Sociedades
Comerciales, en cualquier parte del país o del
extranjero, a las siguientes actividades: A) COMERCIALES Y DE SERVICIOS: explotación directa o por terceros, del transporte en general,
incluyendo el transporte automotor de personas,
internacional, nacional, provincial o municipal;
servicio de transporte para el turismo o transporte turístico; carga y encomienda en general a
nivel nacional como limítrofe; servicio receptivo,
excursiones, gran turismo, turismo exclusivo, circuito cerrado, multimodal, lanzadera y rotativo;
la intermediación en la contratación de servicios
hoteleros; la organización de viajes de carácter
individual o colectivo, la recepción y asistencia
de turistas durante sus viajes y permanencia en
el país, la prestación a los mismos de los servi-

el art. 4 del estatuto social, conforme la siguiente
transcripción: “El capital social es de $1.744.600,
representado por 174.460 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a 5 votos por acción, de valor nominal $10 cada una.
El capital puede ser aumentado por decisión de
la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su

cios de alojamiento y servicios gastronómicos,
guías turísticos y el despacho de sus equipajes;
la representación de otras agencias, tanto nacionales como extranjeras, a fin de prestar en
su nombre cualesquiera de estos servicios; la
realización de actividades similares o conexas a
las mencionadas con anterioridad en beneficio

1 día - Nº 128603 - $ 124,03 - 17/11/2017 - BOE

GRUPO G S.A.S.
CONSTITUCION
TITULO: DENOMINACION – DOMICILIO –
PLAZO – OBJETO
RECTIFIQUESE EDICTO N° 123519 DE FECHA DE PUBLICACION 20/10/2017. ARTICULO
N° 4: “……Podrá asimismo realizar toda clase
de operaciones financieras, invirtiendo dinero o
haciendo aportes propios o de terceros, contratando o asociándose con particulares, empresas
o sociedades constituidas o a constituirse, exceptuándose las operaciones comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras; podrá también
registrar, adquirir, ceder y transferir marcas de
fábrica y de comercio, patentes de invención,
formas o procedimientos de elaboración, aceptar o acordar regalías, tomar participaciones y
hacer combinaciones, fusiones y arreglos con
otras empresas o sociedades del país y/o del
exterior.”
1 día - Nº 128612 - $ 264,21 - 17/11/2017 - BOE

LA CALEDONIA S.A.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

del turismo, las cuales se expresaran específicamente en la licencia respectiva; la apertura y
explotación de Agencias de Viajes y Agencia de
Turismo, celebrar contratos de leasing; todas las
funciones descriptas anteriormente podrán ser
prestadas en el país o en el extranjero. B) FINANCIERAS: mediante préstamos y aportes de
capitales a personas o sociedades, para financiar operaciones, realizadas o a realizarse, con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente, exceptuándose las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Para el cumplimiento del objeto social, la
sociedad goza de plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar toda clase de actos jurídicos y operaciones
que se relacionen con aquel. Duración: 99 años
desde su inscripción en el Registro Público de
Córdoba. Capital Social: PESOS CINCUENTA
MIL ($50.000). Administración/Representación:
Sr. DIEGO MARIANO GARCIA y Sra. ROXANA
MARIA GOMEZ, con el cargo de socios gerentes, designados por el plazo de duración de la
sociedad, pudiendo hacer colectiva o indistintamente el uso de la firma social. Cierra del Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzg. Civil
y Comercial, 26º Nom. CON SOC 2-SEC. Exp.
6776549.
1 día - Nº 128695 - $ 1360,28 - 17/11/2017 - BOE

BE FRANQUICIAS S.A.S.
CONSTITUCIÓN
Constitución de fecha 3 de agosto de 2017. Socios: 1) Íñigo Cándido Biain, D.N.I. N° 17.374.347,
CUIT/CUIL N° 20-17374347-6, nacido el día 3
de noviembre de 1965, estado civil casado, nacionalidad argentino, de profesión empresario,
con domicilio real en Apolinario Rivas 1315, de
la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Córdoba, Argentina; y 2) Ignacio Etchepare, D.N.I. N° 29.402.366, CUIT/
CUIL N° 20-29402366-7, nacido el día 04 de
mayo de 1982, estado civil casado, nacionalidad
argentino, de profesión empresario, con domicilio real en Lote 4 Manzana 144 - El Remanso
- Valle Escondido, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba,
Argentina. Denominación: BE FRANQUICIAS
S.A.S. Sede: calle José Roque Funes número
1145 , barrio Urca, ciudad/ localidad Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha
del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La
sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero ,las
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siguientes actividades: Realizar la comercialización, Licencias, Cesión, Revisión, Representación, Administración, Sistematizacion y Desarrollos de Franquicias y de las distintas unidades
de negocios de “lnfonegocios.”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. 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 es de pesos Diecisiete
Mil Setecientos Veinte representado por100 acciones de valor nominal Ciento Setenta Y Siete
Con Veinte Céntimos pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase “ B”,
con derecho a un voto por acción. Suscripción:
1) IGNACIO ETCHEPARE, suscribe la cantidad
de Cuarenta Y Nueve(49) acciones. 2) IÑIGO
CANDIDO BIAIN, suscribe la cantidad de Cincuenta Y Uno (51) acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del
Sr. IGNACIO ETCHEPARE D.N.I. N° 29402366.
En el desempeño de sus funciones actuará en
forma individual o colegiada según el caso. El Sr.
IÑIGO CANDIDO BIAIN D.N.I. N° 17374347, 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. IGNACIO ETCHEPARE D.N.I. N° 29402366.
Durará en su cargo mientras no sea removido
por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: cierra el
día 31 de Diciembre de cada año.

LA HELENA S.A.S. Sede: Vélez Sarsfield 1170,
Piso 8, Oficina 39, Barrio: Centro, Villa María,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 60 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: (textual
al estatuto social) Capital: El capital es de pesos
Cien Mil representado por 100 acciones de valor nominal 100 pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase “B”, con
derecho a 100 votos. Suscripción: 1) SORASIO
MATIAS EZEQUIEL, suscribe la cantidad de noventa (90) acciones. 2) GIANARIA MARIA ELISA, suscribe la cantidad de diez (10) acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. SORASIO MATIAS
EZEQUIEL, D.N.I. N°30.507.877 en el carácter
de administrador/es titular/es. En el desempeño
de sus funciones actuará en forma individual
o colegiada según el caso. La Sra. GIANARIA
MARIA ELISA, D.N.I N°32.348.566, 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. SORASIO MATIAS EZEQUIEL, D.N.I N°30.507.877.
Durará en su cargo mientras no sea removido
por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.
1 día - Nº 128810 - $ 1482,75 - 17/11/2017 - BOE

SAN SALVADOR S.R.L.

Constitución de fecha 15/11/2017. Socios:
1)SORASIO
MATIAS
EZEQUIEL,
D.N.I.
N°30.507.877, CUIT N°20-30507877-9, nacido
el día 22/01/1984, Soltero, Argentino, de profesión: Martillero, con domicilio real en Vélez
Sarsfield 1170, Piso 8, Oficina 39, de la ciudad
de Villa María, Departamento San Martin, de la

EDICTO: SAN SALVADOR S.R.L. REQUIERE
INSCRIPCION DE TRANSMISION DE CUOTAS
SOCIALES DE LA SOCIEDAD CON CONSTANCIA DE ART 11 Inc. 1 LEY GRAL DE SOCIEDADES-DESIGNA GERENTES.- Por asambleas de socios de fecha 31 de Enero de 2017 y
23 de Agosto de 2017 se adoptan las siguientes
resoluciones a saber.1) Que la sociedad SAN
SALVADOR S.R.L. requiera la inscripción en
el Registro Publico de Comercio de la cesión
y transferencia de treinta mil (30.000) cuotas
sociales de la Sra Marta Celina Sosa Gallardo
(cedente) que se transmiten en favor del cesionario adquirente Dardo Pedro Rossanigo D.N.I.
7.983.112 según titulo de cesión y tranferencia
obrante en la gerencia de la sociedad.- datos
personales del cesionario adquirente de treinta
mil (30.000) cuotas sociales a saber: Nombre y
Apellido: Dardo Pedro Rossanigo; edad-fecha de

Provincia de Córdoba, Argentina; y 2)GIANARIA
MARIA ELISA, D.N.I. N°32.348.566, CUIT N°2732348566-1, nacida el día 29/05/1986, Soltera,
Argentina, de profesión: Odontóloga, con domicilio real en Rio Desaguadero 211, de la ciudad
de Villa María, Departamento San Martin, de la
Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación:

nacimiento: 20 de Julio de 1943;de estado civil:
soltero; de nacionalidad: argentino; de profesión:
abogado; domiciliado en calle Fructuoso Rivera
Nº 226 de la Ciudad de Córdoba, República
Argentina; Documento Nacional de Identidad
Nº 7.983.112.-3) Designar para desempeñar el
cargo de GERENTES a; DARDO PEDRO ROS-

1 día - Nº 128803 - $ 2130,75 - 17/11/2017 - BOE

LA HELENA S.A.S.
VILLA MARIA
CONSTITUCIÓN
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SANIGO D.N.I Nº 7.983.112 y a JULIO CESAR
BARBERA D.N.I Nº 7.996.012. Juzgado de primera instancia 39ª Nominación en lo Civil y Comercial –Concursos y sociedades Nº 7 de esta
Ciudad de Córdoba, secretaria de la Dra Maria
Victoria Hohnle de Ferreyra.- Oficina, Córdoba
04 de Octubre de 2017.-Firmado: MARIA CRISTINA MATUS Prosecretaria Letrada.
1 día - Nº 128845 - $ 1140,75 - 17/11/2017 - BOE

VILE S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
MODIFICACION DE SEDE SOCIAL
Por Asamblea General Ordinaria Nro. 20 del
12/04/2016, por unanimidad se resolvió reelegir
al actual Directorio, quedando en consecuencia
constituído el Directorio para el próximo período
de tres ejercicios de la siguiente manera: Presidente: Antonio Marcelo Cid, argentino, DNI Nº
17.382.443, casado, Licenciado en Administración de Empresas, nacido el 15/12/1964, con domicilio en calle Tristán Malbrán nº 3872, Bº Cerro
de Las Rosas; Director suplente: Raquel del Carmen Fernandez, argentina, DNI Nº 17.382.204,
casada, Psicopedagoga, nacida el 14/03/1965,
con domicilio en calle Tristán Malbrán nº 3872,
Bº Cerro de Las Rosas, quienes aceptan los cargos para los que han sido designados, declarando bajo juramento no estar alcanzados por
las prohibiciones ni incompatibilidades del art.
264 de la Ley 19.550, fijando domicilio especial
en la sede social. Asimismo, por unanimidad se
aprobó trasladar la sede social a Tristán Malbrán 3872, Bº Cerro de las Rosas, Ciudad de
Córdoba, Dpto. Capital, Provincia de Córdoba,
República Argentina.1 día - Nº 129046 - $ 911 - 17/11/2017 - BOE

DEVELOPING SPORTS S.A.S.
EDICTO CONSTITUCION Constitución fecha
23/10/2017 Socios: ERNESTO CARLOS TAGLE,
DNI 22096978, CUIT Nº 23220969789, nacido
el 26/10/1971, casado, Argentino, Masculino,
profesión Comerciante, domiciliado en Calle
Mza 61 Lote 17 1, barrio Mendiolaza, Mendiolaza, depto. Colon, Cba., Arg.; FRANCISCO STEFANINI, DNI 35939154, CUIT N° 20359391545,
nacido el 22/10/1992, soltero, Argentino, Masculino, Comerciante, domiciliado en Calle R
Payro 879, Bº Banda Norte, Rio Cuarto, Cba.,
Arg.; RUBEN ANTONIO CONTRERAS, DNI
N° 23048817, CUIT N° 20230488178, nacido
el 11/02/1973, soltero, Argentino, Masculino,
Comerciante, domiciliado en Calle Eugenio
Garzón 470, piso 11, departamento A de la
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Ciudad de Córdoba, Cba., Arg.. Denominación:
DEVELOPING SPORTS S.A.S. Sede: Avenida
Ciudad De Valparaíso 3940, piso 1, depto. E,
Bº Jardín Hipódromo, Córdoba, Cba., Arg. Duración: 20 años, contados desde la fecha del
instrumento constitutivo. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: de consultoría en general, organización
de eventos públicos o privados, administración,
gerenciamiento, explotación y/o gestión de establecimientos deportivos, clubes, u otra asociación y/o figura societaria cuyo objeto tienda
a la actividad deportiva y/o a la promoción del
deporte, pudiendo a tales fines realizar las tareas de organización y promoción de eventos
de tipo deportivos, explotación de actividades
académicas y/o educativas vinculadas al deporte; la creación, elaboración, transformación,
compra, importación, exportación, venta, permuta y explotación de bienes muebles y/o software, destinados al uso deportivo. Pudiendo
además realizar la comercialización y/o explotación de servicios de catering, de concesiones
gastronómicas, bares, restaurantes, comedores, en entidades deportivas, clubes, cualquier
otra asociación y/o figura societaria que tenga
por objeto la promoción del deporte, A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y el
presente instrumento. Capital: Pesos Diecisiete
Mil Setecientos Veinte ($.17720.00), representado 100 acciones, $177.20 valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables,
de la clase “B” y con derecho a un voto por acción. Suscripción: ERNESTO CARLOS TAGLE,
suscribe la cantidad de Setenta (70) acciones;
FRANCISCO STEFANINI, suscribe la cantidad
de Quince (15) acciones; RUBEN ANTONIO
CONTRERAS, suscribe la cantidad de Quince
(15) acciones. Administración: La administración estará a cargo del Sr. ERNESTO CARLOS
TAGLE DNI N° 22096978 que revestirá el carácter de administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las
facultades para realizar los actos y contratos
tendientes al cumplimiento del objeto social. Se
designa al Sr. FRANCISCO STEFANINI DNI. N°

en su caso al socio único la designación de su
reemplazante. Durará en su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de órgano de fiscalización.
Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el día
31 de diciembre de cada año.

35939154 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean
removidos por justa causa. Representación: La
representación y uso de la firma social estará a
cargo del Sr. ERNESTO CARLOS TAGLE DNI
N° 22096978, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o

y/o rurales, propios y/o de terceros y la intermediación en su compra-venta; realización de
tasaciones sobre bienes muebles o inmuebles
de cualquier tipo. 2) Desarrollista: Ejecución de
desarrollos inmobiliarios, tales como edificios,
housings, countries, loteos, condominios, entre
otros; administración de fideicomisos inmobilia-

1 día - Nº 129059 - $ 2959,36 - 17/11/2017 - BOE

TERRAL S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO-RATIFICATORIO
DEL EDICTO Nº125224 DE FECHA 26/10/2017
Rectificando lo publicado en el edicto de referencia, se deja constancia que TERRAL SA tiene su SEDE en calle 9 de julio 464 Piso 1ero.
departamento Of 2, Barrio Centro de la ciudad
de Córdoba, Departamento Capital de la Provincia de Córdoba, Argentina. En lo demás, se ratifica íntegramente la citada publicación.
1 día - Nº 129108 - $ 340,28 - 17/11/2017 - BOE

GRUPO INVER S.A.
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
SEDE SOCIAL
Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 19/10/2017 se aprueba la renuncia del
Directorio y la elección de nuevas autoridades
siendo designados: Director Titular con el cargo de Presidente: Julio César Vigliano, DNI Nº
21.646.070, Cuit Nº 20-21646070-8 y Director
Suplente: Juliana Caldeira Carvalho, DNI Nº
93.889.894, 23-93889894-4, ambos con domicilio en Fray Angélico Nº 4175 Bº Tejas del
Sur de la ciudad de Córdoba. Se aprueba la
modificación de los Art. 1 y 3 del Estatuto Social y Redacción del Texto Ordenado, quedando redactados los artículos modificados como
sigue: Artículo 1º: La Sociedad se denomina
“GRUPO INVER S.A.” con domicilio legal en la
jurisdicción de la provincia de Córdoba, República Argentina. Artículo 3º: La sociedad tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o en participación con terceros, con las
limitaciones de ley, dentro o fuera del país, a
las siguientes actividades: 1) Servicios inmobiliarios y de tasaciones: Administración, alquiler y/o arrendamiento de inmuebles urbanos
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rios, con capacidad para ser titular de dominio
fiduciario, transferir los bienes fideicomitidos a
beneficiarios o a terceros, efectuar los pagos o
los actos de administración encomendado por
el fiduciante o que surjan del contrato de fiducia
o de la responsabilidad de la calidad fiduciaria.
3) Construcciones: Podrá efectuar construcciones civiles, viviendas, edificaciones en propiedad horizontal, complejos habitacionales,
obras de infraestructura en loteos u otros desarrollos urbanísticos, instalaciones eléctricas,
electromecánicas, termomecánicas, de gas, de
agua y podrá prestar todo servicio y/o provisión
relacionada con la industria y la construcción.
Podrá hacerlo por cuenta propia o de terceros,
o asociada a terceros, o como comisionista o
consignatario, o mediante la suscripción de contratos asociativos o a través de cualquier otra
modalidad operativa, pudiendo presentarse en
concursos de precios, o licitaciones públicas o
privadas, nacionales e internacionales. Podrá
además revestir la condición de fiduciante, fiduciario, beneficiario y/o fideicomisario en contratos de fideicomiso. Para realizar su objeto, se
encuentra capacitada para celebrar todos los
actos y contratos tendientes a un mejor desarrollo del mismo y consecución del objeto social
y que no sea prohibido por las leyes o por este
contrato. Se fija nueva Sede Social en Calle Fray
Angélico Nº 4.175 – Bº Tejas del Sur – Córdoba.
1 día - Nº 128443 - $ 1176,67 - 17/11/2017 - BOE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por resolución de Asamblea Ordinaria de fecha
10 de Noviembre de 2017 se dispuso elegir como
Director Titular y Presidente del Directorio a Dina
Noemí Castillo, DNI 16.292.490, y como Director Suplente a Martín Vazquez, DNI 16.502.344.
Todos los directores fijan domicilio especial en
Humberto Primo 630, Torre H, 4 º Piso, Oficina
1, de la ciudad de Córdoba, Provincia del mismo
nombre, República Argentina. Todos los directores son elegidos por el período de tres ejercicio
finalizando el mandato el 30 de Junio del 2020.
1 día - Nº 128116 - $ 170,04 - 17/11/2017 - BOE

KARDEX S.A.
VILLA MARIA
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Unánime de
Accionistas de fecha 09 de Noviembre de 2.017,
se resolvió la elección como Director Titular en
carácter de Presidente al Sr. GIRAUDO RAMIRO
AGUSTIN, D.N.I.:25.289.847 y como Director
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Suplente al Sr. GIRAUDO SANTIAGO SEBASTIAN, D.N.I.: 28.065.124.
1 día - Nº 128655 - $ 115 - 17/11/2017 - BOE

SAN FRANCISCO EVENTOS S.A.
Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha
30/04/2017, se designó como Presidente a Ricardo Elías Taier, DNI 16.291.514, fijando domicilio especial en Bv. Illia 270 Piso 3 - Córdoba;
y como Director Suplente a Héctor Emilio Taier,
DNI 13.372.955, fijando domicilio especial en Bv.
Illia Nº 270 piso 3 - Córdoba.

dactada de la siguiente manera: PRIMERA: La
sociedad se denominará SIMONIAN TEXTIL
S.R.L. y tendrá su domicilio legal en calle Roma
Nº 1087 de Barrio Pueyrredón de la ciudad de
Córdoba y ratificar todos los puntos de la Reunión de socios de fecha 19/7/2017. Juzgado 1º
inst civ com 52ª nom.de la ciudad de Córdoba.
Fdo:CARLE de FLORES, Mariana Alicia-PROSECRETARIO/A LETRADO
1 día - Nº 127770 - $ 293,45 - 17/11/2017 - BOE

CMG ESTRUCTURA FINANCIERA S.A.
CAMBIO DE SEDE SOCIAL

1 día - Nº 128815 - $ 253,36 - 17/11/2017 - BOE

“CMG ESTRUCTURA FINANCIERA S.A.”
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por acta N° 6 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 15/03/2017, se resolvió la elección
del Sr. MIGUEL ANGEL TALLONE, D.N.I. N°
16.291.542, como Director Titular Presidente, y
del Sr. ERNESTO SEBASTIAN TORO, D.N.I. N°
22.796.572, como director suplente.

Por Acta N°7 de la Comisión Directiva, de fecha
04/09/2017, se cambio la sede social, mudándola de calle Cornelio Saavedra N° 335, Barrio
Villa Cabrera, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, al
lugar sito en calle La Hierra N°3628, Barrio Alto
Verde, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba. Fdo: La Comisión Directiva.
1 día - Nº 128656 - $ 151,98 - 17/11/2017 - BOE

1 día - Nº 128654 - $ 115 - 17/11/2017 - BOE

PGB SOCIEDAD ANÓNIMA
SIMONIAN TEXTIL SRL
CAMBIO SEDE SOCIAL
MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL
Por reunión de socios del 19/7/2017, se resuelve
por unanimidad que se fije como nuevo domicilio
legal y fiscal el inmueble ubicado en calle Roma
Nº 1087 de Barrio Pueyrredón de esta ciudad de
Córdoba a todos los efectos legales que hubiere
lugar. Por reunión de socios de fecha 10/10/2017,
se resuelve por unanimidad modificar la cláusula
Primera del contrato social la cual quedará re-

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EXTRAORDINARIA RATIFICATIVA
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de Accionistas de fecha 31/05/2017
se resolvió; 1) Ratificar todo el contenido de a)
acta de asamblea general ordinaria extraordinaria unánime de fecha 30 de abril de 2011 en
la que se resolvió por unanimidad el cambio de
domicilio social de la Sociedad a Av. del Trabajo
1143, Barrio Alem, Ciudad de Córdoba y la reforma del artículo primero del acta constitutiva;
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b) acta de asamblea general ordinaria unánime
de fecha 30 de abril de 2012 en la que se designó Director titular cargo presidente: Héctor Lucio
Bonaldi DNI 10.940.248, director suplente: Sergio Alberto Lo Presti DNI 14.920.980; 3) acta de
asamblea general ordinaria unánime de fecha 30
de abril de 2013; 4) acta de asamblea general
ordinaria unánime de fecha 30 de abril de 2014
en la que se designó Director titular cargo presidente: Héctor Lucio Bonaldi DNI 10.940.248,
director suplente: Sergio Alberto Lo Presti DNI
14.920.980; 5) acta de asamblea general ordinaria unánime de fecha 13 de abril de 2015; 6) acta
de asamblea general ordinaria unánime de fecha
31 de mayo de 2016 en la que se designó Director titular cargo presidente: Héctor Lucio Bonaldi
DNI 10.940.248, director suplente: Sergio Alberto
Lo Presti DNI 14.920.980; 7) acta de asamblea
general extraordinaria unánime de fecha 28 de
julio de 2016 se resolvió modificar la denominación social por PGB SOCIEDAD ANÓNIMA y la
reforma del artículo primero del acta constitutiva,
modificar el objeto de la sociedad y la reforma del
artículo tercero del acta constitutiva. 2) Ratificar
todo el contenido de; a) acta de asamblea general ordinaria extraordinaria unánime de fecha
29 de diciembre de 2016 celebrada en el ámbito
de la jurisdicción de CABA, en la que se resolvió
por unanimidad ratificar todo el contenido y lo actuado en la asamblea general ordinaria extraordinaria de fecha 30 de Abril de 2007, que había
resuelto la reforma del artículo cuarto del estatuto social para llevar el capital social a la suma
de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000); b) acta de
asamblea general ordinaria unánime de fecha 15
de febrero de 2017, en la que se designó Director
titular cargo presidente: Héctor Lucio Bonaldi DNI
10.940.248, director suplente: Sergio Alberto Lo
Presti DNI 14.920.980.
1 día - Nº 128607 - $ 1764,75 - 17/11/2017 - BOE
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