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ASAMBLEAS

RED INMUNO

Se convoca a los socios a Asamblea Ordinaria 

el día 8/1/18 a las 10:00 en Santa Fe y Callao 

de CABA. Designar asambleistas para refrendar 

actas. Memoria, balance, motivo de fuera de ter-

mino, reorganizar CD, designación apoderado

1 día - Nº 135931 - $ 228 - 03/01/2018 - BOE

COLONIA CAROYA

PUERTO C.A.R.O.Y.A.

La Asociación Civil PUERTO C.A.R.O.Y.A. Con-

voca a Asamblea General Ordinaria el 18/01/2018 

- 21:30 Hs., en sede Ruta Nacional Nº 9 kM. 747. 

Colonia Caroya. Orden del día: 1) Designación de 

dos socios para que firmen el Acta en represen-

tación de toda la Asamblea. 2) Lectura y conside-

ración de la Memoria Anual de la Comisión Direc-

tiva, del Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, demás Estados, Cuadros, 

Anexos y Notas, y del Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio 

finalizado el 30 de Junio de 2017. 3) Elección de 3 

(tres) miembros suplentes de la Comisión Direc-

tiva y 2 (dos) miembros suplentes de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 4) Resolver como se aplica-

rán los fondos provenientes de la venta de parte 

del terreno en el desarrollo del Polo Industrial y 

Productivo ha construirse en el predio que admi-

nistra la Asociación.

3 días - Nº 134710 - $ 940,98 - 04/01/2018 - BOE

SITA S.A. 

se  convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 17 de Enero 

de 2018 a las 14:00 horas en primera convocato-

ria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, 

en Calle Duarte Quirós 433 P4 “A” de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdova, a efectos de 

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- De-

signación de dos accionistas para firmar el acta. 

2.- Fijación del número de Directores y Síndicos, 

Titulares y Suplentes. Designación. 3.- Autoriza-

ciones para efectuar las tramitaciones ante la au-

toridad de contralor. Para poder asistir a la Asam-

blea General Ordinaria convocada, los Sres. 

Accionistas deberán comunicar a la Sociedad su 

asistencia a dicha asamblea con no menos de 

tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, 

a los efectos de su registro en el Libro de Asisten-

cia a Asambleas en los términos del artículo 238 

de la Ley 19.550. el directorio 

5 días - Nº 135158 - $ 1710,20 - 04/01/2018 - BOE

PLUS ULTRA S.A.  

se  convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 17 de Enero 

de 2018 a las 16:00 horas en primera convocato-

ria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, 

en Calle Duarte Quirós 433 P4 “A” de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdova, a efectos de 

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- De-

signación de dos accionistas para firmar el acta. 

2.- Fijación del número de Directores y Síndicos, 

Titulares y Suplentes. Designación. 3.- Autoriza-

ciones para efectuar las tramitaciones ante la au-

toridad de contralor. Para poder asistir a la Asam-

blea General Ordinaria convocada, los Sres. 

Accionistas deberán comunicar a la Sociedad su 

asistencia a dicha asamblea con no menos de 

tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, 

a los efectos de su registro en el Libro de Asisten-

cia a Asambleas en los términos del artículo 238 

de la Ley 19.550. el directorio 

5 días - Nº 135159 - $ 1725,25 - 04/01/2018 - BOE

INSTITUTO HIJAS DE MARIA INMACULADA

El INSTITUTO HIJAS DE MARIA INMACULA-

DA convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día 

05/01/2018 a las 16 hs. en su local sito en Madre 

Brígida Postorino Nº 2733 Bº Villa Corina de Cór-

doba. El Orden del Día a tratar será el siguiente:1. 

Lectura del Acta anterior. 2. Consideración de los 

Balances, Memorias e Informe de la Revisora de 

Cuentas correspondientes al Ejercicio finalizado 

el 30/06/2017. 3. Causales por las cuales no se 

realizó la Asamblea a término. 4. Elección  de 2 

asociados para firmar el acta. Presidente y secre-

taria.

3 días - Nº 135201 - $ 488,19 - 03/01/2018 - BOE

TICINO

NUTRIN S.A.

NUTRIN S.A. Convocatoria a asamblea general 

ordinaria de accionistas. El Directorio de NUTRIN 

S.A. convoca a asamblea general ordinaria de ac-

cionistas fijada para el día lunes 15 de enero de 

2018, a las 11:00  horas en primera convocatoria 

y a las 12:00 en segunda convocatoria, en el do-

micilio de su sede social de calle Intendente Juan 

B. Lorenzati N° 316, de la Localidad de Ticino, 

Departamento General San Martín, Provincia de 

Córdoba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Elección de dos asambleístas para 

verificar asistencia de votos y representación, y 

firmar acta de asamblea. 2) Lectura y conside-

ración de la documentación a la que hace refe-

rencia el Art. 234 inciso primero, de la ley 19550, 

que corresponde al ejercicio N° 19 cerrado el día 

31 de marzo de 2017. 3) Aprobación de la memo-

ria que corresponde al ejercicio N° 19 cerrado el 

día 31 de marzo de 2017. 4) Consideración de la 

gestión de los directores que corresponde al ejer-

cicio N° 19 cerrado el día 31 de marzo de 2017. 

5) Elección de Directores Titulares y Suplentes 

por tres (3) Ejercicios. Se recuerda a los señores 

accionistas que para participar de la asamblea 

deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 

238 de la Ley de Sociedades 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, es decir hasta el día 12/01/2018 en la 

administración de NUTRIN S.A., en el horario de 

08:00 a 18:00 horas. Asimismo, los representan-

tes de personas jurídicas deberán adjuntar a la 

comunicación de asistencia, copia de constancia 

de inscripción de la respectiva sociedad en el Re-

gistro Público de Comercio. Se hace presente que 

la documentación a considerar se encuentra a 
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disposición de los señores accionistas en la sede 

social. EL DIRECTORIO. 

5 días - Nº 135303 - $ 3673,15 - 05/01/2018 - BOE

MORTEROS

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE 

MORTEROS LIMITADA

Convocase a los señores asociados de COO-

PERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE MOR-

TEROS LIMITADA  a la Asamblea General Ordi-

naria que se llevará a cabo el día 19 de Enero 

de 2018 a las 18:30 horas en el salón del Club 

Asociación Deportiva Nueve de Julio sito Bv. 25 

de Mayo Nº 356, a objeto de tratar el siguiente: 

Orden del día:1) Designación de dos asociados 

para que aprueben y firmen el acta de la Asam-

blea conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio. 2) Consideración de la Memoria Anual, Balan-

ce General, Estado de Resultados, Proyecto de 

Distribución de Excedente, Informe del Síndico e 

Informe de Auditoría correspondiente al 74º Ejer-

cicio Social cerrado el día 30/09/2017. 3) Adecua-

ción del monto de las Cuotas Sociales de Ingreso. 

4) Elección: a)  Tres asociados para conformar la 

Junta Escrutadora. b) Tres miembros titulares por 

tres ejercicios en reemplazo de los señores Os-

car Fornasero, José Depetris y Rosendo Villosio 

por terminación de sus mandatos. c) Tres miem-

bros suplentes por un ejercicio en reemplazo de 

los señores Germán Ferrero, Juan Seratti y Raúl 

Rainaudo por terminación de sus mandatos. d) 

Un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un 

ejercicio en reemplazo de los señores Francisco 

Gandino y Oscar Corigliani respectivamente, por 

terminación de sus mandatos. El Secretario.

3 días - Nº 135422 - $ 1480,20 - 03/01/2018 - BOE

MORTEROS

COOPERATIVA DE TAMBEROS LIMITADA 

MORTERENSE

Convocase a los señores asociados de COOPE-

RATIVA DE TAMBEROS LIMITADA MORTEREN-

SE, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

el día 18 de Enero de 2018, a las 18,30 horas, a 

realizarse en el local administrativo, sito en calle 

Caselle Torinesse 434 de la ciudad de Morteros, 

donde se tratará el siguiente Orden del Día: 1º) 

Designación de dos asociados asambleístas para 

que aprueben y firmen el acta de esta Asamblea 

juntamente con el Presidente y Secretario.- 2º) 

Explicación de los motivos por los cuales la 

Asamblea fue convocada fuera de término.- 3º) 

Consideración de la Memoria Anual, Estado de 

Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Proyecto de Distribución 

del Excedente, Cuadros Anexos, e Informes del 

Síndico y Auditor, correspondientes a nuestro 80º 

Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017.- 4º) Elec-

ción de: a) Una Mesa escrutadora compuesta de 

tres miembros. b) Tres Consejeros Titulares, por 

dos ejercicios, en reemplazo de los señores Bar-

tolomé Zopetti, Roberto V. Forneris y Osvaldo E. 

Demarchi, por terminación de Mandatos. c) Tres 

Consejeros Suplentes, por un ejercicio, en reem-

plazo de los señores Rosendo J. Villosio, Alfredo 

P. Bonansea y Hugo R. Bonino, por terminación 

de mandatos. d) Un Síndico Titular y un Síndico 

Suplente, ambos por un ejercicio, en reemplazo 

de los señores Ricardo C. Giusiano y Miguel A. 

Aodassio, por terminación de mandatos. El Se-

cretario.

3 días - Nº 135435 - $ 1691,76 - 04/01/2018 - BOE

RIO CUARTO

SALUD Y GESTIÓN S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES – CESIÓN DE 

ACCIONES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 07/09/2017, se resolvió la elección del Sr. 

Julián Adrover (DNI 31.073.728) como Director Ti-

tular Presidente, y del Sr. Federico Javier García 

Córdoba (DNI  32.680.333), como Director Su-

plente. Por otro costado, en la misma asamblea 

se han aprobado dos convenios de cesión de 

acciones por los cuales los accionistas Federico 

J. García Córdoba (DNI 32.680.333) y Cristian D. 

Carrillo (DNI 25.229.947) ceden a Julián Adrover 

(DNI 31.073.728) la cantidad de 17.325 acciones 

ordinarias nominativas no endosables de un va-

lor nominal de pesos diez ($10) cada una y con 

derecho a cinco (5) votos por acción cada uno de 

ellos. Quedando luego de las cesiones detalladas 

la siguiente conformación societaria de Salud y 

Gestión SA. Federico J. García Córdoba (DNI 

32.680.333) pasa a ser titular de 34.650 acciones 

ordinarias nominativas no endosables de un valor 

nominal de pesos diez ($10) cada una y con dere-

cho a cinco (5) votos por acción; Cristian D. Carri-

llo (DNI 25.229.947) pasa a ser titular de 34.650 

acciones ordinarias nominativas no endosables 

de un valor nominal de pesos diez ($10) cada 

una y con derecho a cinco (5) votos por acción y 

Julián Adrover pasa a ser titular de 34.650 accio-

nes ordinarias nominativas no endosables de un 

valor nominal de pesos diez ($10) cada una y con 

derecho a cinco (5) votos por acción .-

1 día - Nº 135478 - $ 554,89 - 03/01/2018 - BOE

MORTEROS

ARGENBAL S.A.

MORTEROS-CONVOCATORIA DE 

ASAMBLEA-

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 1ª 

convocatoria para el día 24/01/2018, a las 21.00 

hs en la sede social de la empresa sita en Italia 

Nª625, ciudad de Morteros, pcia de Córdoba, y 

en 2º convocatoria, en caso de fracaso de la ante-

rior, para el mismo día una hora mas tarde. Orden 

del día: 1) Designación de dos accionistas para 

que suscriban el acta de asamblea. 2) Considera-

ción del Balance General, Estado de Resultados, 

Notas, Anexos y Memoria del Directorio corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 30/09/2017. 3) 

Consideración  del destino del Resultado del Ejer-

cicio cerrado al 30/09/2017. 4) Asignación  de los 

honorarios por las tareas desempeñadas durante 

el ejercicio comercial 2017, conforme a lo estable-

cido en el art. 87 de la ley del Impuesto a las Ga-

nancias y en concordancia con la última parte del 

art. 261 de la Ley Nº 19550.5) Aprobación de la 

gestión del directorio y gerencias. Se dispone que 

el cierre del libro Depósito  de acciones y registro 

de asistencia a Asambleas  ordenado por el art 

238 de la Ley 19550 será el día 17/01/2018 a las 

18.00 hs. Publíquese 5 días en el BOE.-

5 días - Nº 135584 - $ 2168,15 - 09/01/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CORDOBESA DE 

OTORRINOLARINGOLOGIA

Por Acta N° 108 de la Comisión Directiva, de 

fecha 26/12/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

26 de enero de 2018, a las 20 horas, en la sede 

social sita en calle Av. Ambrosio Olmos 820 de 

la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; y 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° 12, cerrado el 30 de septiem-

bre de 2017. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 135616 - $ 715,23 - 05/01/2018 - BOE

COOP. DE O. Y SERV. RÍO CEBALLOS LTDA.

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA. Señores Delegados:Dando cumplimiento a 

lo dispuesto por los art 47 de la Ley 20.337 y art 

30, 31, 32 y concordantes del Est Soc, se los con-

voca a la Asamblea Extraordinaria de Delegados, 

que se celebrará el día 02 de Febrero de 2018, a 
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las 18 horas, en el Centro Cultural Cooperativo 

Casa Azul, sito en calle Salta Nº55, de esta Ciu-

dad, con el objeto de tratar el siguiente:ORDEN  

DEL  DIA: 1)Designación de una Comisión de Po-

deres, compuesta por tres (3) miembros, confor-

me lo prescripto por el art 32 del Est Soc 2)Desig-

nación de dos (2) Delegados, para firmar el Acta 

de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente 

y Secretario del Consejo de Administración(Est 

Soc, Art. 39)3)Designación de la “Comisión Re-

ceptora y Escrutadora de Votos”, integrada por 3 

miembros, elegidos entre los Delegados presen-

tes4)Informe y Consideración del aporte mensual 

necesario, por parte de los asociados, para el 

sostenimiento del Servicio de Agua Potable, has-

ta tanto se actualice el cuadro tarifario, por parte 

del Titular del Servicio, conforme lo establecido 

contractualmente.NOTA:Las Asambleas se reali-

zarán validamente, sea cual fuere el número de 

asistentes, una hora después de la fijada en la 

convocatoria, si antes no se hubiera reunido la 

mitad más uno de los Delegados(Est Soc art 32).

3 días - Nº 135648 - $ 1560,18 - 05/01/2018 - BOE

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

LA CUMBRE CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA.

Por Acta N° 97 de la Comisión Directiva, de fecha 

30/11/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 10 

de Enero de 2.018, a las 17:00 horas, en la sede 

social sito en calle 9 de Julio 564 de la localidad 

de La Cumbre, para tratar el siguiente orden del 

día:.  1) Elección de dos Asambleístas para firmar 

el Acta. 2) Lectura del Acta Anterior y 3) Consi-

deración de la Memoria, Balance General e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas del 

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013. 4) 

Consideración de la Memoria, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del 

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014. 5) 

Consideración de la Memoria, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del 

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015. 6) 

Consideración de la Memoria, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del 

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016. 

7) Razones por las cuales la Asamblea se realizó 

fuera del término fijado en el Estatuto. 8) Elección 

de los miembros del Consejo de Administración, 

a saber: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Pro-secretario, Tesorero, Pro-tesorero, cuatro 

vocales titulares y cuatro vocales suplentes.  9) 

Elección de los revisores de cuentas: 3 titulares y 

un suplente. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 135182 - s/c - 04/01/2018 - BOE

AERO CLUB ALEJANDRO ROCA – 

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 11/01/2018, a las 20:30 horas, en la sede so-

cial sita en los suburbios de la localidad de Ale-

jandro Roca, Pcia. de Córdoba. Orden del día:  I. 

Designación de dos asociados para suscribir el 

acta;  II. Consideración de las causas por las 

que se celebra asamblea fuera de término para 

la consideración de los ejercicios cerrados en los 

años 2015 y 2016; III. Consideración de las Me-

morias, Estados Contables e Informes de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondientes a 

los ejercicios Nº 37, cerrado el 31/10/2015 y Nº 38 

cerrado el 31/10/2016; IV. Conformación íntegra 

de la Comisión Directiva, cubriendo los siguientes 

cargos: i. Por el término de 2 (dos) años: 1. Pre-

sidente,  2. Secretario,  3. Tesorero, 4. 2 (dos) 

vocales titulares, 5. 2 (dos) vocales suplentes; ii. 

Por término de 1 (un) año:  1. Vicepresidente,  2. 

Pro-Secretario, 3. Pro-Tesorero, 4. 1 (un) vocal 

titular, 5. 1 (un) vocal suplente; V. Conformación 

íntegra de la Comisión Revisora de Cuentas, de-

signando 3 (tres) miembros titulares, todos ellos 

por un período de 1 (un) año.

3 días - Nº 135724 - s/c - 03/01/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LA GRANJA

La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA GRANJA, 

en función de sus deberes y atribuciones esta-

blecidas en el artículo 33, inc. e) de su Estatuto 

Social, invita a sus asociados a la celebración de 

la Asamblea General Extraordinaria, a llevarse a 

cabo el día 10 de Enero de 2.018, a las 19 horas, 

en la sede social sita en calle Ruta E53 esq. Los 

Paraísos, Las Vertientes de La Granja, de la ciu-

dad de La Granja. El orden del día de la asamblea 

es el siguiente: Punto 1): Designación de dos aso-

ciados para firmar el acta de asamblea, en cum-

plimiento de lo normado en el art. 48 del estatuto 

social. Punto 2): Consideración sobre inversiones 

y gastos extraordinarios durante el período 04-

2016 a 12/2017, particularmente: 2.1) la compra 

de un bien registrable, vehículo camioneta Ford 

Ranger modelo 2011, s/art. 47, inc. 39 del estatuto 

social; 2.2) Gastos extraordinarios por el pago de 

honorarios  de abogados del tribunal de cuentas 

de la provincia, a los fines de dar por finalizado el 

reclamo iniciado por el gobierno de la provincia de 

Córdoba, mediante Expte. Adm. N° 081-26358/12, 

por subsidios provinciales del año 2.008, dando 

por cumplida la obligación y liberando a la Asocia-

ción de culpa y cargo. Art. 33, inc. c) del estatuto 

social.  Punto 3): Consideración de las decisiones 

de la Comisión Directiva de incrementar la cuo-

ta social para socios fundadores y activos a: 1) 

$10 (pesos diez) desde 10/2015 –Acta N° 7 del 

28/08/2015-, y 2) $25 (pesos veinticinco) a partir 

de Marzo 2018 –Acta N°84 del 03/11/2017-

3 días - Nº 135839 - s/c - 04/01/2018 - BOE

FONDO DE COMERCIO

SAN FRANCISCO

FARMACIA MIRANDA

FARMACIA – San Francisco, Córdoba.- la Sra. 

ELENA JOSEFA MIRANDA DNI: 6.398.369 con 

domicilio en calle España N° 796 de esta ciudad 

de San Francisco transfiere a HÉCTOR AGUS-

TÍN VILLAFAÑE DNI: 21.902.521 con domicilio 

en BV. HIPÓLITO YRIGOYEN N° 429 de esta 

ciudad, una Farmacia ubicada en calle Dominga 

Cullen N° 451, San Francisco, Prov. de Córdoba. 

Las oposiciones deberán realizarse en el estudio 

jurídico del Dr. Damián J. Bernarte en calle J. L. de 

Cabrera N° 1201 de esta ciudad.- San Francisco, 

20 de diciembre de 2017.-

5 días - Nº 133048 - $ 957,70 - 04/01/2018 - BOE

VILLA MARIA- LEONARDO ARIEL GRASSO, 

DNI N° 37.285.420 Vendedor con domicilio en ca-

lle Mariano Pio Ceballos n° 883 de Villa María, 

Provincia de Córdoba anuncia la transferencia 

de fondo de comercio del comercio denominado 

“CAPRICHOS Y ANTOJOS” con domicilio en ca-

lle Porfirio Seppey n° 644 de Villa María, a favor 

del Sr. OSVALDO BENITO NONINO, D.N.I Nº 

20.141.835,  domiciliado en calle Porfirio Seppey 

esquina Santiago del Estero de la ciudad de Villa 

María. Para oposiciones se fija domicilio en calle 

Santiago del Estero n° 1382 de la ciudad de Villa 

María de 9 a 12 hs Abogado José Cativelli. Vta.: 

01-12-2017.

5 días - Nº 135274 - $ 1071,65 - 08/01/2018 - BOE

Transferencia Gratuita de Concesión Modulo Bar 

2 Mercado de Abasto de la ciudad de Córdoba. 

Cedente: María Natalia González, CUIT  27-

31356405-9, domicilio CASEROS 2195, ciudad 

de Córdoba. Cesionario: Bruno Gabrieli, DNI 

37.195.203, CUIT 23-37195203-9, domicilio Av. 

Bulnes 2226, Dpto. 12 “A”. Objeto: Transferencia 

Gratuita de Concesión. Modulo Bar 2 Mercado de 

Abasto ciudad de Córdoba sita Ruta 19 Km 7 1/2 

de esta ciudad. Pasivo: a cargo del cedente. Opo-

siciones: En término de ley Abog. Mariano Besa-

da, Av. E. Olmos 91, 4º Piso Dpto. “10”, Ciudad de 

Córdoba.

5 días - Nº 135317 - $ 882,45 - 05/01/2018 - BOE
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HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO DE 

CÓRDOBA S.A., CUIT 30-54602252-4, con do-

micilio legal y sede social en Naciones Unidas Nº 

346, Barrio Parque Vélez Sarsfield de la ciudad de 

Córdoba, comunica a los fines de la Ley 11.867 

que transfiere a CENTRO PRIVADO TOMOGRA-

FÍA COMPUTADA CÓRDOBA S.A., CUIT 30-

57459695-1, con domicilio legal y sede social en 

Av. Vélez Sarsfield N° 562 de la ciudad de Córdoba, 

el fondo de comercio que gira bajo el  nombre de 

fantasía “Farmacia del Instituto”, que funciona en Av. 

Vélez Sarsfield Nº 566, Barrio Güemes de la ciudad 

de Córdoba, destinado al rubro Farmacia. En los 

términos, efectos y plazos de la Ley N° 11.687, se 

informa que para oposiciones intervendrán el Es-

cribano Carlos Luis Oliva y/o la Escribana Pública 

Natalia Oliva, fijándose domicilio a tal efecto en ca-

lle 9 de Julio Nº 267, 2º Piso, Oficina 6, de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 135108 - $ 3927,70 - 03/01/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com,Conc y 

Flia de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los au-

tos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA C/ SOSA 

,VALENTIN RODOLFO-EJEC.FISCAL,Expte 

Nº1479380 CITA Y EMPLAZA a los sucesores del 

Sr.Sosa Valentin Rodolfo para que en el plazo de 

20 días comparezcan a estar a derecho, pedir par-

ticipación, bajo apercibimiento.Se citan de remate 

para que en el termino de 3dias subsiguientes al 

plazo de comparendo oponga excepciones y ofrez-

ca prueba que hacen a su derecho.Fdo:Dra. Bolze-

tta,María Margarita-Prosecretario.Alta Gracia,2 de 

noviembre de 2017

5 días - Nº 129224 - $ 908,25 - 08/01/2018 - BOE

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com,Conc y 

Flia de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los au-

tos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA C/ TAPIA, 

IGNACIO-EJEC.FISCAL,Expte Nº2179265 CITA Y 

EMPLAZA a los sucesores del Sr. Tapìa Ignacio, 

para que en el plazo de 20 días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento.Fdo:Dra. Vigi-

lanti, Graciela, Juez y Dra. Bolzetta Maria, Prose-

cretaria.Alta Gracia, 01 de diciembre de 2017

5 días - Nº 131561 - $ 575 - 08/01/2018 - BOE

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com,Conc y Flia 

de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los autos:-

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA C/ LEDESMA 

DALMACIO-EJEC.FISCAL,Expte Nº 336807 CITA 

Y EMPLAZA a los sucesores del Sr. Ledesma Dal-

macio para que en el plazo de 20 días comparez-

can a estar a derecho, defenderse en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento. Fdo:Dra. Bolze-

tta,María Margarita-Prosecretario. Alta Gracia,01 de 

diciembre de 2017

5 días - Nº 131565 - $ 620,15 - 08/01/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

MORTEROS

TRES PROVINCIAS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES-MORTEROS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°10 de 

fecha 22/09/2017 se eligieron las siguientes auto-

ridades: Presidente: Giustina Italo María, argenti-

no, casado, agropecuario, nacido el 03/12/1959, 

D.N.I. 13.532.110, domiciliado en calle Italia Nº7 

de la ciudad de Morteros, provincia de Córdoba; 

Vicepresidente: Giustina Alberto José, argentino, 

casado, agropecuario ,nacido el 06/05/1953. D.N.I. 

10.235.191, domiciliado en calle Monseñor Lafit-

te Nº298, de la ciudad de Morteros, provincia de 

Córdoba; Directores Suplentes:  Giustina Gabriel 

Alejandro: argentino, nacido el 23/02/1978, D.N.I. 

26.450.338, casado, cuya actividad es la locación 

de servicios agropecuarios, domiciliado en calle 9 

de Julio S/N 0 de la localidad de Colonia Alpina, 

provincia de Santiago del Estero;  Giustina Jorge 

Alberto: argentino, nacido el 12/10/1979, D.N.I. 

27.540.818, soltero, cuya actividad es la locación 

de servicios agropecuarios, domiciliado en calle 9 

de Julio S/N 0 de la localidad de Colonia Alpina, 

provincia de Santiago del Estero y la señora Gius-

tina Mirian Mariana del Valle: argentina, nacida el 

16/12/1983, D.N.I. 30.468.552, casada, cuya acti-

vidad es la locación de servicios administrativos, 

domiciliada en calle 9 de Julio 0 de la localidad de 

Colonia Alpina, provincia de Santiago del Estero. 

Fijan  domicilio especial en calle Monseñor Lafitte 

Nº 298 de la ciudad de Morteros, provincia de Cór-

doba, según lo establece el art. 256 de la ley 19550. 

Publíquese en el BOE 1 día.-

1 día - Nº 133564 - $ 594,88 - 03/01/2018 - BOE

C Y G VIAJES S.A.S.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA 

SIMPLIFICADA

Lugar y fecha: Instrumento Constitutivo, Córdoba 

09/11/2017, accionistas GABRIELA VANINA PLEI-

TAVINO, DNI 30603920, CUIT 27306039208, 

nacida el 24/03/1984, soltera, argentina, feme-

nino, Independiente, domiciliado en Calle San 

Lorenzo 180, Piso 7, Dpto 4, Cordoba, CANDE-

LARIA LOPEZ LARROSA, DNI 33437832, CUIT 

27334378328, nacida el 14/12/1987, soltero, argen-

tina, femenino, Independiente, domiciliado en Calle 

C33, manzana 21, lote 19, Barrio Villa Catalina, 

Rio Ceballos. Denominación social: C Y G VIAJES 

S.A.S, sede social en Calle 18, manzana 24, lote 

18, Villa Catalina, Rio Ceballos. Objeto Social: Ex-

plotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones pro-

pias o de terceros, reservas de hotelería dentro y 

fuera del país, incluyendo los hoteles propios que 

tenga la Sociedad, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país de 

contingentes turísticos para lo cual podrá realizar 

todas las gestiones, los mandatos, consignaciones, 

compras, ventas, corresponsalías, administracio-

nes, comisiones, representaciones, intermediacio-

nes y todo otro acto contractual autorizado por la 

legislación para el cumplimiento de su objeto. Ex-

plotación de turismo en todos sus aspectos, me-

diante la adquisición, arrendamiento, o locación de 

los distintos medios de transporte, alojamientos, 

hospedajes o alimentación. Prestación de servicios 

turísticos de excursiones, viajes o de transporte de 

personas no regular con fines turísticos, dentro del 

país o fuera del mismo. La explotación integral de 

establecimientos hoteleros, apart hotel, de inmue-

bles que tengan por finalidad el alojamiento de per-

sonas en habitaciones amuebladas, de inmuebles 

para el desarrollo de congresos, convenciones, fe-

rias, actividades culturales, deportivas recreativas. 

Duración: 50 años. Capital social $18000, repre-

sentado por 1800 acciones de $10 valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

clase B, con derecho a un voto por acción. Suscrip-

ción: GABRIELA VANINA PLEITAVINO 900 accio-

nes por $9000, CANDELARIA LOPEZ LARROSA 

900 acciones por $9000. Integración 25% efectivo, 

saldo 2 años. Administración: GABRIELA VANINA 

PLEITAVINO, administrador titular y CANELARIA 

LOPEZ LARROSA, suplente. Representación de 

firma social: GABRIELA VANINA PLEITAVINO, 

quien durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. Fecha Cierre el día 31 de diciem-

bre de cada año.

1 día - Nº 135386 - $ 1053,26 - 03/01/2018 - BOE

CORSOFT S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica edicto 132828 de fecha 12/12/2017, en 

los siguientes puntos. Socios: Domicilio real del 

socio Walter Christian Peyronel calle Avellaneda 

662, Barrio Pellegrini, de la ciudad de Alta Gra-

cia, departamento Santa María, de la provincia de 

Córdoba, Argentina. Duración: 30 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. Designa-

ción de autoridades: 1) Presidente: JUAN JOSE 

VULCANO, D.N.I. N° 20649735, CUIT/CUIL N° 
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20206497352, nacido el día 20/04/1969, estado 

civil casado, nacionalidad Argentina, sexo mascu-

lino, de profesión ingeniero, con domicilio real en 

Calle Oncativo 2302, barrio Alto General Paz, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, Argentina; 2) Director Su-

plente: WALTER CHRISTIAN PEYRONEL, D.N.I. 

N° 20075265, CUIT/CUIL N° 20200752652, nacido 

el día 19/02/1968, estado civil casado, nacionalidad 

Argentina, sexo masculino, de profesión Ingeniero, 

con domicilio real en Calle Avellaneda 662, barrio 

Pellegrini, de la ciudad de Alta Gracia, Departa-

mento Santa Maria, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina. Se ratifica el resto del edicto que no ha 

sido modificado por este.

1 día - Nº 135436 - $ 440,94 - 03/01/2018 - BOE

G CHAAS S.A.S.

Constitución de Sociedad por Acciones Simplifica-

da fecha 22 de noviembre de 2017. Socio GABRIEL 

EDUARDO LEDESMA, D.N.I. N° 36637936, CUIT 

20366379364, nacido el día 15/10/1991, estado 

civil soltero, nacionalidad argentina, sexo Mascu-

lino, de profesión Ingeniero, con domicilio real en 

Calle Independencia 436, barrio Centro, de la ciu-

dad de Santiago Del Estero, Departamento Capital, 

de la Provincia de Santiago Del Estero, Argentina. 

Denominación: G CHAAS S.A.S. Sede social: Ca-

lle Salguero Obispo 777, piso 4, departamento D, 

barrio Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 100 años, contados desde la 

fecha del instrumento constitutivo. Objeto Social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Admi-

nistración y locación de bienes inmuebles urbanos 

y rurales: canchas de fútbol y otros deportes, quin-

chos y espacios para eventos deportivos y cultura-

les. 2)Organización y realización de eventos socia-

les, deportivos, culturales. Para ello podrá realizar 

todas las gestiones, los mandatos, consignaciones, 

compras, ventas, corresponsalías, administración, 

comisiones, representaciones y también puede 

tercerizarlo. 3)Explotación de negocios del ramo 

restaurante, bar, confitería, pizzería, cafetería, pa-

nadería. Despacho de bebidas con o sin alcohol. 

Elaboración, compra y venta de toda clase de pro-

ductos alimenticios y cualquier rubro gastronómico. 

4)Servicio de entrenamiento funcional, preparación 

física deportiva, como así también cualquier otra 

actividad relacionada con el deporte y actividad 

física. 5)Compra y venta al por mayor y al por me-

nor de indumentaria deportiva y artículos para el 

deporte. 6)Podrá operar con diversas franquicias, 

celebrar contratos a fin de adquirir u otorgar fran-

quicias. La sociedad podrá comprar, vender y gra-

var inmuebles, marcas y patentes, títulos de valores 

y cualquier otro bien mueble e inmueble, celebrar 

contratos, intervenir en licitaciones con autoridades 

estatales. 7)La sociedad podrá celebrar y realizar 

todos los actos, contratos y operaciones que tien-

dan a favorecer a su desarrollo. A tales fines, la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento. Capital: el capital social es de pesos dieci-

siete mil setecientos veinte, representado por diez 

acciones, de pesos mil setecientos setenta y dos 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

voto por acción. Suscrición:  GABRIEL EDUARDO 

LEDESMA, suscribe la cantidad de (10) acciones. 

Integración dinero en efectivo, 25% en este acto y 

el saldo dentro de los dos años desde la firma del 

presente instrumento. Administración: estará a car-

go del Sr. GABRIEL EDUARDO LEDESMA D.N.I. 

N° 36637936 en carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 

ANGEL EDUARDO LEDESMA D.N.I. N° 17438318 

en el carácter de administrador suplente. Duraran 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr. GABRIEL EDUARDO 

LEDESMA D.N.I. N° 36637936. Durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio social: 31 de diciembre. 

1 día - Nº 135444 - $ 1435,96 - 03/01/2018 - BOE

RIO CUARTO

MARTINEZ + MARZARI Y ASOC. S.A.

ELIGEN  AUTORIDADES – PRESCINDEN DE 

LA SINDICATURA

Por Asamblea General Ordinaria Nº 1 de fecha 

29/10/2015, se resolvió por unanimidad: 1)  elegir 

por tres ejerci¬cios: Presidente: Sandro Ariel Mar-

tínez, DNI. 17.843.849; Director Titular: Sebastián 

Marzari, DNI. 27.070.654; y Director Suplente: Fe-

derico Alexis Loza, DNI. 30.961.312; y 2) prescindir 

de la Sindicatura.-

1 día - Nº 135447 - $ 303 - 03/01/2018 - BOE

MONTE MAIZ

PUESTO BLANCO S.A. 

ESCISIÓN ART. 88 INC. II LEY 19550

PUESTO BLANCO S.A., CUIT. Nº 30-54840636-

2, con sede social en calle 9 de Julio Nº 1482, de 

la localidad de Monte Maíz, Provincia de Córdoba; 

inscripta en el Registro Público de la Provincia de 

Córdoba –Protocolo de Contratos y Disoluciones- 

bajo Matricula 15193-A con fecha 19/08/2016; co-

munica que por Asamblea General Extraordinaria 

Nº 43 del 16/06/2015, aprobó la escisión de parte 

de su patrimonio para, sin disolverse, constituir 

cuatro nuevas sociedades. De acuerdo al Balance 

Especial confeccionado al 31/05/2015, aprobado 

en dicha asamblea surge: activo $906.535,06, pa-

sivo $3.563,31, y patrimonio neto $902.971,75.- 

Sociedades escisionarias: CARIGAR S.A. se le 

asigna Activo $ 875.000, sin Pasivo, Capital Social 

$ 875.000, sede social en Entre Ríos 1836, de la 

ciudad de Monte Maíz, Provincia de Córdoba; LA 

CIGALA S.A. se le asigna Activo $730.000, sin 

Pasivo, Capital social $730.000; MAIGAR S.A. se 

le asigna Activo $730.000, sin Pasivo, Capital so-

cial $730.000, sede social Entre Ríos 1348, de la 

ciudad de Monte Maíz, Provincia de Córdoba y 

SALIFRAL S.A. se le asigna Activo $745.000, sin 

Pasivo, Capital social $745.000, sede social Santa 

Cruz N° 1553, de la ciudad de Monte Maíz, Provin-

cia de Córdoba. El capital social de la escindente 

no se modifica. Oposiciones por el término de ley, 

dentro de los 15 días de última publicación de este 

edicto en calle 9 de Julio N° 1482, de la localidad de 

Monte Maíz, Provincia de Córdoba.-

3 días - Nº 135486 - $ 1745,94 - 04/01/2018 - BOE

BAKAME SÁSO  S.A.

Córdoba, el 24/05/2016, Juan Pablo Fernandez, 

Argentino; DNI 28.002.195, soltero; comerciante;  

Domic. Zona Rural S/N, Las Higueras, Río Cuarto, 

Pcia de Córdoba y Floriani Maria Estela, Argenti-

na, DNI 5.718.327, Viuda; Ama de Casa;  Domic. 

en Irigoyen 346 9° A, Centro, Río Cuarto, Pcia de 

Córdoba, constituyen una Sociedad Anónima. Do-

micilio legal Fernando Fader Nº 3801, Dto 5, Cór-

doba, Pcia de Córdoba. Capital $ 140.000,00 repre-

sentado por 100  acciones, ordinarias, nominativas 

no endosables de la clase “A”. El capital suscripto se 

integra en especie. Presidente Juan Pablo Fernan-

dez y Director suplente Floriani Maria Estela, du-

ran 3 años. Duración 99 años desde Insc. en RPC. 

Objeto: Explotac., comercializac., cría, engorde, 

capitalizac., consignación, compra y venta de toda 

clase de hacienda agrícola ganadera y forestal en 

general; explotac. de colonias agrícolas, avícolas 

y ganaderas; cría de ganado de todo tipo y espe-

cie; explotación de invernadas y de cabañas para 

producción de animales de raza en sus diversas 

calidades; explotación de tambos; compra y venta 

de hacienda, cereales, oleaginosos y demás frutos 

del país; depósitos y consignación de éstos; ex-

plotación de establecimientos rurales propios o de 

terceros; explotación de establecimientos frutíco-

las; cultivos forestales, vitivinícolas, olivícolas y de 
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granja y actividades relac. con la agricultura y la ga-

nadería, pudiendo extender su actividad hasta las 

etapas comerciales e industriales de los productos 

derivados de esa explotación, incluyendo lo relacio-

nado a conservación, fraccionamiento, envasado y 

exportación. Actuar como acopiadora de cereales, 

oleaginosos y todo otro fruto de la agricultura; co-

mercialización de frutos del país. Arrendamientos 

de campos o establecimientos rurales para la ga-

nadería o agricultura, molinos o instalaciones para 

la preparación de alimentos para ganado y aves. 

Asesoramiento, capacitación de personal, locación 

de servicios inherentes a la totalidad de la actividad 

agropecuaria; cría, engorde y feedlot de animales, 

siembra y actividad de agricultura, jardinería y es-

pacios verdes. Compra, venta, permuta, alquiler, 

arrendamiento, fraccionamiento, administración y 

explotación de establecimientos faenadores, cá-

maras, frigoríficos y mataderos. Elaboración, pro-

ducción, compra, venta, comisión, consignación, 

representación y distribución al por mayor y/o me-

nor de carnes y subproductos de origen animal de 

toda especie, de embutidos, chacinados y de todo 

otro producto elaborado, semielaborado o a elabo-

rar. Arrendar o tomar en arriendo, comprar o vender 

campos, intervenir como consignataria directa de 

vacunos y/o hacienda y/o carne, comisionista en 

la intermediación de negocios de ganado de cual-

quier raza y/o tipo e intervenir en la explotación 

de remate público de carne, quedando autorizada 

para el almacenamiento de carne en cámara fri-

gorífica. Explotación del servicio de transporte de 

granos, cereales, hacienda, mercaderías de todo 

tipo en general, por automotor, en todo el territorio 

de la República Argentina y en países limítrofes. 

Realización   de   obras de Ingeniería pública o pri-

vada. Compra, venta, urbanización,    colonización, 

subdivisión, remodelación, loteo, parcelamiento,   

arrendamiento, permuta, administración y explota-

ción de bienes inmuebles rurales y urbanos, incluso 

edificación, forestación, hipotecas y sus adminis-

traciones y financiaciones. Compra, venta, arren-

damiento, acopio, fasón, fabricación, exportación, 

importación, representación, comisión, mandatos, 

corretajes, consignaciones, envase y distribución o 

comercialización de cereales, frutales, hortalizas, 

productos regionales, semillas, insumos agrope-

cuarios, haciendas, bienes muebles, herramientas, 

maquinarias de todo tipo, productos, automotores,-

materiales y maquinarias agrícolas. Podrá además 

realizar  contratos de  leasing   de cualquier tipo y  

entregar bienes en fideicomiso, y/o realizar tareas 

y/o gozar de beneficios derivados de ellos; y para 

todos sus fines la sociedad podrá realizar cuanto 

actos y contratos se relacionen directamente con 

su objeto social. La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio. C. de Ej. 31/12. Fis-

caliz. Sind.

1 día - Nº 135628 - $ 3455,46 - 03/01/2018 - BOE

LAS VARILLAS

LAFLIA S.A.S.

Denominación social: LAFLIA S.A.S. Constitución 

de fecha 15/12/2017. Socios: 1) Gisela Soledad 

Ludueña, D.N.I. N° 42217749, CUIT/CUIL N° 27-

42217749-9, nacido el día 25/11/1994, estado civil 

soltera, nacionalidad Argentina, sexo femenino,  de 

profesión comerciante, con domicilio real en Bar-

tolomé Mitre 297 barrio centro, de la ciudad de 

Las Varillas, Departamento San Justo, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina; y 2) Javier Eduardo 

Ludueña, D.N.I. N° 30899763, CUIT/CUIL N° 20-

30899763-5, nacido el día 02/03/1984, estado civil 

soltero, nacionalidad Argentina, sexo masculino, de 

profesión comerciante, con domicilio real en 9 De 

Julio 376 barrio centro, de la ciudad de Las Varillas, 

Departamento San Justo, de la Provincia de Córdo-

ba, Argentina. Duración: 50 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, para la construcción de edificios, vivien-

das, locales comerciales y plantas industriales; rea-

lizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aé-

rea o marítima, con medios de transporte propios 

o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explo-

tación, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de gana-

do, explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, or-

ganización y ventas de chárters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención poliva-

lente e integral de medicina, atención clínica, tera-

péutica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su objeto 

social. 14) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, be-

neficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo 

tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital es de pesos veinte mil ($20000) 

representado por dos mil (2000) acciones de valor 

nominal pesos diez ($10) cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase “B”, con dere-

cho a un voto por acción. Suscripción: 1) Gisela So-

ledad Ludueña, suscribe la cantidad de mil (1000) 

acciones, por un total de pesos diez mil ($10000). 

2) Javier Eduardo Ludueña, suscribe la cantidad 

de mil (1000) acciones, por un total de pesos diez 

mil ($10000). Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. Javier Eduar-

do Ludueña, D.N.I. N° 30899763; en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará en forma individual o colegiada 

según el caso. La Sra. Gisela Soledad Ludueña, 

D.N.I N° 42217749, en el carácter de administra-

dor 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. Javier Eduardo Ludueña, D.N.I. N° 

30899763. Durará en su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social cierra el 

31/12 de cada año.

1 día - Nº 135690 - $ 2283,49 - 03/01/2018 - BOE
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA

RESOLUCION Nº 93/17

DETERMINACIÓN HONORARIOS LEY PROVINCIAL 7626 (Actualización Res- 110/16 y Res. 16/17) VISTO:  • La Resolución Nº 110/16 del 17/11/2016 

sobre Determinación Honorarios Ley Provincial 7626 y modificación Art. 7º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 32/87, • La Resolución Nº 16/17 del 

24/05/2017, sobre Honorarios Correspondientes a Tareas no Contempladas en el Art. 74º  de la Ley Provincial 7626, • El Art. 6º de la Ley 7626 comprendido 

en el Título I - Disposiciones Generales – y Arts. 108º y 109º de la misma ley en el Título XI - Disposiciones Complementarias -, sobre los honorarios profe-

sionales; CONSIDERANDO: • Que la Ley Nacional Nº 20.488 en su Art. 21 dispone dentro de las atribuciones de los Consejos Profesionales, entre otras, 

dar cumplimiento a las disposiciones de la citada ley y otras relacionadas con el ejercicio profesional, y sus respectivas reglamentaciones.  • Que correlati-

vamente, la Ley Provincial 7626 – honorarios profesionales – en su Art. 6 establece que: “Los montos y escalas establecidas en esta Ley deberán reflejar las 

oscilaciones del nivel de precios al consumidor de la ciudad de Córdoba.”; mientras que el Art. 108 del citado plexo legal dispone que: “El Consejo deberá 

publicar e informar a los organismos oficiales y privados que correspondan, las modificaciones que se realicen periódicamente en virtud de lo dispuesto por 

el Art. 6 de la presente Ley”.  • Que en virtud de lo manifestado, es necesario dar cumplimiento con lo dispuesto en los arts. 6 y 108 de la Ley 7626, y a tales 

fines modificar los montos y escalas establecidos en el citado plexo normativo, reflejando en términos de razonabilidad y equidad los efectos de la variación 

del nivel de precios al consumidor de la ciudad de Córdoba en este último ejercicio, tanto en los valores de las escalas para cada una de las tareas previstas 

en la ley – en los casos que así lo prevea -, como así también en los montos fijos previstos para cada una de ellas.  Por ello;  EL CONSEJO DIRECTIVO 

DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA RESUELVE: ARTICULO 1º: DETERMINAR  las escalas y los montos fijos 

de honorarios previstos en la Ley 7626, teniendo en cuenta las últimas modificaciones (Resol. 110/16, y 16/17), y según lo dispuesto por los Arts. 6º y 108º de 

la mencionada ley, quedando conformados de acuerdo a como se muestran en Anexo adjunto a la presente resolución. ARTICULO 2º: Establecer la vigencia 

de la presente a partir del 01 de enero de 2018.  ARTICULO 3º: Regístrese, publíquese y archívese.  Córdoba, 23 de Noviembre de 2017 Cr. ANTONIO E. 

BEARZOTTI. Secretario del CPCE de Córdoba. Lic. Ec. JOSE I. SIMONELLA. Presidente del CPCE de Córdoba ANEXO - RES 93-17 –  DETERMINACIÓN 

HONORARIOS LEY PROVINCIAL 7626 Artículo 39 Por la tarea profesional de asesoramiento y preparación de las declaraciones juradas de los impuestos 

nacionales que gravan la renta, capital o patrimonio y la correspondiente asistencia para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de las mismas 

(pago en cuotas, anticipos, retenciones, etc.)  prestada a cualquier ente que practique balance general certificado, el honorario anual será el que surja por 

aplicación de la siguiente escala aplicada sobre el monto total del activo actualizado impositivamente:

Mas de A Monto Fijo Más de ‰ Sobre Exc

  $          296.382,60  $            3.780,53  

 $                    296.382,60  $      2.963.828,40  $            3.780,53                         
1,50  $        296.382,60 

 $                 2.963.828,40  $    14.819.140,80  $            8.887,08                         
1,00  $    2.963.828,40 

 $              14.819.140,80  en adelante  $          24.014,58                         
0,50  $  14.819.140,80 

Cuando el ente no practique balance general, pero brinde la información en forma ordenada y sistematizada, el honorario que resulte por aplicación de la 

escala precedente, deberá incrementarse en un 10%. En el caso de obtenerse la información a partir de los respectivos comprobantes incluyendo o no la 

registración en libros fiscales obligatorios, el honorario deberá incrementarse en un 30%.  Artículo 45 Por la labor profesional de asesoramiento, determinación 

y preparación de la documentación necesaria para cumplir con las obligaciones impositivas originadas en la venta o transferencia de boletos de compraventa 

de inmuebles u otros bienes, el honorario será el 20% del que resulte de aplicar la escala del artículo 39, sobre el precio de la transferencia o valuación 

fiscal, el que sea mayor. Cuando la tarea descripta precedentemente no exija una determinación de la materia imponible, se cobrará un importe mínimo de $ 

521,37 (Quinientos veintiuno con 37/00) Artículo 48 Cuando el servicio consista en la atención de inspecciones, el honorario por la labor de asesoramiento 

al contribuyente para la revisión de lo actuado por la inspección y contestación a los requerimientos correspondientes, se determinará en función del tiempo 

insumido, fijándose a estos efectos un valor honorario mínimo de $ 272,55 (Doscientos Setenta y dos con cincuenta y cinco centavos).  Artículo 50 Por el 

asesoramiento, atención, representación y patrocinio en actuaciones fiscales administrativas y en instancias de reconsideración y apelación, sin perjuicio de 

la participación de otras profesiones conforme a los códigos de procedimientos respectivos, los honorarios se calcularán:  1. En sede administrativa: a) Hasta 

la resolución determinativa: el 10% de la pretensión fiscal, incluyendo a estos efectos el tributo, actualizaciones, intereses, recargos resarcitorios y sanciones 

presuntas mínimas de acuerdo a los cargos formulados en la vista, con un mínimo de $6.058,19 (Seis mil cincuenta y ocho con diecinueve centavos). b) 

Recursos administrativos: corresponderá un 5% del monto total de la demanda reexpresada, al momento de presentarse el escrito correspondiente, conforme 

lo dispuesto en el artículo 6º de la presente, con un mínimo de $3.028,71 (Tres mil veintiocho con setenta y un centavos). 2. Recursos ante el Tribunal Fiscal: 

Corresponderá un 10% del monto apelado, actualizado al momento de presentarse. Artículo 54 Cuando el servicio consista en la preparación de la decla-

ración jurada de inscripción, transformación, transferencia o cese de actividades frente a los organismos recaudadores, el honorario por cada una de ellas 

ascenderá a la suma de $ 272,55 (Doscientos setenta y dos con cincuenta y cinco centavos)  Artículo 55 Por la tarea de preparación de la declaración jurada 

de inscripción, transformación, transferencia o cese de la empresa o responsable ante la Dirección Nacional de Recaudación Previsional, Cajas de Subsidios 

Familiares, entidad gremial que corresponda y demás organismos de la seguridad social, contratación de la póliza de seguro que estipula el decreto 1567/74 
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o el que lo sustituya, el honorario por cada una de ellas ascenderá a la suma de $ 538,98 (Quinientos treinta y ocho con noventa y ocho centavos) Artículo 

56 Por la liquidación de sueldos o jornales y registración respectiva en el libro especial establecido por la ley de contrato de trabajo, el honorario ascenderá 

a la suma de $26,80 (veinte seis pesos con ochenta centavos) por dependiente, con un mínimo de $272,55 (Doscientos setenta y dos con cincuenta y cinco 

centavos). Artículo 57 Por la liquidación mensual de aportes y contribuciones a los distintos organismos de la seguridad social, el honorario total mensual as-

cenderá a la suma de $272,55 (Doscientos setenta y dos con cincuenta y cinco centavos). Artículo 58 Por la preparación de las declaraciones juradas anuales 

para organismos de la seguridad social, el honorario ascenderá a la suma de $ 5,36 (Cinco con treinta y seis centavos) por cada dependiente informado, con 

un mínimo de $272,55 (Doscientos setenta y dos con cincuenta y cinco centavos). Artículo 59 Por la tarea de empadronamiento o baja de cada dependiente 

frente a los organismos de seguridad social, el honorario ascenderá a la suma de $26,80 (veintiséis con ochenta centavos)  Artículo 60 Por la actuación y 

asesoramiento a la empresa o responsable, en recursos administrativos ante el Ministerio de Trabajo, el honorario será igual al 10% del monto reclamado, 

con un mínimo de $272,55 (Doscientos setenta y dos con cincuenta y cinco centavos). Artículo 61 Por la intervención en la confección de formularios de 

certificación de servicios y remuneraciones, el honorario será de $10,72 (Diez con setenta y dos centavos), por año o por fracción certificada con un mínimo 

de $160,78 (Ciento sesenta con setenta y ocho centavos). Artículo 63 Por los dictámenes que se emitan sobre la valuación de las reservas técnicas que las 

entidades y organismos deban constituir y presentar en sus estados contables, el honorario será el que resulta de aplicar la siguiente escala: 

Mas de A Monto Fijo Más de ‰ Sobre Exc

  $            63.510,60  $            3.240,78  

 $                       63.510,60  $          127.021,20  $            3.240,78                       40,00  $          63.510,60 

 $                    127.021,20  $          253.826,40  $            6.482,34                       30,00  $        127.021,20 

 $                    253.826,40  $          635.106,00  $          11.346,96                       20,00  $        253.826,40 

 $                    635.106,00  $      1.905.318,00  $          21.070,08                       10,00  $        635.106,00 

 $                 1.905.318,00  $      5.715.954,60  $          37.275,53                         5,00  $    1.905.318,00 

 $                 5.715.954,60  $    15.877.651,20  $          61.587,16                         2,50  $    5.715.954,60 

 $              15.877.651,20  En Adelante  $          94.004,20                         1,00  $  15.877.651,20 

Sobre el importe básico de la escala precedente, el honorario se determinará como sigue: a) Reservas matemáticas y fondos de acumulación o de dividen-

dos, de seguros de la rama de vida: el 100% (ciento por ciento) de la escala.  b) Reservas matemáticas, fondos de acumulación y adicionales, de ahorro y 

capitalización: el 60% (sesenta por ciento) de la escala.  c) Fondos de ahorro, depósitos de ahorro, fondos pendientes de adjudicar y coeficientes de ahorro, 

en las distintas modalidades de ahorro y préstamos: el 40% (cuarenta por ciento) de la escala.  d) Reservas para riesgos en curso de seguros elementales y 

reservas equivalentes a matemática, en los seguros colectivos de vida, el 30% (treinta por ciento) de la escala.  A los fines del presente artículo, el monto de 

las reservas técnicas de las entidades aseguradoras se computarán sin deducciones en concepto de reaseguros pasivos. Artículo 64 Por la realización de las 

valuaciones y proyecciones actuariales requeridas para establecer el real estado económico financiero de regímenes previsionales (jubilaciones, pensiones 

y subsidios) en funcionamiento, con las indicaciones técnicas para su eventual reforma:

Cantidad de afiliados Honorarios
Hasta 10.000  $          32.410,91 

Desde 10.000 Hasta 20.000  $          40.528,57 
Desde 20.000 Hasta 50.000  $          52.675,58 
Desde 50.000  $          63.210,23 

Artículo 65 Por las elaboraciones demográficas, valuaciones y proyecciones actuariales necesarias para la determinación de las bases técnicas, requeridas 

para la implementación de regímenes previsionales (jubilaciones, pensiones y subsidios) originarios o complementarios:

Cantidad de Afiliados Honorarios
Hasta 10.000  $          38.899,37 

Desde 10.000 Hasta 20.000  $          48.622,49 
Desde 20.000 Hasta 50.000  $          63.210,23 
Más de 50.000  $          75.854,12 

Artículo 66 Por las elaboraciones demográficas y biométricas necesarias para la determinación actuarial del costo de los seguros de salud en funcionamiento 

o a instituirse, con la determinación de las tablas actuariales de prestaciones, cuotas o tasas de aportes necesarios para su financiación con las indicaciones 
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para la redacción de los estatutos orgánicos o para su eventual reforma:

Cantidad de Afiliados Honorarios
Hasta 20.000  $          19.446,24 

Desde 20.000 Hasta 50.000  $          25.286,24 
Más de 50.000  $          29.539,14 

Artículo 67 Por la realización de verificaciones actuariales de regímenes previsionales y de seguridad social en general:

Cantidad de Afiliados Honorarios
Hasta 10.000  $          12.964,67 

Desde 10.000 Hasta 20.000  $          16.205,46 
Desde 20.000 Hasta 50.000  $          21.070,08 
Más de 50.000  $          24.311,63 

Artículo 68 Por la preparación de planes de ahorro y préstamo, préstamo con ahorro previo, crédito recíproco u otras formas de denominación, incluyendo 

la confección de las tablas de cuotas de ahorro y amortización, plazo de espera y valores de rescate: $ 24.311,63 (Veinticuatro mil trescientos once pesos 

con sesenta y tres centavos). Artículo 71 - Por la intervención del profesional en ciencias económicas en los siguientes actos societarios, sin perjuicio de la 

participación que corresponda a otras profesiones en lo que sea de su incumbencia: 1. Constitución de sociedades comerciales, cooperativas, mutuales o 

entidades civiles de cualquier naturaleza por: a) Asesoramiento: Análisis de los aspectos impositivos, financieros, previsionales, contables, administrativos 

y societarios, para la elección del tipo social o forma asociativa más adecuada e introducción de cláusulas apropiadas. b) Redacción del instrumento de 

constitución, estatutos y demás documentación complementaria. c) Actuación para la obtención de la conformidad administrativa, autorización e inscripción 

en los registros pertinentes. El honorario se establecerá entre el 2% y el 5% sobre el valor patrimonial a aportar, según el alcance de la tarea, con un mínimo 

de $3.028,71 (Tres mil veintiocho con setenta y un centavos). 2. Asambleas o reuniones de socios de sociedades comerciales, cooperativas, mutuales o 

entidades civiles de cualquier naturaleza por: a) Asesoramiento: Análisis de los aspectos impositivos, financieros, previsionales, contables, administrativos y 

societarios vinculados con estos actos, inclusive aumentos de capital y reformas contractuales. b) Redacción de las actas pertinentes y demás documenta-

ción complementaria. c) Actuación para la obtención de la conformidad administrativa, autorización e inscripción en los registros correspondientes. El hono-

rario se establecerá, según el alcance de la tarea: 1. Entre el 1% y el 3% sobre el valor del patrimonio neto, con un mínimo de $3.028,71 (Tres mil veintiocho 

con setenta y un centavos), en los casos de aumento de capital o reformas contractuales; y 2. Entre el 0,5% y el 2% sobre el valor del patrimonio neto, con 

un mínimo de $2.120,71 (Dos mil ciento veinte con setenta y un centavos), en los demás casos. 3. Regularización, reconducción, transformación, fusión 

o escisión de sociedades comerciales, cooperativas, mutuales o entidades civiles de cualquier naturaleza por: a) Asesoramiento: Análisis de los aspectos 

impositivos, financieros, previsionales, contables, administrativos societarios vinculados con estos actos. b) Redacción de los instrumentos pertinentes y 

demás documentación complementaria. c) Actuación para la obtención de la conformidad administrativa, autorización e inscripción en los registros corres-

pondientes. El honorario se establecerá entre el 2% y el 6% sobre el patrimonio neto según el alcance de la tarea, con un mínimo de $4.846,25 (Cuatro mil 

ochocientos cuarenta y seis con veinticinco centavos). 4. Disolución y liquidación de sociedades comerciales, cooperativas, mutuales o entidades civiles de 

cualquier naturaleza excepto las ordenadas judicialmente por: a) Asesoramiento: Análisis de los aspectos impositivos, financieros, previsionales, contables, 

administrativos societarios vinculados con estos actos. b) Redacción de los instrumentos pertinentes y demás documentación complementaria. c) Actuación 

para la obtención de la conformidad administrativa, autorizada e inscripción en los registros correspondientes. El honorario se establecerá entre el 2% y el 5% 

sobre el patrimonio neto según el alcance de la tarea, con un mínimo de $3.028,71 (Tres mil veintiocho con setenta y un centavos). 5. Actuaciones contables 

y de valuación en actos societarios y transferencias de fondos de comercio. 5.1. Relevamiento y valuación referidos a bienes aportados para la constitución 

o aumento de capital de sociedades comerciales, cooperativas, mutuales o entidades civiles de cualquier naturaleza y transferencia de fondos de comercio. 

El honorario será de 1% sobre el valor patrimonial aportado o transferido, con un mínimo de $1.817,53 (Un mil ochocientos diecisiete con cincuenta y tres 

centavos). 5.2. Verificación de la existencia de reservas u otras cuentas que se capitalicen: se aplicará el porcentaje previsto en el artículo 78. 5.3. Confección 

de balances o estados patrimoniales especiales para la regularización, reconducción, transformación, fusión, escisión, y liquidación: se aplicarán las pautas 

previstas en el artículo 87. 5.4. Confección de balances consolidados: se aplicarán las pautas previstas en el artículo 92. 5.5. Dictamen sobre bienes apor-

tados, balances y estados patrimoniales especiales para la regularización, reconducción, transformación, fusión, escisión, y liquidación y transferencia de 

fondos de comercio: se aplicará la escala prevista en el artículo 74. 5.6. Dictamen sobre balances consolidados: se aplicarán las pautas previstas en el artículo 

93. 5.7. Dictamen sobre sistemas contables: por la confección del dictamen técnico sobre implementación de sistemas contables, exigido por el artículo 61 de 

la ley de sociedades comerciales y por la resolución 89/84-A de la Inspección de Sociedades Jurídicas o los que los sustituyan. El honorario será a convenir, 

con un mínimo de $2.120,71 (Dos mil ciento veinte con setenta y un centavos). 6. Cesión de partes sociales, cuotas, acciones o participaciones, su valuación 

y determinación del valor llave por: a) Asesoramiento o redacción del instrumento pertinente. b) Determinación del valor de la parte social, ya sea para su 

cesión, para el ejercicio del derecho de receso o por exclusión, retiro o fallecimiento del socio. c) Determinación del valor llave o valor de empresa en marcha. 

El honorario se establecerá entre el 2% y el 5% sobre el patrimonio neto según el alcance de la tarea, con un mínimo de $3.028,71 (Tres mil veintiocho con 

setenta y un centavos). 7. Sindicatura en sociedades comerciales y cooperativas.  El honorario se determinará aplicando la siguiente escala:
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Activo + Pasivo  

Más de Pesos A Pesos Monto fijo en Pesos ‰ s/Excedente Mínimo

33,75 179,15

7.518,00 15.036,00 323,85 26,25

15.036,00 37.590,00 575,73 18,75

37.590,00 75.179,40 1.115,48 15,00

75.179,40 112.770,00 1.834,38 11,25

112.770,00 187.950,00 2.374,13 9,38

187.950,00 300.720,00 3.273,71 7,50

300.720,00 451.079,40 4.353,20 6,60

451.079,40 601.438,80 5.619,50 5,70

601.438,80 751.020,60 6.712,78 5,10

751.020,60 1.127.698,20 7.686,62 4,50

1.127.698,20 1.503.598,20 9.849,44 3,90

1.503.598,20 2.255.396,40 11.719,80 3,30

2.255.396,40 3.007.195,80 14.885,56 3,00

3.007.195,80 4.510.793,40 17.763,45 2,70

4.510.793,40 6.014.390,40 22.943,50 2,40

6.014.390,40 7.517.988,60 27.548,58 2,10

7.517.988,60 37.589.943,00 31.577,17 1,50

37.589.943,00 75.179.885,40 89.131,15 1,13

75.179.885,40 En Adelante 143.334,87 A convenir

8. Transferencia de Fondo de Comercio.

a) Asesoramiento: Análisis de los aspectos impositivos, financieros, previsionales, contables, administrativos y societarios vinculados a la transferencia; y

b) Redacción de los instrumentos pertinentes.

El honorario se establecerá entre el 1% y el 3% del patrimonio neto a transferir con un mínimo de $3.028,71 (Tres mil veintiocho con setenta y un centavos).

Artículo 72 - Por el estudio de factibilidad para la incorporación de sistemas automatizados de información, comprendiendo: a) Relevamiento y análisis de los 

sistemas administrativos-contables. b) Determinación de necesidades y objetivos. c) Evaluación de las distintas alternativas de organización, con sus respec-

tivos análisis de costo beneficios. El honorario será del 1,5% sobre el patrimonio neto del ente, con un mínimo de $2.701,80 (Dos mil setecientos un pesos 

con ochenta centavos). Si la tarea incluyera el asesoramiento para la contratación de recursos informáticos y análisis financiero de las diferentes propuestas, 

el honorario anterior se incrementará en un 50%. Artículo 73 - Por la elaboración de un proyecto analítico de sistemas de información automatizados que 

comprenda, entre otras, las siguientes áreas: a) Circuitos de flujos de información. b) Diseño de documentos e informes. c) Adecuación de los sistemas a las 
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disposiciones técnicas y legales vigentes. d) Confección de manuales de procedimiento. e) Diseño del organigrama funcional. El honorario será a convenir, 

con un mínimo de $5.403,60 (Cinco mil cuatrocientos tres pesos con sesenta centavos). Si la tarea incluyera la implantación de sistemas informáticos y la 

dirección de todo el proceso de transformación o cambio de sistema, el honorario anterior se incrementará en un 100%. Artículo 74 - Por la tarea profesional 

de auditoría con emisión de dictamen sobre los estados contables de cierre de ejercicio de toda clase de entes, cualquiera sea su objeto o finalidad, excepto 

los indicados en el artículo 76, el honorario se calculará de acuerdo con la siguiente escala, la que se aplicará sobre el monto total del activo más pasivo o 

ingresos operativos, el que fuera mayor:

Activo + Pasivo o Ingresos Operativos
Más de Pesos A Pesos Monto Fijo en Pesos ‰ s/EXCEDENTE

Hasta 62.106,00 2.160 0,00
62.106,00 124.212,00 2.160 5,00
124.212,00 310.524,00 2.557 4,00
310.524,00 621.048,00 3.508 3,00
621.048,00 1.242.090,00 4.698 2,00

1.242.090,00 3.105.234,00 6.283 1,50
3.105.234,00 6.210.462,00 9.851 1,00
6.210.462,00 12.420.924,00 13.814 0,75
12.420.924,00 24.841.848,00 19.762 0,50
24.841.848,00 49.683.702,00 27.690 0,40
49.683.702,00 99.367.404,00 40.374 0,30
99.367.404,00 en adelante 59.402 0,25

Artículo 78 - Por la tarea profesional de certificación de saldos de cuentas o de asientos contabilizados en libros de comercio, el honorario se calculará apli-

cando el 1% sobre cifras involucradas, con un mínimo de $1.077,96 (Un mil setenta y siete pesos con noventa y seis centavos). Para las certificaciones de 

ingresos el honorario será de $720,00 (Setecientos veinte pesos). Artículo 79 - Por la tarea profesional de emisión de certificación sobre estados contables no 

auditados, el honorario será el 80% del que surja de aplicar la escala del artículo 74. Este artículo será aplicable a estados contables cuyo activo o moneda 

constante no supere la suma de $635.106,00 (Seiscientos treinta y cinco mil ciento seis pesos). Artículo 94 - Por las tareas profesionales que se detallan 

el honorario profesional será: Cuando la actuación del profesional consista en la realización de dictámenes referidos a análisis de coyuntura; a estudios 

de mercados y proyecciones de oferta y demanda; a estudio sobre crecimiento, desarrollo y progreso económico; a análisis de diseño de programas de 

desarrollo económico, todo ello a nivel global, sectorial y regional; a análisis de la situación, actividad y política monetaria, crediticia, financiera, cambiaria, 

salarial, presupuestaria, tributaria, industrial, minera, energética, agropecuaria, comercial, pesquera, de transportes, de construcciones de infraestructura, de 

servicio y de recursos humanos; a estudios de regímenes y formulación de proyectos de promoción de las distintas actividades económicas; a estudios sobre 

aspectos de comercialización, localización y estructura competitiva de mercados distribuidores; a estudios sobre comercio, finanzas, mercados y economía 

referidos al área internacional; a análisis de informes económicos a interpretación de indicadores económicos y financieros y a toda otra cuestión vinculada 

con economía y finanzas, el honorario correspondiente será a convenir, con un mínimo de $6.482,34 (Seis mil cuatrocientos ochenta y dos pesos con treinta 

y cuatro centavos). Artículo 95 - Por la realización de dictámenes referidos a análisis de presupuestos económicos y financieros; a la situación económica y 

financiera de empresas, y a todo otro análisis vinculado al comportamiento de las unidades económicas, el honorario correspondiente será a convenir, con 

un mínimo de $3.949,73 (Tres mil novecientos cuarenta y nueve pesos con setenta y tres centavos). Artículo 96 - Por la tarea de formulación y evaluación de 

proyectos de inversión y estudios de factibilidad, el honorario correspondiente será a convenir, con un mínimo de $16.205,46 (Dieciséis mil doscientos cinco 

pesos con cuarenta y seis centavos). Artículo 97 - En el caso de prestarse asesoramiento económico financiero permanente a cualquier ente, el honorario 

mensual será a convenir, con un mínimo de $4.985,59 (Cuatro mil novecientos ochenta y cinco con cincuenta y nueve centavos). Artículo 98 - Por los servicios 

profesionales prestados a cualquier tipo de ente, que se describen en los artículos siguientes, se aplicará la escala de honorarios que se menciona, sobre el 

monto total del activo más el previo o ingresos operativos, el que fuera mayor:

Más de pesos A pesos Monto Fijo en pesos ‰ S/Exce-
dente

Hasta 49.730,40 2.032,67
49.730,40 1.690.932,00 2.032,67 0,50

1.690.932,00 4.227.329,40 2.793,67 0,40
4.227.329,40 8.454.658,80 4.088,30 0,30
8.454.658,80 16.909.317,60 5.706,78 0,20
16.909.317,60 En adelante 7.864,24 0,15
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En el caso de carecerse de las bases citadas anteriormente, el profesional lo fijará teniendo en cuenta la importancia y características de los trabajos, no 

pudiendo ser inferior al que surja por aplicación del mínimo de la escala precedente. Artículo 103 - En materia de administración de recursos humanos, 

relaciones industriales y laborales, y en especial en todo lo que se refiere al análisis de remuneraciones y desempeño, programas de investigación y 

auditoría para la evaluación de las funciones del área y demás aspectos vinculados al factor humano inherente a la empresa, se aplicará la escala de 

honorario que se indica más adelante, calculada sobre el monto total de las remuneraciones anuales. A los efectos de este artículo se entiende por remu-

neración todo egreso sujeto a aportes jubilatorios por pago a personal en relación de dependencia, más el correspondiente a contratados, incluyendo las 

gratificaciones y beneficios adicionales considerados como remuneración por la legislación laboral.

Monto Honorarios
Hasta $ 497.326,20 - El 2,5% y no inferior al que surja por aplicación del mínimo del artículo 98.
De $ 497.326,20 en adelante  - A convenir, y no inferior a 5 veces del que surja por aplicación del mínimo del artículo 98

En el caso de que el estudio no sea integral, se considerarán, a los efectos de la escala precedente, sólo las remuneraciones del grupo o grupos examinados. 

Por la emisión de dictámenes se aplicará un honorario adicional del 30% sobre el honorario determinado según el presente artículo. En caso de carecerse 

de base como las citadas anteriormente, el profesional fijará el honorario teniendo en cuenta la importancia y características de los trabajos, no pudiendo ser 

inferior al que surja por aplicación del mínimo de la escala del artículo 98. Artículo 105 - Por la atención de consultas verbales el honorario mínimo será de 

$272,55 (Doscientos setenta y dos pesos con cincuenta y cinco centavos). En caso de que la opinión profesional deba plasmarse por escrito, el honorario 

precedente se incrementará en un 100%.
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