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ASAMBLEAS

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL

CLUB DEPORTIVO ARGENTINO 

De acuerdo a lo establecido por el Estatuto So-

cial Convocase a los Socios de la MUTUAL DE 

ASOCIADOS DEL CLUB DEPORTIVO ARGEN-

TINO, de la localidad de Monte Maíz, a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 

23 de marzo del año 2018, a las 9 horas, en el 

local social sito en calle 9 de julio 1702, Monte 

Maíz, Departamento Unión de la Provincia de 

Córdoba, a fin de considerar el siguiente: OR-

DEN DEL DÍA: 1) Designación de dos Asocia-

dos para firmar el acta del día. 2) Motivos por los 

cuales se realiza fuera de término la Asamblea 

General Ordinaria. 3) Consideración de la Me-

moria Balance General, Estado de Resultados 

e informe de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio 

Económico, cerrado el 30 de setiembre del año 

2017. 4) Aprobación del Reglamento del Servicio 

de Alquiler de Cajas de Seguridad. 5) Elección 

de Autoridades: Renovación total por vencimien-

to de mandato.

3 días - Nº 138380 - s/c - 15/02/2018 - BOE

SANATORIO ARGENTINO S.A

(EN TRANSFORMACIÓN)

SAN FRANCISCO

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas de Sanatorio Argentino S.A (en 

transformación) para el día 27 de FEBRERO de 

2018 a las 20:00 hs a llevarse a cabo en la sede 

social, a fin de tratar el siguiente orden del día: 

1.- Elección de dos accionistas para que con-

juntamente con el Sr. Presidente confeccionen y 

firmen el acta de asamblea; 2.- Aprobación de 

los Balances, estados de resultados, memoria, 

notas complementarias y demás documentación 

contable exigida por la Ley General de Socieda-

des, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 

de septiembre de 2017; 3.- Aprobación de la ges-

tión del  Directorio. Conforme las prescripciones 

del art. 238 ley 19.550 para asistir a la asamblea 

los titulares de acciones deberán cursar comu-

nicación con no menos de tres días hábiles de 

anticipación al de la fecha fijada, comunicación 

que deberá ser cursada a la Administración del 

Sanatorio.

5 días - Nº 137829 - $ 1942,80 - 19/02/2018 - BOE

TRANSPORTE MUGAS S.A.

Convócase a los accionistas de TRANSPORTE 

MUGAS S.A. a Asamblea General Extraordinaria 

a celebrarse en la sede social sita Avda. Gene-

ral Savio 2241, Ciudad de Rio Tercero, Provincia 

de Córdoba para el 05 de Marzo de 2018 a las 

16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17hs. 

del mismo día en segunda convocatoria. OR-

DEN DEL DIA:1) Designación de accionistas 

para firmar el acta; 2) Consideración Aumento 

de Capital. Sociedad no comprendida en el Art. 

299 de la Ley 19550. Nota: Los accionistas, se-

gún art. 238 LGS, para participar en la Asamblea 

deberán cursar comunicación a la sociedad en 

el domicilio de Avda. General Savio 2241, Ciu-

dad 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 antici-

pación a la fecha de la Asamblea. Cristian Igna-

cio Mugas - Presidente.

5 días - Nº 137991 - $ 1992,20 - 19/02/2018 - BOE

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO DE ALTA GRACIA Y SUS SIERRAS

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TU-

RISMO DE ALTA GRACIA Y SUS SIERRAS por 

resolución de la Comisión Directiva y sus miem-

bros, y de acuerdo a la reunión mantenida con 

Socios de la entidad de fecha 11 de diciembre 

de 2017, convoca a ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA para el día 28 de febrero de 

2018, en el horario de las 21:00 hs. en el do-

micilio de la sede social sito en calle Belisario 

Roldán Nº 32 de la ciudad de Alta Gracia, Pro-

vincia de Córdoba, a los fines de considerar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos 

socios para que conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario suscriban el acta de la Asamblea 

correspondiente; 2) Consideración y posterior 

aprobación de la Memoria, Balance, Cuadro de 

resultados y anexos, e informe de la Comisión 

revisora de Cuentas del Ejercicio Nº 56 com-

prendido entre el periodo del 1º de Enero del 

2016 al 31 de Diciembre del 2016; 3) Prórroga 

de los cargos de Presidente, Secretario, Vocal 

Primero y Vocal Tercero para los ejercicios 2018 

y 2019; 4) Elección de los siguientes cargos: Te-

sorero, Vocal Segundo, Vocal Cuarto para los 

ejercicios 2018 a 2021 (inclusive); 5) Elección de 

los siguientes cargos: Dos (2) Vocales Suplen-

tes, un (1) Revisor de Cuentas Titular y un (1) 

Revisor de Cuentas Suplente para los ejercicios 

2018 y 2019. Las listas de candidatos para inte-

grar la Comisión Directiva, podrán presentarse 

hasta siete días antes de la Asamblea, para su 

oficialización.

1 día - Nº 138232 - $ 1433 - 09/02/2018 - BOE

AGRONCATIVO  S.A.

Por Acta de DIRECTORIO de fecha 15-12-2017, 

se resolvió convocar a los señores Accionistas 

de AGRONCATIVO  S.A. a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día veintiocho de 

febrero de dos mil dieciocho, a las dieciséis 

horas, en el domicilio social sito en calle Uru-

guay nº 490 de la Ciudad de Oncativo (Cba.), 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos Accionistas para firmar 

el Acta. 2) Consideración de la documentación 

prescripta por el Art. 234,  Inc. 1º de la Ley 19550 

correspondiente al décimo cuarto ejercicio eco-

nómico de la sociedad, finalizado el 30 de Junio 

del año 2017. 3) Consideración de la gestión y 

de los honorarios del Directorio en dicho ejer-

cicio económico de la sociedad. 4) Distribución 

de Utilidades de dicho ejercicio económico de 

la sociedad. Se expresa que de no conseguirse 

el quórum legal a la hora indicada, la Asamblea 

se llevará a  cabo en segunda convocatoria con 

el número de socios presentes el mismo día y 

lugar a las 17:00 hs., de acuerdo a la cláusula 

décimo cuarta y décimo quinta de los Estatutos 

Sociales.- Se hace saber a los señores Accio-
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nistas que: a) en la sede social se encuentra a 

su disposición copias de balance, del estado de 

resultados del ejercicio y del estado de evolución 

del patrimonio neto y de notas, informaciones 

complementarias y cuadros anexos, asimismo 

de la memoria del directorio; b) deberán comu-

nicar la asistencia a fin de que se los inscriba en 

el Libro de Registro de Accionistas y Asistencia 

a Asambleas, según lo prescripto por el Art. 238 

de la Ley 19550. 

5 días - Nº 137066 - $ 3664 - 09/02/2018 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA GENERAL 

MANUEL BELGRANO

RIO PRIMERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

07/03/2018 a las 20,00 hs. en sede social del 

Club. Orden del día 1) Elección de 2 asambleís-

tas para que aprueben y suscriban el acta de 

asamblea conjuntamente con el Presidente y 

Secretario. 2) Explicación de los motivos por lo 

que se  realiza fuera de termino la Asamblea 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondientes 

al ejercicio social cerrado el 28/02/2017. 4) Re-

novación total de los miembros de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas 

por un año. La Comisión Directiva.

2 días - Nº 138188 - $ 1388 - 14/02/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE CIRUGÍA PLÁSTICA, 

ESTÉTICA Y REPARADORA DE CÓRDOBA 

Convocase a los Señores Miembros de dicha 

Asociación a la Asamblea General Ordinaria el 

día 13 de Marzo de 2018, a las 20 horas, en calle 

Ambrosio Olmos 820, Bº Nueva Córdoba, de la 

Ciudad de Córdoba para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 1-Consideración de la Memo-

ria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondien-

tes a los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre 

de 2016 y el 31 de Diciembre de 2017. 2-Elección 

de las autoridades de la Asociación. 3-Elección 

de dos miembros para firmar el Acta. Dr. Alexis 

Ohanian - Presidente

2 días - Nº 138207 - $ 1280 - 14/02/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN COSME

La Asociación Mutual San Cosme invita a los se-

ñores asociados a participar de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a realizarse el día 10 de marzo 

del 2018, a las 15 hs. en nuestra sede social sita 

en Sucre 225 1º piso de nuestra ciudad Capital 

en la que se dará tratamiento al siguiente orden 

del día: 1. Designación de dos (2) socios para 

que junto con Presidente y Secretario firmen el 

acta de Asamblea. 2. Tratamiento y  Conside-

ración de la Memoria Anual, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre del dos mil diecisiete. 

3. Tratamiento y consideración del aumento de 

la cuota social producida durante este ejercicio 

y a referéndum de esta asamblea. 4. Elecciones 

de los siguientes cargos para conformación de 

la Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora: Pre-

sidente; Secretario; Tesorero; Dos Vocales Titu-

lares; un Vocal Suplente; Tres (3) miembros de 

Junta Fiscalizadora titular y un (1) miembro de 

Junta Fiscalizadora Suplente. Esperamos contar 

con su valiosa presencia, ya que su aporte es 

fundamental para el crecimiento de su  Mutual. 

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 138166 - s/c - 09/02/2018 - BOE

F.E.N.E.DE.C.

FUNDACIÓN PARA ESTUDIOS DE

NUEVAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

DE LA COMUNIDAD

 Convoca a Asamblea General Ordinaria- (Títu-

lo octavo- Articulo 23- Estatuto Sociales), para 

el día 17 de febrero de 2018 a las 18 hs (30´de 

tolerancia) en calle General Paz 280, Salón de 

Reuniones, Villa María Córdoba. Orden del Día 

1.-Lectura y Consideración del Acta Anterior 2.- 

Designación de dos (2) socios para que con el 

Presidente y Secretario firmen el Acta de Asam-

blea. (Título octavo Artículo 24- Estatutos Socia-

les). 3.- Consideración, Memoria y Balance, Infor-

me del Órgano de Administración y Fiscalización 

de la F.E.N.E.De.C. correspondiente el periodo 

2016/2017.4.-Situación de las Delegaciones y Co-

misiones Especiales. 5.-Renovación total de Auto-

ridades del Consejo de Administración y del Tribu-

nal de Fiscalización. 6.- Otros Temas. 7.- Clausula 

de la Asamblea General Ordinaria conforme al 

Artículo 23 de los Estatutos Sociales.

1 día - Nº 138180 - s/c - 09/02/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

MALVINAS POR LA EDUCACIÓN

Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria, la cual 

tendrá lugar el día 10 de marzo de 2018, a las 

0830 horas, en nuestra Sede Social, sita en Av 

San José de Calasanz 1600, Complejo Pergolas 

de Mendiolaza Local 5. En la misma se tratara 

la siguiente orden del día: 1. Designación de dos 

asociados para que juntamente con el presiden-

te y secretario firmen el Acta en representación 

de la Asamblea. 2. Aprobación de la Memoria y 

Balance correspondiente al Ejercicio Nro 7. El 

Presidente.  

3 días - Nº 138255 - s/c - 15/02/2018 - BOE

SOCIEDAD OPERARIA ITALIANA DE 

SOCORROS MUTUOS 

LA COMISION DIRECTIVA de la SOCIEDAD 

OPERARIA ITALIANA DE SOCORROS MU-

TUOS convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA a realizarse el 14 DE MARZO DE 2018 a 

las 20hs., en la Sede Social sito en A. Quaranta 

650, de Etruria, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA:1) Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta de asamblea conjuntamente 

con el presidente y secretario. 2)Consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de 

Efectivo  con sus cuadros y anexos e Informe 

de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al 

período cerrado el 30 de septiembre de 2017.3). 

Elección de un presidente, un tesorero, un secre-

tario, tres vocales titulares y dos vocales suplen-

tes por el término de dos ejercicios para integrar 

el Consejo Directivo y tres miembros titulares y 

un suplente para integrar la Junta Fiscalizadora 

por el término de dos ejercicios.-4) Tratamiento 

de la cuota social para el período 2018

1 día - Nº 138309 - s/c - 09/02/2018 - BOE

“CLUB DEPORTIVO CHAÑARES”

Por Acta N°479 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 31/01/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

05 DE MARZO DE 2018, a las 21 horas, en la 

sede social sita en calle INT. Moya s.n, para tra-

tar el sig. orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N°63  y  

64, cerrado el 31 de julio de 2016 y el 31 de julio 

de 2017, respectivamente; y 3) Elección de auto-

ridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 138046 - s/c - 14/02/2018 - BOE

ACIPDIM

(ASOCIACIÓN CIVIL IDENTIDADES

PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDADES MULTIPLES)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

27/02/2018 a las 19 hs en nuestra sede social 
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sita en calle Mendoza 1238 de la ciudad de 

Río Cuarto. Orden del día: 1-Designación de 

2 asambleístas para que suscriban el acta de 

asamblea, conjuntamente con la presidente y 

secretaria. 2-Informar los motivos por los cua-

les se realiza, fuera del tiempo establecido, la 

asamblea correspondiente a los ejercicios ce-

rrados el 31 de Diciembre de 2012, 2013, 2014, 

2015 y 2016. 3-Consideración de la Memoria, 

Estados Contables de Situación Patrimonial, de 

Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio 

Neto, de Flujo de Efectivo, sus Notas y cuadros 

anexos, así como también el Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, correspondiente a los 

ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2012, 

2013, 2014, 2015 y 2016. 4-Consideración de la 

gestión de la comisión Directiva. 5-Elección total 

de autoridades.

3 días - Nº 137387 - s/c - 09/02/2018 - BOE

CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO 

BRINKMANN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA - Se convoca a los socios del Club 

Centro Social y Deportivo Brinkmann, para el día 

28 de Febrero de 2018 a las veinte horas, a los 

efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Lectura del Acta de Asamblea anterior. 2) De-

signación de dos asociados para que suscriban 

el Acta de Asamblea conjuntamente con Presi-

dente y Secretario. 3) Causas que motivaron el 

llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de 

término. 4) Consideración de la Memoria y Ba-

lance, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al 

Ejercicio Nº 75 cerrado el 31 de Agosto de 2017. 

5) Consideración de lo actuado por Comisión 

Directiva respecto a la gestión institucional del 

presente ejercicio. 6) Consideración de todas las 

operaciones de compraventa de bienes registra-

bles que se realizaron durante el año.

5 días - Nº 137531 - s/c - 14/02/2018 - BOE

“JOCKEY CLUB MARCOS JUAREZ

ASOCIACIÓN CIVIL” 

Por Acta N° 514 de la Comisión Directiva, de 

fecha 22 de enero de 2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 28 de febrero de 2018, a las 19.00 

horas, en la sede social sita en calle L.N. Alem 

Nº 485, ciudad de Marcos Juárez para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 54, 

cerrado el 31 de octubre de 2017; y 3) Reno-

vación parcial de autoridades: Vice-Presidente, 

Pro-Secretario, Pro-Tesorero por dos (2) años, 

tres (3) revisadotes de cuentas titulares y un (1) 

revisor de cuentas suplente por el término de un 

(1) año. Nota: de no haber quorum, la Asamblea 

sesionará en segunda citación, una hora des-

pués de fijada con socios presentes.- Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 137633 - s/c - 15/02/2018 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL

SAN FRANCISCO 

CONVOCA el día  02 de Marzo de 2018, a las 

19:30 horas, en calle Juan José Passo 2221 

de la ciudad de  San Francisco, a ASAMBLEA  

ORDINARIA con el ORDEN DEL DIA: 1- Nom-

bramiento de Tres ASAMBLEÍSTAS para apro-

bación o desaprobación de poderes, 2- Desig-

nación de Dos ASAMBLEISTAS para firma de 

respectiva Acta, conjuntamente con Presidente 

y Secretario de Liga; 3- Lectura Acta anterior; 

4- Consideración y aprobación de MEMORIA y 

BALANCE año 2017; 5- Aprobación cálculo pre-

ventivo de RECURSOS y GASTOS año 2018; 6- 

Elección de PRESIDENTE de Liga; 7- Elección 

miembros Tribunal de Cuentas; 8- ANMISTIA 

para jugadores hasta 3 fechas de suspensión, 

solicitada por INDEPENDIENTE UC; Artículo 24 

del ESTATUTO: “Esta Asamblea tendrá quórum 

para comenzar a sesionar, con la presencia de 

la mitad más uno del número total de Asambleís-

tas, hasta media hora de la fijada. Una hora des-

pués de la ya establecida, la Asamblea podrá 

funcionar en forma válida, con cualquier número”.

5 días - Nº 137717 - s/c - 15/02/2018 - BOE

ASOCIACION MUTUAL SAN LUCAS DE LOS 

HABITANTES DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

La Asociación Mutual “San Lucas” de los habi-

tantes de la ciudad de Córdoba Convoca A los 

señores asociados a la  Asamblea General Or-

dinaria  que tendrá lugar el día 09  de marzo 

de 2018, a las 19.00 hs . En el local de la Sede 

Social sito en Calle General Lavalleja n º 1229 

P:B: del Barrio Cofico de la ciudad de Córdoba, 

conforme lo determina el Estatuto Social vigente 

y los contenidos en la Ley Orgánica de Mutua-

lidades 20.321. Habiéndose fijado el siguiente 

ORDEN DEL DIA; 1º)  Lectura y aprobación del 

acta anterior  2º )   Designación de dos asocia-

dos para que suscriban el Acta  en representa-

ción de la Asamblea junto con el Presidente y 

Secretario. 3º) Consideración de la Memoria 

Anual y Balance General , Cuadro de Gastos, 

Recursos y demás Estados contables  e infor-

me de la Junta Fiscalizadora correspondiente al 

ejercicio regular iniciado del 01/01/2017, cerrado 

el 31/12/2017. 4ª) Informe de la modificación del 

tiempo de los mandatos de acuerdo al articulo 

nº 16 del Estatuto Social 5º) Elecciones para re-

novación total del Consejo Directivo y Junta de 

Fiscalización 6º)  Compensación a Directivos.  

7º) Consideración de la gestión realizada por el 

Consejo Directivo en el periodo.- POR SECRE-

TARIA.

3 días - Nº 137805 - s/c - 14/02/2018 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

VILLA MARIA

Por Acta Nº 1797 de la Comisión Directiva, de 

fecha 03/01/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 02 de Marzo de 2018, a las 21,00 horas, 

en la sede social sita en calle General Paz Nº 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio. 2) Reforma al Estatuto Social del Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Villa Maria. Fdo: Presi-

dente - Secretario.

3 días - Nº 137865 - s/c - 09/02/2018 - BOE

CARLOS PAZ GAS SOCIEDAD ANONIMA

VILLA CARLOS PAZ

El Directorio de Carlos Paz Gas S.A. convoca 

a Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

en primera convocatoria para el día veintitrés 

de Febrero de 2018 a las nueve y treinta horas 

(09:30 hs) en la Sede de Florida 308 esquina R. 

Saenz Peña de la Ciudad de Villa Carlos Paz, 

provincia de Córdoba, para tratar el siguiente or-

den del día: 1°) Designación de dos accionistas 

para que firmen el Acta de Asamblea, 2°) Razo-

nes por las cuales se convoca fuera de término 

la Asamblea General Ordinaria, respecto al Ejer-

cicio Social Nº 14, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2016, 3°) Consideración de los Documentos 

exigidos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 

(Inventario, Balance y demás cuadros anexos), 

relativos al Ejercicio Social N° 14, cerrado el día 

31 de Diciembre de 2016, 4°) Memoria presen-

tada por el Directorio e informes de la Comisión 

Fiscalizadora sobre ejercicio Nº 14, 5°) Destino 

del Resultado del Ejercicio Nº 14, 6º) Gestión y 

responsabilidad de los Directores y Síndicos en 

relación al Ejercicio Social Nº 14, 7°) Retribución 

Directores y Síndicos en relación al Ejercicio So-

cial Nº 14. Se recuerda a los Sres. Accionistas 
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que el depósito de acciones será cerrado con 

tres días de anticipación a cada asamblea a la 

que se convoca en la presente, a las trece horas 

en virtud a lo dispuesto por el  Art. 238 de la Ley 

de Sociedades para tener acceso y formar parte 

de la asamblea. La documentación a tratar se 

encuentra a disposición de los socios en la sede 

de la empresa. Villa Carlos Paz, 20 de Diciembre 

de 2016. El Directorio.

5 días - Nº 137309 - $ 8170 - 09/02/2018 - BOE

“ASOCIACION PRO-FOMENTO DEL

PUEBLO NICOLAS BRUZONE”

Por Acta Nº 6 de la Comisión Normalizadora, de 

fecha 22/12/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

03 de marzo de 2018 a las 18:30 horas, en la 

sede social (salón de la institución) sita en calle 

Bartolomé Mitre s/n de la localidad de Nicolás 

Bruzzone, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto a los miembros de 

la Comisión Normalizadora. 2) Consideración 

del estado de situación patrimonial finalizado 

el 30 de noviembre de 2017 e Informe Final de 

la Comisión Normalizadora. 3) Elección de los 

miembros de la Comisión Directiva: catorce 

(14) miembros titulares y cinco (5) suplentes: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario General, 

Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, ocho (8) 

vocales titulares y cinco (5) vocales suplentes. 

Durarán dos años en sus funciones. 4) Elec-

ción de los miembros de la Comisión Revisora 

de Cuentas: tres (3) miembros titulares y un (1) 

suplente. Durarán un (1) año en sus funciones. 

Fdo: La Comisión Normalizadora.

8 días - Nº 137074 - $ 4185,92 - 15/02/2018 - BOE

SIALNOR S.A. 

El Directorio de SIALNOR S.A. convoca a los 

socios accionistas de la misma a la Asamblea 

General Ordinaria la que se llevara a cabo el día 

22 de Febrero del 2018 a las 11:00 en primera 

convocatoria y a las 12:00 en segunda convoca-

toria  en el domicilio sito en calle 9 de Julio 691, 

piso 1° de la Ciudad de Córdoba a los fines de 

tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de 

dos accionistas para suscribir el acta junto con el 

Presidente. 2) Consideración de los motivos por 

los cuales se convoca fuera de término. 3) Con-

sideración de la documentación contable previs-

ta en el articulo 234 inc. 1 de la L.S. relativa a 

los ejercicios sociales cerrados con  fecha 30 de 

junio del 2016 y 30 de junio del 2017. 4) Con-

sideración de la gestión del Directorio corres-

pondiente a los ejercicios sociales cerrados con 

fecha 30 de junio del 2016 y 30 de junio del 2017. 

5) Consideración de los honorarios del Directo-

rio correspondiente a los ejercicios cerrados con 

fecha 30 de junio del 2016 y 30 de junio del 2017. 

6) Consideración del proyecto de distribución 

de utilidades correspondiente a los ejercicios 

cerrados con fecha 30 de junio del 2016 y 30 

de junio del 2017. Se hace saber a los Sres. ac-

cionistas que deberán comunicar su asistencia a 

los fines de su inscripción en el Libro de Registro 

de Asistencia con no menos de tres (3) días de 

anticipación a la fecha de la asamblea. Córdoba 

29/01/2018.-

5 días - Nº 137270 - $ 6422 - 09/02/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

“DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA” 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: CONVO-

CATORIA: La Comisión Directiva de la Asocia-

ción Civil Cooperadora Escuela Normal Supe-

rior “Dr. Agustín Garzón Agulla” convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria para 

el día 2 de Marzo de 2018, a las 20.00 horas 

y 21 horas en primera y segunda convocatoria 

respectivamente en la sede social sita en Via-

monte N° 150 Córdoba, República Argentina, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Vice-Presidente y 

Secretario. 2) Lectura del Acta del Ejercicio An-

terior. 3) Lectura y consideración de la Memoria 

y Estados Contables del Ejercicio nº. 9 cerrado 

el 31 de Diciembre de 2016 con el informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 4) Elección de 

los miembros que conformarán la nueva Comi-

sión Directiva y la nueva Comisión Revisora de 

Cuentas.-

3 días - Nº 137330 - $ 2598 - 14/02/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE SEEBER 

BRINKMANN

Por Acta nro. 22 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 05/12/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

28 de Fe-brero de 2018, a las 20 horas, en la 

sede social sita en calle Belgrano 307, de la lo-

calidad de Seeber, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designa-ción de dos asociados para 

firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario; 2) Lectura acta 

de la asamblea anterior. 3) Lectu-ra y conside-

ración de la Memoria, Balance General, Inven-

tario, Estado Recur-sos y Gastos, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente 

octavo ejercicio economico cerrado 31/10/2017. 

4) Eleccion de Presidente, Vicepresidente, Se-

cretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 

tres Vocales Titulares, dos Vocales Suplentes, 

dos revisores de Cuentas Titulares y uno Su-

plente, por el termino de dos años. Fdo. La Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 137455 - $ 1245,24 - 14/02/2018 - BOE

CORONEL MOLDES

Convocase a Asamblea General Ordinaria fuera 

de término por el cierre de ejercicio el 30/06/2017, 

para el 24/02/2018 a las 15 hs. en la sede social, 

sito en Pte. Perón s/n, Coronel Moldes. Para 

tratar el siguiente orden:1) Designación de dos 

asociados para firmar el acta con Presidente y 

Secretario. 2) Considerar los Estados Contables, 

Memoria, Informe del Auditor y del Síndico. 

3 días - Nº 137512 - $ 420 - 15/02/2018 - BOE

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

CORRAL DE BUSTOS S.A.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

Sr. Accionista: Convócase a Asamblea General 

Ordinaria, en primera convocatoria para el 22 

de Febrero de 2018, a las 12:30 horas, y en se-

gunda convocatoria para el caso de no reunirse 

el quórum requerido por los estatutos, para el 

mismo día una hora después, o sea a las 13:30 

horas, a fin de considerar el siguiente Orden 

del Día: 1) Consideración de la documentación 

prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 

y mofificatorias, correspondientes al ejercicio 

económico Nº 18 finalizado el 30 de junio del 

2017. 2) Distribución de las Utilidades. 3) Con-

sideración de la Gestión de los Directores. 4) 

Remuneración de los miembros del directorio. 

5) Elección de los miembros del Directorio por 

el término de tres ejercicios. 6) Explicación de 

Motivos por convocatoria de Asamblea fuera de 

término. 7) Designación de dos accionistas para 

firmar el acta. El Presidente.

5 días - Nº 137629 - $ 4434,80 - 15/02/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO BERNARDINO RIVADAVIA

RIO PRIMERO

La comisión directiva del Club Atlético Bernardi-

no Rivadavia de Río Primero, CONVOCA a to-

dos sus socios a la Asamblea General Ordinaria 

a realizarse el día 22 de febrero de 2018 a las 19 

horas en la sede social sita en calle Rivadavia nº 

65 de la localidad de Río Primero, para tratar el 
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siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura y apro-

bación del Acta de Asamblea Anterior. 2. Elec-

ción de dos asambleístas para que junto con 

el presidente y secretario suscriban el acta de 

asamblea. 3. Explicación de los motivos por los 

cuales no se convocó a asamblea por el ejercicio 

2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017 

en término. 4. Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

y Balance por los ejercicios anuales 2013/2014, 

2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017. 5. Designa-

ción de la Comisión Escrutadora. 6. Renovación 

total de los miembros de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisadora de Cuentas.

3 días - Nº 137728 - $ 2718,84 - 14/02/2018 - BOE

SEGRANI S.R.L.

Se convoca a los Sres. Socios de SEGRANI 

S.R.L. (anteriormente GRANILLO, SEGUI Y 

COMPAÑÍA FINANCIERA SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA) a Asamblea para el 

día 23 de febrero de 2018, a las 9hs en primera 

convocatoria y a las 10 hs en segunda convoca-

toria, en el domicilio Ituzaingó nº 129, 5º piso, 

of. Bº de la ciudad de Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Autorización de Cesión 

de cuotas a terceros. 2) Comunicación de cesión 

de cuotas sociales. 3) Prórroga del término de 

vigencia de la sociedad.

5 días - Nº 137174 - $ 996,40 - 09/02/2018 - BOE

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

20/02/2018 a las 19.00 hs. en Santiago del Es-

tero Nº 618. Orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de Asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable, 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31/05/2017 . 3) Elección de autoridades. La 

Secretaria. 

3 días - Nº 137931 - $ 1187,04 - 14/02/2018 - BOE

CENTRO DE TRANSPORTISTAS RURALES 

DE CORRAL DE BUSTOS 

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

Convócase a Asamblea General Ordinaria, en 

primera convocatoria para el 05 de marzo de 

2018, a las 20 horas en el local de la Institución 

sito en Avenida Argentina 386 de la ciudad de 

Corral de Bustos a fin de considerar el siguiente 

Orden del Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) 

Consideración de la memoria, balance gene-

ral, estado de resultados, estado de evolución 

del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo 

y anexos por el ejercicio cerrado el 31 de julio 

de 2017. 3) Informe de la comisión revisora de 

cuentas. 4) Elección parcial de los miembros de 

la comisión directiva, para los cargos de presi-

dente, tesorero, secretario y vocales: primero y 

tercero. 5) Elección total de los miembros de la 

comisión revisora de cuentas. 6) Consideración 

del aumento de la cuota social. 7) Explicación 

de los motivos por el cual la Asamblea General 

Ordinaria se realiza fuera de término. 8) Desig-

nación de dos socios para firmar el acta. El Se-

cretario.

5 días - Nº 137797 - $ 2356,20 - 19/02/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

RIO TERCERO. BRUNA CECILIA DEL CAR-

MEN DNI: 21.890.875, domiciliada en Las 

Heras 1071, Villa Zoila de la Ciudad de Rio 

Tercero Pcia. de Cba., TRANSFIERE FONDO 

DE COMERCIO destinado al rubro Farmacia, 

Perfumería y accesorios denominado “FAR-

MACIA ESPERANZA RÍO TERCERO” sito en 

Esperanza 1271 de la Ciudad de Río Tercero 

- Pcia. de Cba., A FAVOR de BRUNA MARÍA 

FLORENCIA DNI 35.894.104, con domicilio en 

3 de Febrero 585, Villa Zoila de la Ciudad de Rio 

Tercero - Pcia. de Cba., Incluye instalaciones, 

mercaderías existentes al momento de firma del 

contrato, maquinarias e implementos de trabajo 

detallados en inventario, la clientela, el derecho 

al local y todos los demás derechos derivados 

de la propiedad comercial y artística relaciona-

dos al mismo. Libre de pasivo y personas. Sin 

empleados. Oposiciones Dr. JORGE HORACIO 

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

08:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 137596 - $ 1919,40 - 16/02/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

“TEC PROPERTIES S.A.”

Convocase a los Señores Accionistas de “TEC 

PROPERTIES S.A.” a la Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 

día 02 de Marzo de 2018, a las 10 hs. en primera 

convocatoria y a las 11 hs. en segunda convoca-

toria, en calle Laprida Nº 172, de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, a los fines de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección 

de un accionista para suscribir el acta de Asam-

blea conjuntamente con el Señor Presidente. 2) 

Consideración del art. 234 inc. 1º del la LG.S. 

19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 

30 de Junio de 2017. 3) Aprobación de la gestión 

del Directorio. 4) Consideración del proyecto de 

distribución de utilidades. 5) Aumento del Capital 

Social. 6) Ratificar y Rectificar la Asamblea Ordi-

naria y Extraordinaria de fecha 27/12/2016.  Para 

asistir a la asamblea los accionistas deberán 

cumplimentar con lo dispuesto en el art. 238 de 

la L.G.S. 19.550. El Directorio.-

5 días - Nº 137567 - $ 4260 - 15/02/2018 - BOE

MEDIGRUP ARGENTINA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 08/09/2017, se resolvió la elección del Sr. 

Sr. Guillermo Horacio Galli, D.N.I. Nº 5.411.600, 

como Director Titular Presidente, del Sr. Maximi-

liano Leónidas Galli, D.N.I Nº. 25.608.133, como 

Director Titular Vicepresidente, el Sr. Marco Gui-

llermo Galli, D.N.I. 27.079.936, como Director 

Titular y la Sra. María Valentina Nores Revol, 

D.N.I. 27.545.940, como Directora Suplente, por 

tres ejercicios económicos. Se prescinde de la 

sindicatura.

1 día - Nº 137307 - $ 204,48 - 09/02/2018 - BOE

PERETTI PR SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA 

En la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, por acta de fecha a 7/11/2017, se reúnen las 

Señoras:  JIMENA LOPEZ, D.N.I. N° 28577833, 

CUIT 27285778331, nacida el día 27/02/1981, 

casada, argentina, Femenino, Abogada, con 

domicilio real en Calle Ramirez De Arellano 

1169, barrio Cofico, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina, por derecho propio y CARO-

LINA AYRAUDO, D.N.I. N° 29613799, CUIT N° 

27296137990, nacida el día 07/06/1982, casa-

da, Argentina, Femenina, Comerciante, con do-

micilio real en Calle San Martin S/N, de la ciudad 

de Melo, Departamento Pte. Roque Saenz Peña, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina, por de-

recho propio ; quienes resuelven: Constituir una 

sociedad por acciones simplificada denomina-

da PERETTI PR SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA, con sede social en Calle Tejeda 

3944, barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. El capital 

social es de pesos $40000.00, representado por 

4000 acciones, de pesos $10.00 valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, de la clase “B” y con derecho a un voto por 

acción, que se suscriben conforme al siguiente 

detalle: JIMENA LOPEZ, suscribe la cantidad de 
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2000 acciones, por un total de pesos $20000 y 

CAROLINA AYRAUDO, suscribe la cantidad de 

2000 acciones, por un total de pesos $20000. El 

capital suscripto se integra en dinero en efecti-

vo.  Tiene su domicilio social en jurisdicción de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina; 

pudiendo establecer sucursales, establecimien-

tos, agencias y domicilios especiales en cual-

quier parte del país o del extranjero y fijarles 

o no un capital. La duración de la sociedad se 

establece en 99 años, contados desde la fecha 

del instrumento constitutivo.  La sociedad tiene 

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

ceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: I) Pres-

tación de servicios de consultoría y desarrollo 

de comunicación institucional para empresas y 

organizaciones, diseño, implementación y difu-

sión de campañas de prensa y publicidad para 

empresas y organizaciones por cualquier medio 

audiovisual; organización de eventos empresa-

riales de organizaciones públicas y/o privadas. 

II)Prestación de servicios de estética corporal y 

maquillaje profesional y artístico. III) El ejercicio 

de representaciones, adquisiciones, administra-

ciones, gestiones, mandatos, explotación, com-

pra-venta y la prestación de todos los servicios 

necesarios, sean en territorio nacional o en el 

exterior, para la concesión de franquicias y la 

distribución comercial de los servicios presta-

dos, para lo cual, la sociedad tendrá plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer todos los actos que no le 

sean expresamente prohibidas por las leyes o 

por el presente estatuto. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento. La administración estará a cargo de 

la Sra. JIMENA LOPEZ D.N.I. N° 28577833 que 

revestirá el carácter de administrador Titular. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tie-

nen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durara en su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. En este mismo acto se 

designa a la Sra. CAROLINA AYRAUDO D.N.I. 

N° 29613799 en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. La representación y uso de la firma 

social estará a cargo de la Sra. JIMENA LOPEZ 

D.N.I. N° 28577833, en caso de ausencia o im-

pedimento corresponderá a la reunión de socios, 

o en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. La sociedad pres-

cinde de órgano de fiscalización, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor conforme 

al Art. 55 Ley 19550. El ejercicio social cierra el 

día 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 137593 - $ 2094,16 - 09/02/2018 - BOE

ASSARO REGUERA SRL

COSQUIN

1.Socios:ADRIANA BEATRIZ REGUERA ar-

gentina divorciada, mayor de edad, DNI Nº 

22.318.695, de profesión comerciante, con 

domicilio en calle Bolivia Nº 430 Cañuelas 

Provincia de Buenos Aires y OSCAR HUGO 

ASSARO, argentinodivorciado mayor de edad 

DNI Nº 16.004.810  con el mismo domicilio 

citado.2.Fecha del instrumento de constitu-

ción:26/05/2016.3.Denominación de la socie-

dad: ASSARO REGUERA SRL. 4.Domicilioso-

cial:Guido Spano 415 Cosquín.5.Objeto Social: 

A) COMERCIAL: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia o de terceros, en 

cualquier parte de la República Argentina, y/o 

en el extranjero a la explotación integral de: a) 

Desarrollo integral, en todas sus etapas desde 

la generación del proyecto hasta su ejecución, 

de emprendimientos hoteleros y proyectos turís-

ticos. b) Explotación de establecimientos hotele-

ros, apart hotel, tiempos compartidos e inmue-

bles que tengan por finalidad el alojamiento de 

personas en unidades amuebladas, inmuebles 

para el desarrollo de congresos, convenciones, 

ferias, actividades culturales, deportivas y re-

creativas, y/o inmuebles destinados a la presta-

ción de servicios de comida. c) Prestación y co-

mercialización de servicios turísticos y hoteleros, 

turismo receptivo, servicios turísticos de excur-

siones, viajes o transporte de personas. d) Inter-

mediación en la reserva o locación de servicios 

en cualquier medio de transporte en el país o en 

extranjero. e) Intermediación en la contratación 

de servicios hoteleros, apart hotel, tiempos com-

partidos e inmuebles que tengan por finalidad el 

alojamiento de personas en unidades amuebla-

das en el país o en el extranjero. f) A toda clase 

de negocios inmobiliarios, compra y alquiler de 

bienes raíces, administración de propiedades, 

realización de loteos y fraccionamiento de in-

muebles, incluso las operaciones comprendidas 

en las leyes y reglamentos sobre Propiedad Ho-

rizontal, construcción de cualquier tipo de edifi-

cación, compraventa, alquiler y leasing de bie-

nes inmuebles y a la ejecución, asesoramiento, 

dirección y administración de proyectos, obras 

y servicios de arquitectura e ingeniería. Para el 

ejercicio del corretaje inmobiliario deberán cum-

plimentar las disposiciones establecidas en el 

Artículo dieciséis de la Ley Provincial 7191. g) 

Actuar como mandataria mediante gestión de 

negocios y comisión de mandatos en general. 

h) Actuar como fiduciante y fiduciaria. A tales fi-

nes la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones 

y ejercer los actos permitidos por las leyes y el 

presente estatuto. B) FINANCIERA: Realizar las 

actividades financieras para el cumplimiento de 

su objeto, salvo las expresamente fijadas por la 

Ley de Entidades Financieras. Participar y for-

mar fideicomisos, ya sea en la calidad de fidu-

ciante, fiduciario, beneficiario o fideicomisario, 

incluyéndose la  administración de bienes fidei-

comitidos con los alcances de la Ley 24.441 y 

de toda otra norma que en el futuro la reemplace 

y/o amplíe. C) Ejercer mandatos, representacio-

nes, agencias, comisiones, gestión de negocios, 

de empresas radicadas en el país o en el extran-

jero relacionadas con el objeto de la sociedad a 

los fines mencionados y a todos los que emer-

jan de la naturaleza de la sociedad, ésta tendrá 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer todos los actos 

que no le sean expresamente prohibidos por las 

leyes o por el presente estatuto. La sociedad po-

drá celebrar contrato con las Autoridades esta-

tales o con personas físicas o jurídicas ya sean 

estas últimas sociedades civiles o comerciales, 

tenga o no participación en ellas; gestionar, ob-

tener, explotar y transferir cualquier privilegio o 

concesión que los gobiernos nacionales, pro-

vinciales o municipales le otorguen con el fin de 

facilitar o proteger los negocios sociales, dar y 

tomar bienes raíces en arrendamiento aunque 

sea por más de seis años; construir sobre bie-

nes inmuebles toda clase de derechos reales; 

efectuar las operaciones que considere necesa-

rias con los bancos públicos, primarios y mixtos 

y con las compañías financieras; en forma espe-

cial con el Banco Central de la República Argen-

tina, con el Banco de la Nación Argentina, con el 

Banco Hipotecario Nacional y con el Banco de 

la Provincia de Córdoba; efectuar operaciones 

de comisiones, representaciones y mandatos en 

general; o efectuar cualquier acto jurídico ten-

diente a la realización del objeto social.6.Plazo 

de Duración:99años. 7. El capital social se fija en 

la suma de pesos Cincuenta mil ($50.000), divi-

dido en 500 cuotas sociales, valor nominal $ 100 

cada una, suscribiendo 250 cuotas cada socio. 

Se conviene que el capital se podrá incremen-

tar cuando el giro comercial así lo requiera, me-

diante cuotas suplementarías. La Asamblea de 

socios con el voto favorable de más de la mitad 

del capital aprobará las condiciones de monto y 

plazos para su integración, guardando la misma 

proporción de cuotas que cada socio sea titular 

al momento de la decisión.8y9: Administración y 
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Representación: ejercida por una gerencia inte-

grada por uno o más miembros, los que revestirá 

el carácter de gerentes y representarán a la so-

ciedad con su firma indistinta. Durarán en su car-

go el plazo de duración de la sociedad.A fin de 

administrar la sociedad se elige como socios ge-

rentes para cubrir el primer período y realizar los 

trámites de inscripción de la sociedad  a ADRIA-

NA BEATRIZ REGUERA Y OSCAR HUGO AS-

SARO.10.Cierre de ejercicio:30 de Junio. 

1 día - Nº 137673 - $ 2758,20 - 09/02/2018 - BOE

MASTER CÓRDOBA SRL

EDICTO RECTIFICATORIO

En relación al edicto Nro. 134158 del 22/12/2017 

en el punto 3 debe decir: Fecha de contrato so-

cial: 4 de diciembre de 2017. Los restantes pun-

tos del edicto original se ratifican expresamente 

en su totalidad.

1 día - Nº 137720 - $ 140 - 09/02/2018 - BOE

FEDCAMAX S.A.

VILLA ALLENDE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

SEDE SOCIAL

Por acta Nº 4 de Asamblea Ordinaria del 

09.1.2018 se fijó la sede social en calle Sargento 

Cabral 109 de la localidad de Villa Allende, De-

partamento Colón, Prov. de Cba., Rep. Argenti-

na y se designaron las siguientes autoridades: 

Director Titular y Presidente: Eduardo Exequiel 

BRITOS, DNI 32.740.000, CUIT 20-32740000-3 

y Director Suplente: Elena Ester DOMINGUEZ, 

DNI 16.277.309, CUIT 27-16277309-2, ambos 

por el período de tres ejercicios y con dom. esp. 

en sede social.

1 día - Nº 137730 - $ 195,12 - 09/02/2018 - BOE

ESTABLECIMIENTO EL AGUILA S.A.

RIO TERCERO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

N° 5 de fecha siete de diciembre de 2017 se 

designaron como miembros del Directorio de 

ESTABLECIMIENTO EL AGUILA S.A. por el 

término de tres ejercicios a Dos Directores Titu-

lares y a Dos Directores Suplentes. Directores 

Titulares al Sr. SERGIO ALFREDO ASCANELLI, 

D.N.I. Nº 14.586.131 como PRESIDENTE y el 

Sr. ROBERTO JORGE ASCANELLI, D.N.I. Nº 

12.793.772 como VICEPRESIDENTE. Como Di-

rectoras Suplentes a la Sra. SILVIA TERESA TA-

RICCO, D.N.I. 12.119.532 y a la Sra. ADRIANA 

TERESITA ACOSTA, D.N.I. 14.881.234. 

1 día - Nº 137736 - $ 239,32 - 09/02/2018 - BOE

PAMPITA S.A.

RIO TERCERO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

N° 8 de fecha siete de febrero de 2017 se desig-

naron como miembros del Directorio de PAMPI-

TA S.A. por el término de tres ejercicios a la Sra. 

LETICIA T. BERTOTTO, D.N.I. Nº 12.586.322, 

como DIRECTORA TITULAR Y PRESIDENTE y 

a la Sra. MARÍA EUGENIA COLLINI D.N.I. Nº 

30.947.766 y a la Srta. MARÍA PÍA COLLINI, 

D.N.I. N° 32.137.370; como DIRECTORAS SU-

PLENTES. 

1 día - Nº 137739 - $ 151,96 - 09/02/2018 - BOE

ADONAI S.R.L.

RECTIFICA Y RATIFICA EDICTO

Se rectifica Edicto N°115121 publicado en BO 

del 30/08/2017 en: I) Fecha de constitución de 

ADONAI SRL: se consignó 28/12/2016 siendo 

la fecha correcta 26/12/2016. II) El Capital so-

cial: Por Acta MODIFICATORIA dada en sede 

social el 28/12/2016 se modifica el Capital So-

cial consignado en la constitución y en edicto 

que se rectifica, siendo el correcto: El CAPITAL 

SOCIAL se fija en NOVECIENTOS SESENTA 

MIL PESOS ($960.000) y se divide en CIEN 

CUOTAS iguales de $9600 cada una. Suscri-

ben: Analía Fernanda CHIAPPERO 94 cuotas; 

Leonardo Emanuel PÉREZ 2 cuotas; Facundo 

RODRÍGUEZ CHIAPPERO 2 cuotas y Santiago 

RODRÍGUEZ CHIAAPPERO 2 cuotas. El capi-

tal se integra: Analía Fernanda CHIAPPERO lo 

hace en bienes de uso totalmente incorporados 

y $7.250 en efectivo, integrando en este acto el 

25% y el resto en dos años. Los socios Leonardo 

Emanuel PÉREZ, Facundo RODRÍGUEZ CHIA-

PPERO y Santiago RODRÍGUEZ CHIAPPERO 

lo integran en efectivo: $4.800 en este acto y el 

resto en dos años. III) Se rectifican las fechas 

de las Actas publicadas, siendo las correctas: 

26/12/2016 el contrato constitutivo, 28/12/2016 

el acta modificatoria, y 06/06/2017 segunda acta 

modificatoria, así como el carácter de Instrumen-

to Público por Escritura Acta siendo lo correcto 

que fue constituida y modificada por instrumento 

privado con firmas autenticadas antes Esc. Públ. 

Tit. Registro Not. 679. Se ratifica el resto del con-

tenido del edicto 115121 no modificado por este.

1 día - Nº 137763 - $ 695,88 - 09/02/2018 - BOE

ILUMINADO S.A.S. 

SOCIO: CARLOS RUBEN GOMEZ, D.N.I. N° 

10173303, CUIT / CUIL N° 20101733034, nacido 

el día 26/02/1952, estado civil casado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Contador Público, con domicilio real en Calle 

Boyero- 752, barrio Quebrada Las Rosas, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba. INSTRUMENTO 

CONSTITUTIVO: 15/12/2017. DENOMINACION: 

ILUMINADO S.A.S. DOMICILIO: ciudad de Cór-

doba, SEDE: Boyero Nº 752, B° Quebrada Las 

Rosas. OBJETO: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, para la construcción 

de edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, 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 vigen-

te. 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 ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 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, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-
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cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción 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, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, 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 derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

CAPITAL SOCIAL: $ 20.000. ADMINISTRACION 

Y REPRESENTACION: estará a cargo del socio 

Gerente, el Sr. Carlos Rubén Gómez. CIERRE 

EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 137786 - $ 1965,20 - 09/02/2018 - BOE

ELYON S.A.

EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES

De acuerdo a la Ley 23.576 informamos que:  a) 

Según Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de Accionistas Nº 23 del 17 de enero de 2018, se 

aprobó la emisión de Obligaciones Negociables 

PyME CNV Garantizadas ELYON SA; por Acta 

de Directorio Nº 50 del 23 de enero de 2018 se 

aprobaron las condiciones particulares de las 

Obligaciones Negociables PyME CNV Garanti-

zadas ELYON SA Serie I –Simples – No conver-

tibles- por hasta V/N U$S 600.000 (Seiscientos 

mil dólares estadounidenses). b) Denominación: 

ELYON SA; con domicilio en Irigoyen 146 piso 

12, Dpto B, Ciudad de Córdoba; Constituida en 

la Ciudad de Córdoba el 2 de marzo de 2005, 

con una duración de 99 años; inscripta el 17 de 

octubre de 2005 en el Registro Público de Co-

mercio, Protocolo de Contratos y Disoluciones 

bajo la Matricula 5066-A, c) Objeto Social princi-

pal: Construcción y compra-venta de inmuebles;  

d) Capital Social: $9.750.000,00 (nueve millones 

setecientos cincuenta mil pesos); Patrimonio 

Neto al 31/12/2016: $11.353.529,13; e) Monto 

de emisión: hasta U$S 600.000 (Seiscientos mil 

dólares estadounidenses); f) No se han emitido 

otras obligaciones negociables al día de la fe-

cha; g) El pago de las Obligaciones Negociables 

está garantizado por dos certificados de garan-

tía emitidos por AVALES DEL CENTRO S.G.R. y 

por S.G.R. CARDINAL. Ambos en su carácter de 

liso, llano y principal pagador de la emisión de 

Obligaciones Negociables, con expresa renun-

cia a los beneficios de excusión y división res-

pecto de ELYON S.A.; h) Amortización: La amor-

tización se realizará en 4 (cuatro) cuotas iguales 

a razón del 25% sobre el valor nominal de las 

Obligaciones Negociables. Las cuotas serán 

abonadas en forma semestral y de manera con-

secutiva, en fechas de número idéntico a la Fe-

cha de Emisión, pero del mes correspondiente. 

La primera cuota de amortización será abonada 

luego de pasado 18 meses desde la Fecha de 

Emisión en la fecha de número idéntico al de la 

Fecha de Emisión, pero del mes correspondien-

te. Las restantes cuotas serán abonadas en los 

semestres subsiguientes al del pago de la pri-

mera cuota de amortización, hasta la Fecha de 

Vencimiento. Cada fecha de pago de capital será 

referida en adelante como “Fecha de Amortiza-

ción”. Las Fechas de Amortización serán infor-

madas oportunamente en el Aviso de Resultado 

de la Colocación. i). Tipo de Interés: El capital no 

amortizado de las Obligaciones Negociables de-

vengará la tasa de interés nominal anual vencida 

con dos decimales que surja del proceso de lici-

tación pública y que será informada mediante el 

Aviso de Resultados. Los pagos de intereses de 

las Obligaciones Negociables serán realizados 

semestralmente en forma vencida a partir de la 

Fecha de Emisión en las fechas que sean de un 

número idéntico a la Fecha de Emisión, pero del 

mes correspondiente (las “Fechas de Pago de 

Interés”). Cada Fecha de Pago de Interés se de-

tallará en el cuadro de pagos que será publicado 

en el Aviso de Resultados de la Colocación. Los 

mismos se computarán sobre la base de un año 

de 365 días. En caso que dicha Fecha de Pago 

de Intereses corresponda a un día que no sea 

un Día Hábil, la Fecha de Pago de Intereses a 

considerar será el Día Hábil inmediatamente 

siguiente, ajustándose en consecuentemente la 

definición del “Período de Interés”. j) Las Obliga-

ciones Negociables no son convertibles en ac-

ciones.  Autorizado según Acta de Reunión de 

Directorio Nº 50 a fojas 58 a 62 del Libro de Ac-

tas de Directorio Nº 1 de ELYON S.A., rubricado 

con fecha 19 de diciembre de 2005, sellado en 

el juzgado de 1º instancia y 39º nominación en 

lo civil y comercial (Conc. y Soc. nº 7), de esta 

ciudad, a cargo del Dra. Verónica F. Martínez de 

Petrazzini.

1 día - Nº 137961 - $ 1863,28 - 09/02/2018 - BOE

AGRI-CER S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 3 del día 31 

de Julio de 2017, se renovó el Directorio de la 

sociedad fijándose en 3 (tres) el número de inte-

grantes, y conformándose de la siguiente mane-

ra: Presidente BERNARDINI, Daniel Hugo D.N.I. 

14.845.200; Vicepresidente BERNARDINI, Jor-

ge Alberto, D.N.I. 16.879.391; Director Suplente 

SIERRA, Jorge Oscar D.N.I. 13.078.888. Dura-

ción: tres (3) ejercicios. Se prescinde de Órgano 

de Sindicatura. 

1 día - Nº 137898 - $ 175,36 - 09/02/2018 - BOE

EXPOCONSULT S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORES Y SÍNDICOS 

Mediante acta de Asamblea Ordinaria  y Acta 

de Directorio del 02/09/2013 se procedió a de-

signar  las autoridades del Directorio, quedando 

conformado de la siguiente manera: Presidente 

Tomás Mastrángelo, DNI 27.957.556, Vicepresi-

dente Carlos Alberto Vendramini, DNI 6.597.423, 

Directores Titulares Juan Carlos Bongiovanni, 

DNI 6.298.971, Juan Pablo Mastrángelo, DNI 

23.461.280 y Constanza Ileana Vendramini, DNI 

25.24.525 por el término estatutario. Asimismo 

por Acta de Asamblea Ordinaria del  02/09/2013 

se renovaron las autoridades que integran  la 

Sindicatura, siendo las siguientes: como Síndico 

Titular  EL Cr.  Ricardo Nazareno Meloni,  DNI 

6.599.238, MP 10.03150.0 y Síndico Suplente 

el Dr. Pablo Daniel Gener, DNI 23.763.034, MP 

1-30670,  por el término estatutario.

1 día - Nº 137821 - $ 353,72 - 09/02/2018 - BOE

A. Y R. GIACOSA SOCIEDAD ANONIMA

BRINKMANN

ELECCIÓN DE DIRECTORES 

Por  Asamblea  General  Ordinaria   del    

30.10.17 y Acta de Directorio del 31.10.17 se 

designaron por el término de un ejercicio direc-

tores titulares y suplente; y se distribuyeron los 

cargos respectivamente, quedando conformado 
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el Directorio así: Presidente: Alberto Ercilio An-

drés Giacosa, DNI: 11.370.100; Vicepresidente: 

Javier César Andrés Giacosa, DNI: 93.407.589. 

Directores Titulares: Daniel Aberaldo Giacosa, 

DNI: 14.158.463 y Silvia Susana Giacosa, DNI: 

93.453.985. Director Suplente: Roberto José 

Giacosa, DNI: 6.419.119.

1 día - Nº 137836 - $ 253,36 - 09/02/2018 - BOE

WAR-DE SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

EDICTO RECTIFICATORIO

Se realiza la presente publicación para RECTI-

FICAR el edicto N° 135491 de fecha miércoles 

31/01/2018, AÑO CV – TOMO DCXXVII – N° 22, 

del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, 

reemplazando el encabezado por “WAR-DE 

S.A.S.”, el apartado III) Denominacón, donde 

dice “PISCINAS HB S.A.S.”; debe decir “WAR-

DE S.A.S.” y en el apartado XI) Ejercicio social, 

donde dice “30 de junio de cada año”; debe decir 

“31 de agosto de cada año”. Se ratifica el resto 

del edicto que no ha sido modificado por éste.

1 día - Nº 137956 - $ 219,04 - 09/02/2018 - BOE

UTILXA S.A. 

Por Acta constitutiva del 18.12.2017.- So-

cios: LEILA ANTUN, D.N.I. 38339342, nacido 

el día 18/01/1995 y YASMIN ANTUN, D.N.I. 

40028603,nacida el día 12/06/1997, ambas sol-

teras,Argentinas, Comerciantes, con domicilio 

real en Los Retamos 9080, barrio Las Delicias, 

de la ciudad de Córdoba. Denominación: UTILXA 

S.A S.A. Domicilio-Sede: Avenida Fuerza Aérea 

3712, de la ciudad de Córdoba. Plazo: 99 años 

desde el 18.12.2017. Objeto: realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Explotación integral de concesionarias 

de automotores, camiones, utilitarios y rodados 

en general, nuevos y/o usados, compra, venta, 

importación y exportación de repuestos y acce-

sorios para aquellos, prestación de servicios de 

mantenimiento, post venta y reparación, comer-

cialización de repuestos, accesorios, rodados 

nuevos y/o usados, utilitarios y todo lo que hace 

a la industria automotriz. 2) Actuar como manda-

taria mediante gestión de negocios y comisión 

de mandatos en general.- Capital: $200.000 

representado por 200.000 acciones, de $1 va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas 

no endosables de la clase B, con derecho a 1 

voto por acción. El capital puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria, hasta el 

quíntuplo de su monto conforme el artículo 188 

de la Ley 19550. Suscripción: Cada accionista 

suscribe 100.000 acciones. Administración: a 

cargo de un directorio compuesto del número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria, entre 

un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por 

el término de 3 ejercicios. La asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término, con el fin de llenar 

las vacantes que pudieran producirse siguiendo 

el orden de su elección. Mientras la sociedad 

prescinda de la Sindicatura, la elección de al 

menos un director suplente es obligatoria. De-

signación de Autoridades: Presidente: WALTER 

RODI FILONI, D.N.I. 16781624, nacido el día 

03/12/1963, casado,Argentino, Comerciante, 

con domicilio real y constituido art. 256 LGS en 

Carlos Pellegrini 579, de la ciudad de Oncativo. 

Vicepresidente: MATILDE DEL VALLE FERRER, 

D.N.I. 14798153, nacido el día 02/11/1961, esta-

do civil viuda, Argentina, Contador Publico, con 

domicilio real y especial art. 256 LGS en Calle 

Necochea 2844, barrio Villa Revol, de la ciudad 

de Cordoba y Director Suplente: LEILA ANTUN. 

Representación legal y uso de la firma social: a 

cargo del Presidente, y en su caso de quien le-

galmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la Sindicatura, atento a no estar al-

canzada por ninguno de los supuestos previsto 

por el art. 299 de la Ley 19.550, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor del art. 

55 de la Ley 19.550. Cierre de ejercicio: 31-8 de 

cada año.- 

1 día - Nº 137959 - $ 1386,96 - 09/02/2018 - BOE

P & T BROKERS ARGENTINA S.A.

VILLA CARLOS PAZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea  Ordinaria – Unánime – 

de Accionistas, celebrada el día 29 de Diciembre 

del 2017, resultaron electas y designadas para 

integrar el Directorio Unipersonal de la sociedad 

por tres ejercicios las personas que se detallan: 

Director titular y Presidente: Panero Eduardo Al-

berto, D.N.I. N° 23.422.302 y Director suplente: 

Jorge Osvaldo Ciuffo, DNI Nº 23.395.005.

1 día - Nº 136160 - $ 148,32 - 09/02/2018 - BOE

G Y N CONSTRUCTORA S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Fecha contrato social:29/11/2017 Socios:Favio 

Gonzalo Nievas DNI30656134 argentino naci-

do 5/10/1983 edad 34 años estado civil soltero 

profesión comerciante domicilio Caracas 5734 

Villa Libertador Cba Patricia Janet Cuello DNI 

33265726 argentina nacida 17/10/1990 edad 

27 años estado civil soltera profesión empleada 

pública domicilio Bv. San Juan 222 Centro Cba 

Denominación G Y N CONSTRUCTORA S.R.L 

Domicilio social y sede social Bv San Juan 222 

Centro Cba Duración 99 años contado desde 

constitución de la sociedad Objeto la realización 

por si por terceros o asociada a terceros tanto 

dentro como fuera de la República Argentina las 

siguientes actividades: 1Construcción construc-

ción y dirección de obras públicas y privadas Po-

drá también ejecutar toda clase de construccio-

nes refacciones y modernizaciones ya sea con 

el fin de explotar las directamente enajenarlas o 

negociarlas en cualquier forma Tambien podrá 

ejecutar pavimentos afirmados y urbanizaciones 

También podrá realizar cualquier otra actividad 

industrial comercial y/ o financiera que se esti-

me conveniente para el mejor desarrollo de la 

empresa 2Financieras aportes de capitales para 

operaciones realizadas o ha realizarse con o sin 

garantías reales excluidas las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades financieras y 

otras que requieran el concurso público 3Impor-

tacion y exportación importación y exportación 

de materias productos y subproductos relativos 

a su objeto A tal fin la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones y celebrar todos los actos necesa-

rios y conducentes al cumplimiento de su objeto 

social o que se relacionen con el mismo sin otra 

limitación que la que surja del presente contrato 

Capital social $200000 dividido en 200 cuotas 

sociales de $1000 c/u Suscripción e integración 

con inventario de bienes muebles incorporados 

al contrato social Los socios suscriben Favio 

Gonzalo Nievas 180 cuotas sociales y Patricia 

Janet Cuello 20 cuotas sociales Representa-

ción legal y administración socio gerente Favio 

Gonzalo Nievas Cierre de ejercicio 31/12 de 

cada año.Juzg CyC 29N Sec 5 Con Soc Expte 

N°6819967

1 día - Nº 137577 - $ 1055,20 - 09/02/2018 - BOE

ENERGIA PARA EL DESARROLLO S.R.L.

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios del 26/12/2017, 

se aprobó por los socios de “ENERGIA PARA 

EL DESARROLLO S.R.L.”, Sres. GUSTAVO 

EDUARDO OVIEDO Y DOLORES OVIEDO, en 

forma unánime, la modificación de la cláusula 

decimoquinta de contrato social suscripto en la 

ciudad de Córdoba con fecha 04/12/2017, que-

dando redactada la mencionada cláusula de la 

siguiente forma: DÉCIMO QUINTO: La liquida-
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ción será practicada por el socio gerente, que 

revestirá el cargo de liquidador, procediendo a 

finiquitar los negocios pendientes, realizar el ac-

tivo social y una vez satisfechas todas las obliga-

ciones contraídas por la sociedad, reembolsará 

el remanente a cada socio en proporción a sus 

aportes de capital. Juzgado de 1ª Inst. y 7ª Nom 

en lo Civil y Comercial (Conc y Soc Nº 4), expte 

nº 6843613, Córdoba, Of, 11/12/2017.-

1 día - Nº 137653 - $ 378,68 - 09/02/2018 - BOE

GABMA S.R.L. 

CRUZ DEL EJE

Ampliar Objeto Soc. GABMA S.R.L. en el Juzg. 

de 1ra.Inst. C.C.y Flia. Sec 1 Sac 6565364.- Pri-

mera: La sociedad se denomina GABMA S.R.L., 

y esta determina que el domicilio de la socie-

dad, como también el de la sede de la misma, 

se encuentra en el Paraje denominado Piedras 

Amontonadas(Acceso Dique Pichanas, Km 12 y 

medio).- Quinta: La integración se haya realiza-

do en el ciento por ciento (100%).-

1 día - Nº 137588 - $ 140 - 09/02/2018 - BOE

FERTIAGRO S.R.L.

MARCOS JUAREZ

EDICTO RECTIFICATORIO: En aviso de publi-

cación Nº 121712 de fecha 09/10/2017 se con-

signó erróneamente como fecha del instrumento 

de constitución de FERTIAGRO S.R.L. el día 

01/09/2017 cuando la fecha correcta del contra-

to constitutivo de sociedad es el día 31/08/2017. 

Por la presente se subsana el error. Lo demás 

no se modifica.-

1 día - Nº 137830 - $ 334,96 - 09/02/2018 - BOE

BASE MAC S.R.L.”

MALAGUEÑO

Según acta de asamblea suscripta por los so-

cios veintitrés de marzo de dos mil diecisiete 

constituyen nuevo domicilio en LOCALIDAD DE 

MALAGUEÑO, PROVINCIA DE CÓRDOBA, 

REPUBLICA ARGENTINA y nueva sede social 

en calle AVENIDA ITALIA Nro. 800 – LOTE “7”, 

LOCALIDAD de MALAGUEÑO, PROVINCIA DE 

CÓRDOBA, quedando reformulada la clausula 

Segunda del Contrato Social Constitutivo de fe-

cha 28 de Noviembre de 2007 de la siguiente 

manera: “SEGUNDO: DENOMINACIÓN – DO-

MICILIO: La sociedad girara bajo la denomi-

nación de “BASE MAC S.R.L.”, y tendrá su do-

micilio legal y sede de los negocios sociales 

en calle AVENIDA ITALIA Nro. 800 – LOTE “7”, 

LOCALIDAD DE MALAGUEÑO, PROVINCIA 

DE CÓRDOBA, REPÚBLICA ARGENTINA. 

Por resolución de todos sus socios, la sociedad 

podrá establecer sucursales, agencias y repre-

sentaciones en cualquier lugar del país o del 

exterior,  asignándoles capital o no para su giro 

comercial.” Juzgado N° 13 Concursos y Socie-

dades 7°. Of: 22/12/17. Dra. ANDREA BELMAÑA 

LLORENTE – Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 138045 - $ 1009 - 09/02/2018 - BOE

MALAGUEÑO

Según acta de asamblea suscripta por los so-

cios veintitrés de marzo de dos mil diecisiete 

constituyen nuevo domicilio a los efectos legales 

y como sede de los negocios sociales en calle 

AVENIDA ITALIA Nro. 800 – LOTE “7”, LOCALI-

DAD de MALAGUEÑO, PROVINCIA DE CÓR-

DOBA. Juzgado N° 39 Concursos y Sociedades 

7°. Of: 22/12/17. Dra. María Cristina Matus – Pro-

secretaria Letrada.-

1 día - Nº 138044 - $ 374 - 09/02/2018 - BOE

INDIIC S.A.S. 

Constitución de fecha 20/12/2017. Socios: 1) 

JUAN CRUZ BECERRA, D.N.I. N°28270405, 

CUIT/CUIL N° 20282704057, nacido el día 

16/07/1980, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Ingeniero, con domicilio real en Calle Belisario 

Roldan 292, de la ciudad de Alta Gracia, De-

partamento Santa Maria, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) JOSE MARIA 

ESPOSITO, D.N.I. N°25661740, CUIT/CUIL N° 

20256617405, nacido el día 09/06/1977, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Profesional, con 

domicilio real en Calle Rosario Santa Fe 986, 

piso PA, departamento A, barrio Gral. Paz, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 3) GUILLERMO LUIS BATTISTEL, D.N.I. 

N°32787947, CUIT/CUIL N° 20327879473, na-

cido el día 22/02/1987, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Ca-

lle Obispo Moscoso Y Peralta 2714, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 4) 

ANDRES ELIBERTO PEREZ AGUILA, D.N.I. 

N°33688169, CUIT/CUIL N° 20336881693, na-

cido el día 15/07/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado, con domicilio real en Calle 

Obispo Moscoso Y Peralta 2714, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: INDIIC S.A.S. Sede: Calle Obispo Moscoso 

Y Peralta 2714, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto 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 siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, para la construcción 

de edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, 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 vigen-

te. 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 ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 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, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción 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, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 29
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 9 DE FEBRERO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 12) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. 15) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisa-

ria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

y/o asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Dieciocho Mil (18000) 

representado por 180 acciones de valor nominal 

Cien  (00100) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) JUAN CRUZ 

BECERRA, suscribe la cantidad de 45 acciones. 

2) JOSE MARIA ESPOSITO, suscribe la canti-

dad de 45 acciones. 3) GUILLERMO LUIS BAT-

TISTEL, suscribe la cantidad de 45 acciones. 4) 

ANDRES ELIBERTO PEREZ AGUILA, suscribe 

la cantidad de 45 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) ANDRES ELIBERTO PEREZ AGUILA, 

D.N.I. N°33688169 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso. El Sr. 1) GUILLERMO LUIS BATTISTEL, 

D.N.I. N°32787947 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa. Represen-

tación: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. ANDRES ELIBERTO 

PEREZ AGUILA, D.N.I. N°33688169. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 138092 - $ 6281 - 09/02/2018 - BOE

MEDITERRÁNEA TEAMWORK S.A. 

VILLA MARIA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

EDICTO RECTIFICATORIO

Se procede a rectificar el edicto de fecha 6 de 

Febrero de 2017 de la siguiente manera: En don-

de dice Zablocki Lorena Alejandra debe decir 

Salomone Gabriela Mabel. Jorge Luis Gudiño 

– Presidente.

1 día - Nº 138198 - $ 274 - 09/02/2018 - BOE

ELIMPONENTE S.A.S. 

Se rectifica el edicto 132870 del 14/12/2017 en el 

inciso B referido al Objeto quedando redactado 

como sigue: B) Comerciales: mediante la com-

pra, venta, permuta, importación, exportación, 

leasing,  distribución de artículos deportivos.

1 día - Nº 138302 - $ 258 - 09/02/2018 - BOE

LIDERTECH S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 30/09/2017, se decide: Designar: Presidente: 

Sr. OSSA, Carlo D.N.I 21.767.178, con domicilio 

en  calle M. Güemes 228, Zona Céntrica, Ciudad 

de Las Varillas, Departamento San Justo, Pro-

vincia de Córdoba. Vicepresidente: Sr. FERRE-

RO, Ariel Martín D.N.I. 23.699.279, con domicilio 

en Mza 16 Lote 23 S/N Duplex 2 Tejas del Sur 2, 

Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Pro-

vincia de Córdoba. Director Suplente: Sra. BIS-

CAISAQUI, Marisa Roxana D.N.I  22.186.318, 

con domicilio en calle M. Güemes 228, Ciudad 

de Las Varillas, Departamento San Justo, Pro-

vincia de Córdoba. Se prescinde de la sindica-

tura. 

1 día - Nº 138331 - $ 667 - 09/02/2018 - BOE

GANADERÍA Y SIEMBRA S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas Nº 16 y de Directorio Nº 52, ambas rea-

lizadas 14  de Mayo de 2017, el Directorio de la 

firma Ganadería y Siembra SA. electo por el ter-

mino estatutario de tres (3) ejercicios queda con-

formado de la siguiente manera: Presidente: Sr. 

José Rodolfo Tarantelli, D.N.I.  7.646.038, domici-

lio especial en Santa Rosa Nº 930, Piso 4, Ofici-

na “A” de la Ciudad de Córdoba; Vicepresidente: 

Sra. María Cristina Ambrosini D.N.I. 6.500.485, 

con domicilio especial en Santa Rosa Nº 930, 

Piso 4, Oficina “A” de la Ciudad de Córdoba. La 

sociedad prescinde de la Sindicatura en ejerci-

cio de lo dispuesto por su Estatuto Social y la 

Ley General de Sociedades, por lo tanto se han 

designado como Directores Suplentes,  por el 

termino estatutario de tres (3) ejercicios, al Sr. 

José Leonardo Tarantelli, D.N.I.29.029.077, con 

domicilio especial en Santa Rosa Nº 930, Piso 4, 

Oficina “A” de la Ciudad de Córdoba y la Sra. Ma-

ría Andrea Tarantelli, D.N.I 26.313.220, domicilio 

especial en Santa Rosa Nº 930, Piso 4, Oficina 

“A” de la  Ciudad de Córdoba. El Directorio. 

1 día - Nº 137709 - $ 556 - 09/02/2018 - BOE

VETERINARIA LA CESIRA S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Se rectifica el edicto nro. 108060, publicado el 

día 14/07/2017, haciéndose saber que la modifi-

cación del estatuto social en su artículo tercero, 

inciso f quedó redactado del siguiente modo: F) 

Financieras: mediante el aporte de capitales a 

industrias o explotaciones de todo tipo, para ne-

gocios realizados o en vías de realizarse, con 

préstamos de dinero con recursos propios, con 

o sin garantía; con la constitución y transferen-

cia de derechos reales; con la celebración de 

contratos de sociedades con personas físicas 

o jurídicas, quedando expresamente vedada la 

realización de operaciones financieras reser-

vadas por la ley de entidades financieras a las 

entidades comprendidas en la misma; A tal fin, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones.

1 día - Nº 137715 - $ 335 - 09/02/2018 - BOE

VLC ARGENTINA S.A. 

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nro. 12 

del 08/06/2017 los accionistas resolvieron por 

unanimidad modificar el artículo primero del es-

tatuto social, quedando redactado de la siguien-

te manera: “ARTICULO PRIMERO: La Sociedad 

se denomina “VLC ARGENTINA S.A.” Tiene su 

domicilio legal y sede social en calle La Rioja 

Nº 268 Primer Piso, jurisdicción de Córdoba ca-

pital, República Argentina. Podrá establecer por 

resolución del Directorio, sucursales, agencias 

y/o delegaciones como así también representa-

ciones con o sin capital , asignando a cada una 

de ellas en cualquier otro punto de la República 

Argentina o en el extranjero”.

1 día - Nº 137719 - $ 251,80 - 09/02/2018 - BOE

ALECAMBEN CARGO SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA

NOETINGER

Constitución de fecha 14/12/2017. Socios: 1) 

ARIEL JESUS ALE, D.N.I. N°29035249, CUIT/

CUIL N° 20290352496, nacido el día 16/08/1981, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Transportista, 

con domicilio real en Calle Maestro Garcia 91, 

barrio Noetinger, de la ciudad de Noetinger, De-
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partamento Union, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: ALECAM-

BEN CARGO SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA. Sede: Calle Maestro Garcia 91, 

barrio Noetinger, de la ciudad de Noetinger, De-

partamento Union, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia y/o de terceros, o asocia-

das a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, para la cons-

trucción de edificios, viviendas, locales comer-

ciales y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, 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 vigen-

te. 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 ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 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, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción 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, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

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 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cin-

cuenta Mil (50000) representado por 500 accio-

nes de valor nominal Cien  (00100) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 

1) ARIEL JESUS ALE, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) ARIEL 

JESUS ALE, D.N.I. N°29035249 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso. El Sr. 1) NESTOR MARIO 

ALE, D.N.I. N°18123214 en el carácter de admi-

nistrador suplente. Durarán en sus cargos mien-

tras no sean removidos por justa causa. Repre-

sentación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. ARIEL JESUS ALE, 

D.N.I. N°29035249. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12
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ATENCIÓN AL PÚBLICO: 
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