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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN MUTUALISTA

ARGENTINA NUEVA

La Asociación Mutualista Argentina Nueva in-

vita a los señores asociados a participar de la 

Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 

Miércoles 30 de Mayo de 2018 a las 14:00 hs. en 

el Salón Auditorio sito en Av. General Paz 79 – 1º 

Piso de la Ciudad de Córdoba, con el siguiente 

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

para que junto con Presidente y Secretario fir-

men el acta de Asamblea. 2.- Informe sobre los 

motivos por los que fue demorada la convocato-

ria a Asamblea General Ordinaria. 3.- 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 de dos mil diecisiete. 

4.- Consideración de convenios celebrados du-

rante el ejercicio. 5.- Consideración de Actualiza-

ción del monto de la  cuota social. 6.- Retribución 

a la Comisión Directiva. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 149615 - s/c - 26/04/2018 - BOE

CÁMARA DE TURISMO DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Cámara de Turismo de la Provincia de Córdo-

ba convoca a sus socios a la Asamblea General 

Ordinaria el Viernes 27 de Abril de 2018 – 15.30 

Horas, en Buenos Aires 214, en el Hotel Windsor 

& Tower, Orden del día: 1). Lectura del Acta de la 

Asamblea anterior (Art. 34°); 2). Consideración 

de la Memoria y Balance General del Ejercicio, 

Estado de Recursos y Gastos, Cuadros, Notas 

y Anexos por el ejercicio económico Nº 54 com-

prendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciem-

bre de 2017 (Art. 34°); 3). Consideración de la 

Gestión de la Comisión Directiva por el ejercicio 

económico Nº 54 iniciado el 01 de enero y fina-

lizado el 31 de diciembre de 2017. 4). Elección 

de los miembros integrantes del Comité Ejecuti-

vo cuyos mandatos vencieren y/o cuya renuncia 

haya sido recibida oportunamente (Art. 41°); por 

dos años: Vicepresidente 1º, Vicepresidente 3º, 

Secretario, Protesorero, Vocal titular 2º y 4º, Vo-

cal Suplente 1º, 3º; por un año: Revisor de Cuen-

tas 1º, 2º y 3º. 5). Consideración del Presupuesto 

Anual por el ejercicio económico comprendido 

entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2018. 

6). Designación de dos Asambleístas para firmar 

el acta de la Asamblea (Art. 34°).

3 días - Nº 149466 - $ 3525 - 26/04/2018 - BOE

CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

La Comisión Directiva del CLUB DE EMPLEA-

DOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA, convoca a sus asociados a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA para el día 17 

de Mayo de 2018, a las 17:30 hs. en calle Av. 

Emilio Olmos 227, Cuidad de Córdoba Capital, 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:  

lº) Lectura del Acta anterior. 2º) Informe de las 

causas por las que se realiza fuera de término 

la presente Asamblea. 3º) Consideración de Me-

moria, Balance General, Cuentas de Recursos 

y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes al Ejercicio cerrado al 

31 de Diciembre de 2016, y el Ejercicio cerrado 

al 31 de Diciembre de 2017. 4º) Elección total de 

Autoridades.- 5º) Designación de dos asociados 

para firmar el acta de la Asamblea.

3 días - Nº 149623 - $ 2253 - 26/04/2018 - BOE

CENTRO DE ATENCIÓN

TEMPRANA “CRECER”

MARCOS JUAREZ

Convoca Asamblea General Ordinaria. Se invi-

ta a los socios a la Asamblea General Ordinaria 

a realizarse el 15 de mayo del corriente a las 

21.30 horas en el Local del Centro de Atención 

Temprana CRECER sito en calle Italia 144 de 

la ciudad de Marcos Juárez. En tal ocasión se 

pondrá a consideración a los asambleístas la 

siguiente orden del día: 1. Lectura del acta an-

terior.- 2. Designación de dos asambleístas para 

firmar junto a la secretaria y al presidente en el 

acta de asamblea.- 3. Lectura, consideración y 

aprobación de la Memoria, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Resultado e Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

tes al Ejercicio Nº 21 cerrado el 31 de agosto de 

2017.- 4. Aprobación de lo actuado hasta la fecha 

por la Comisión Directiva.- NOTA: en caso de no 

haber quorum legal a la hora de la convocatoria 

y trascurrido el tiempo establecido por el estatu-

to, la asamblea se llevara a cabo con el número 

de socios presentes, siendo válidas todas las 

resoluciones que se tomaren.- FDO: Ana María 

Perejil: Secretaria.-

1 día - Nº 149324 - $ 1088 - 24/04/2018 - BOE

CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

La Comisión Directiva del CLUB DE EMPLEA-

DOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA, convoca a sus asociados a ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA para el día 17 de Mayo de 

2018, a las 19:30 hs. en calle Av. Emilio Olmos 

227, Cuidad de Córdoba Capital, para conside-

rar el siguiente ORDEN DEL DÍA:  1º) Lectura 

del Acta anterior. 2º) Informar la finalización del 

Fideicomiso Inmobiliario. 3°) Resolver el desalo-

jo de Primo Cordoba. 4°) Aprobar la instalación 

de una antena de Telefónica. 5°) Designación de 

dos asociados para firmar el acta de la Asam-

blea.-

3 días - Nº 149626 - $ 1623 - 26/04/2018 - BOE

“FUNDACIÓN SABIDURÍA PRÁCTICA” 

RIO CUARTO

Se convoca a los miembros de FUNDACIÓN 

SABIDURÍA PRÁCTICA a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 07 de Mayo de 

2.018, a las 10 horas, en la sede social sita en 

calle Sarmiento N.º 744, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Considerar y aprobar la memo-

ria, el balance y cuadro de resultados, e informe 

del Órgano de Fiscalización de los ejercicios 

2016 y 2017; 2) Considerar los motivos por los 

cuales la asamblea se realiza fuera del término 
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establecido en el estatuto. 3)Designación de dos 

miembros para suscribir el acta. Fdo: El Consejo 

de Administración. 

1 día - Nº 148125 - $ 261,68 - 24/04/2018 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

DE GENERAL BALDISSERA LIMITADA

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31 del 

Estatuto Social, se convoca a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para el 

día 30 de Abril de 2018, a las 22,00 Hs. en el 

local de la Asociación Mutual del Club Atlético y 

Biblioteca Mitre, ubicado en las calles Sarmiento 

y San Martín de la localidad de General Baldis-

sera, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. 

Designación de dos Asambleístas para firmar el 

Acta, conjuntamente con el Presidente y el Se-

cretario.- 2. Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estados de Resultados, Cuentas 

de Pérdidas y Excedentes e Informe del Síndico 

y del Auditor, del 59º Ejercicio comprendido en-

tre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2017.- 

3. Tratamiento y Consideración del Proyecto de 

Distribución de Excedentes.- 4. Designación de 

tres Asambleístas para formar la Comisión de 

Credenciales, Poderes y Escrutinio.- 5. Elección 

de CINCO CONSEJEROS TITULARES por el 

término de dos periodos, TRES CONSEJEROS 

SUPLENTES por el término de un periodo, UN 

SINDICO TITULAR por el término de un periodo 

y UN SINDICO SUPLENTE por el término de un 

periodo.- La lista de candidatos de Consejeros 

Titulares y Suplentes, deberán ser presentadas 

para su oficialización, hasta 8 días hábiles antes 

de la fecha de realización de la Asamblea.- Art. 

32 DEL ESTATUTO SOCIAL: Las Asambleas se 

realizarán validamente sea cual fuera 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 asociados.-

1 día - Nº 148926 - $ 1630 - 24/04/2018 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MELO

El Club Social y Deportivo Melo resuelve con-

vocar a Asamblea General Ordinaria para el día 

11 de Mayo de 2018 a las 21hs.en la sede social 

sita en calle Belgrano s/n de la localidad de Melo 

a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) 

Lectura del Acta anterior.- 2) Designación de dos 

socios para suscribir el acta de Asamblea.- 3) 

Considerar, aprobar o modificar la Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas de los ejercicios vencidos 2016 y 

2017.- 4) Informar causas por las que se realiza 

la Asamblea General Ordinaria correspondiente 

al ejercicio 2016 y 2017 fuera de término. 5) Elec-

ción de autoridades para el nuevo periodo. Fdo. 

Pedro Ruiz (PRESIDENTE) Alejandro Ristorto 

(SECRETARIO).-

3 días - Nº 148948 - $ 966 - 26/04/2018 - BOE

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria de 

Académicos el día viernes 27 de abril de 2018 

a las 9,30 horas en su sede de Av. Vélez Sar-

sfield 229-249, con el siguiente Orden del Día. 

1) Lectura de la parte pertinente del Orden del 

Día de la Sesión de Comisión Directiva del 28 de 

marzo de 2018, por la cual se llama a Asamblea 

Anual Ordinaria. 2) Designar dos Asambleístas 

para firmar el Acta conjuntamente con el señor 

Presidente y la señora Académica Secretaria. 3) 

Considerar y resolver sobre el Balance General 

con Cuadros de Resultados año 2017 e informe 

del señor Revisor de Cuentas. 4) Considerar y 

resolver sobre la Memoria Anual año 2017.

3 días - Nº 149007 - $ 771 - 26/04/2018 - BOE

DARGUSTO .S.A.

Por acta de asamblea de fecha 30/04/2017,  se 

resolvió designar las nuevas autoridades de la 

sociedad con mandato por el término de tres 

ejercicios: Directorio: Presidente: Héctor Ricardo 

Daniele, DNI 4.410.055; Director suplente: Mirta 

Elvira Guerra, DNI 6.547.596.

1 día - Nº 149011 - $ 140 - 24/04/2018 - BOE

PORMAG (PORCINO MAGRO)

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

28/03/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 18 

de Mayo de 2.018, a las 9:00 Horas, en el Hotel 

Holiday Inn de la ciudad de Córdoba, ubicado en  

calle Fray Luis Beltrán esq. Cardeñosa, sala Ce-

rro de las Rosas, Salon “C”, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 21, cerrado el 

31 de Diciembre de 2.017; y 3) Elección de auto-

ridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 149033 - $ 975,36 - 26/04/2018 - BOE

ASOCICACIÓN CIVIL COOPERADORA DEL 

I.P.E.T. Nº 58 GRAL MOSCONI LA PUERTA

Socio:Comisión Directiva convoca ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, el 14/05/2018, 20:00 

horas, local de Institución, tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Apertura Asamblea y lec-

tura Orden del Día. 2) Designación dos socios 

para suscribir acta Asamblea; 3) Informe causas 

asamblea fuera término; 4) Aprobación Memo-

ria, Estados Contables e Informe Comisión Re-

visora Cuentas ejercicio cerrado 31/12/2017; 5) 

Presentación Declaración Fondos Disponibles e 

Informe Inventario de Bienes; 6) Elección socios 

activos para integrar Comisión Directiva (Pre-

siente, Secretario, Tesorero, 4 Vocales Titulares 

y 2 Suplentes); 7) Elección socios activos para 

integrar la Comisión Revisadora de Cuentas (3 

Miembros Titulares y 1 Suplente); 8) Fijar mon-

to caja chica de Tesorería ó delegar atribución 

en Comisión Directiva; 9) Fijar monto y forma de 

pago de cuota social, aportes colaborativos y 

otras contribuciones ó delegar fijación en Comi-

sión Directiva; 10) Convocatoria Reunión Comi-

sión Directiva tratar plan trabajo anual.

1 día - Nº 149111 - $ 1091 - 24/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL “AGRUPACIÓN POR

LA LUCHA SAN MARTINIANA” 

Se informa a todos los socios de la Asociación 

Civil “Agrupación por la Lucha San Martiniana”; 

Personería Jurídica: 156 “A”/11; que el día 25 

de Abril de 2018 a las 20hs, en nuestra sede, 

sita en calle: Chancani Nº 2043; Bº Empalme, 

se realizará una Asamblea Ordinaria en la cual 

se tratará el siguiente Orden del Día: A)- Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 

B)- Consideración de la memoria, informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas y Documenta-

ción Contable correspondiente al ejercicio Eco-

nómico Nº 7 cerrado el 31 de Diciembre de 2017; 

C)- Elección de Autoridades de los miembros de 

la Comisión Directiva y de la Comisión Revisa-

dora de Cuentas.

1 día - Nº 149401 - $ 803 - 24/04/2018 - BOE

“NOBEL COOPERATIVA DE

CREDITO, VIVIENDA Y SERVICIO

DE TRANSPORTE LTDA.”

Convoca a sus Asociados para celebrar ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA en su sede 

Ituzaingó 270 Piso 14 Oficina CyD, el día 

27/04/2018 a las 14.00 hs, para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1)Elección de dos asociados 

para que juntamente con el Presidente y Secre-

tario suscriban el Acta de Asamblea Ordinaria. 2)

Consideración del Balance General, Estado de 

Resultados y Cuadros Anexos, Memoria de Con-

sejo de Administración, Inventarios, Informe del 

Síndico e Informe de Auditor Externo por el  ejer-
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cicio Nº  diecinueve cerrado el 31 de Diciembre 

de 2017. 3)Consideración del Proyecto de Distri-

bución de Excedentes por el ejercicio cerrado el 

31 de Diciembre de 2017. 4)Tratamiento de las 

remuneraciones a miembros del Consejo de 

Administración y Síndico. 5)Elección de Un (1) 

Consejero titular para formar parte del Consejo 

de Administración por el término de tres ejer-

cicios en reemplazo de quien ha finalizado su 

mandato. 6)Elección de Dos (2) Asociados para 

cubrir los cargos de Sindico Titular y Suplente 

por el término de tres ejercicios, en reemplazo 

de quienes han finalizado su mandato.

1 día - Nº 149494 - $ 1164 - 24/04/2018 - BOE

“CENTRO DE JUBILADOS NUEVA 

ESPERANZA - ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N° 320 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 23/04/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

19 de Mayo de 2018, a las 15:00 horas, en la 

sede social sita en calle Avenida Cincinatti 4837, 

de Barrio Residencial Sud, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 2) Elección de los Miembros Revisores 

de Cuentas, Titulares y Suplentes, por el termino 

de un ejercicio. 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico N° 21, cerrado el 30 de 

Junio de 2017.

3 días - Nº 149569 - $ 2589 - 26/04/2018 - BOE

“BIBLIOTECA POPULAR Y

CENTRO CULTURAL RAYUELA”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N°166 de la Comisión 

Directiva, de fecha 28/03/2018, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 27 de abril de 2.018, a las 18 

horas, en la sede social sita en calle Mariano 

Moreno N°851, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico N° 16, cerrado el 31 de diciembre 

de 2.017. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 149319 - s/c - 26/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE VILLA NUEVA

Por Acta Nº 259 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 12/04/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 14 de Junio de 2018, a las 20:00 horas, 

en la sede social sita en calle Santa Fe 1150, de 

la ciudad de Villa Nueva, Departamento General 

San Martín, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, 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) Tratamiento Reforma de Estatuto Social.- 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 149329 - s/c - 26/04/2018 - BOE

CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE COLAZO

 CONVOCA a Asamblea Gral. Ordinaria el día 

11/05/2018 a las  20.30 Hs. en Adalgisa 664 Co-

lazo. ORDEN   DEL DIA: 1)  Designación  de 

dos socios para suscribir el acta de la Asamblea;  

2) Lectura y consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro de resultados, con sus 

correspondientes informes de la Comisión Re-

visora de Cuentas por el ejercicio 2018 (inicia-

do el 01/03/2017 y finalizado el 28/02/2018). LA 

SECRETARIA.

1 día - Nº 149372 - s/c - 24/04/2018 - BOE

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL Y 

POPULAR NUESTRA SEÑORA DE LUJAN”

Por acta N°126 de la comisión directiva , de fe-

cha 05/04/2018 se  convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse  el 

día  3 de Mayo  de 2018 a las 19,30 horas en la 

sede social sita en Avenida Espinosa  N° 26 de 

Villa Huidobro para tratar el siguiente orden del 

día: 1º) Elección de dos socios para aprobar y 

suscribir el Acta de Asamblea. 2º) Explicación de 

las razones por que no se convocó en termino 

la asamblea .3°) Consideración y Aprobación de 

la Memoria, Balance General, Estados de Re-

sultados e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2017. 4º) Consideración 

y Aprobación de la gestión de la Comisión Di-

rectiva. 5°) Renovación parcial de la  Comisión 

Directiva y comisión revisora de cuentas. Fdo. La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 149392 - s/c - 26/04/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL “VIDA DIGNA”

Por acta N°70 de fecha 02/03/2018, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 27 de Abril de 2018 a las 20 

hs en la sede social sita en Av. Sarmiento 1100, 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta jun-

to al Presidente y Secretario;2) Explicación de 

motivos por los que se realiza la misma fuera de 

termino;3) Consideración de Memoria, Informe 

de Comisión Revisora de cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N°4 cerrado el 31 de Diciembre de 2016 

y 4)Elección de Autoridades por finalización de 

mandatos. 

3 días - Nº 149395 - s/c - 26/04/2018 - BOE

ASOCIACION DE CLUBES ARGENTINOS

DE SERVICIO

En nombre y representación de la Asociación de 

Clubes Argentinos de Servicio y en cumplimien-

to de lo resuelto en la XXXVI Asamblea Anual 

Ordinaria celebrada en la ciudad de Bragado el 

día treinta de abril de dos mil diecisiete, cumpli-

mos en CONVOCAR a los Sres. Delegados Titu-

lares y Suplentes de los Clubes Afiliados, como 

así también a todos los asociados integrantes 

de los mismos a la XXXVII ASAMBLEA ANUAL 

ORDINARIA para el día veintiocho de abril del 

año dos mil dieciocho a las 10:00 hs. en el Hotel 

Uthgra Presidente Perón, sito en la calle Tucu-

mán 2662 – ciudad de Mar del Plata- provincia 

de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 10.00 hs.: Inicio de las Deliberaciones 

1) Acreditación de Delegados presentes. 2) Ve-

rificación del quórum legal. 3) Constitución de 

la XXXVII ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA. 4) 

Consideración y lectura del Acta Nº 320 de la 

XXXVI Asamblea Ordinaria celebrada el día 30 

de abril del año 20167 en la ciudad de Bragado. 

5) Consideración y aprobación de: MEMORIA, 

BALANCE GENERAL Y CUADRO DE INGRE-

SOS Y EGRESOS con el informe de la Comisión 

Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico – Social comprendido entre el 01 de ene-

ro de 2017 al 31 de diciembre de 2017.- 7) Trata-

miento de la nueva Cuota Social. 8) Informes de 

Directores Nacionales: a) Construcción de Es-

cuelas de Frontera, b) BEC.A.S. c) PRO.N.A.E.F. 

9) Tratamiento de las Ponencias presentadas en 

término y respectivo Dictamen de la Dirección 

de Estatutos, Legales y Ponencias. 10) Ratifica-

ción de la Sede donde se realizará la XXXVIII 

Asamblea Anual Ordinaria. 11) Designación de 

la Sede donde se realizará la XXXIX Asamblea 

Anual Ordinaria. 12) Elección de Vicepresidente. 

13) Designación de la Comisión Fiscalizadora. 

14) Proclamación de Autoridades. 15) Designa-

ción de dos delegados para firmar el Acta. 16) 

Arrio de Banderas.

3 días - Nº 149562 - s/c - 26/04/2018 - BOE
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y 

TERCERA EDAD MANOS UNIDAS

ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nº de la Comisión Directiva, de fecha 

15 de Marzo de 2018, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día viernes 27 de Abril de 2018, a las 16.30 

horas, en la sede social sita en calle Cayetano 

Silva Nº375 de Bº Alto Alberdi, de Córdoba Capi-

tal- Provincia de Córdoba-, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario;2 ) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas y documentación con-

table correspondiente al Ejercicio Económico Nº 

7 cerrado el 31-12-2017. 

3 días - Nº 149594 - s/c - 26/04/2018 - BOE

ASOCIACION DE LOTERIAS, QUINIELAS Y 

CASINOS ESTATALES DE ARGENTINA

ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nº  179, de fecha 12/04/18 se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 17 de Mayo de 2018, a partir 

de las 9.30 horas,  en el Salón  del Club de Pes-

cadores, sito en Av. Costanera Rafael Obligado 

y Av. Sarmiento, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, para tratar el siguiente orden del día: OR-

DEN DEL DIA: 1. DESIGNACION DE LA COMI-

SION DE VERIFICACIÓN DE PODERES (ART. 

17º DEL REGLAMENTO). 2. DESIGNACION DE 

DOS REPRESENTANTES PARA SUSCRIBIR 

EL ACTA (ART. 18º DEL REGLAMENTO). 3. RA-

ZONES POR LAS QUE NO  SE REALIZA LA  

ASAMBLEA EN TERMINO. 4. NUEVO MIEM-

BRO ADHERENTE. • RAPIPAGO. 5. CONSIDE-

RACION DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA. • Nº 

178-23.02.18. • Nº 179-12.04.18. 6. CONSIDE-

RACION DE ACTAS DE ASAMBLEAS. • Nº 94-

23.11.17. • Nº 95-23.11.17. 7. CONSIDERACIÓN 

DE LA MEMORIA Y BALANCE GENERAL Y ES-

TADO DE RESULTADOS CORRESPONDIEN-

TE AL EJERCICIO 2017. • Mensaje de Presiden-

cia. • Dictamen de la Sindicatura Colegiada. 8. 

FECHASCONCURSOS DE LOTO FEDERAL. 

9. PRESENTACION REFERENCIAL NORMA-

TIVO ESPECÍFICO.  10. INFORME DIRECTOR  

EJECUTIVO. 11. ORGANISMOS INTERNACIO-

NALES. • C.I.B.E.L.A.E. • Cuota aporte • WLA. • 

Cumbre Mundial de Loterías 2018 a realizarse 

conjuntamente   con WLA, en Buenos Aires. • 

Datos Organizativos • Voluntarios • Cuota Apor-

te. 12. ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA (AR-

TICULO 22º INC.5) Y ART. 28º, 29º Y 30º DEL 

ESTATUTO Y 26º  DEL REGLAMENTO. • Un 

(1) Presidente • Un (1) Vice-Presidente • Un (1) 

Vice- Presidente 1º • Un (1) Vicepresidente 2º 

• Un (1) Secretario • Un (1) Prosecretario • Un 

(1) Tesorero •  Un (1) Vocal por cada 

MIEMBRO ACTIVO no designado en los cargos 

anteriores ni en la Sindicatura Colegiada. 13. 

ELECCION DE SINDICATURA COLEGIADA. 

(ART. 22º INC. 6, 41º Y 42º DEL ESTATUTO Y 

26º DEL REGLAMENTO). • Elección de tres (3) 

Organismos Miembros como integrantes de la 

Sindicatura Colegiada. 14. OTROS TEMAS. 15. 

FECHA Y SEDE DE LA PROXIMA ASAMBLEA. 

16. CLAUSURA DE LAS DELIBERACIONES. Dr. 

GUILLERMO RUIZ ALVAREZ - CP. ALFREDO 

MONACO - Secretario - Presidente. CP, LUIS 

AYESTARAN - Tesorero.

1 día - Nº 149592 - $ 2330 - 24/04/2018 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DE JAMES CRAIK LTDA. 

1. El Consejo de Administración de la Cooperati-

va de Servicios Públicos de James Craik Ltda., 

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día10   Mayo del 2018 a las 18.00 

horas, en EL CENTRO DE JUBILADOS Y PEN-

SIONADOS DE J. CRAIK, EN BV. PTE. PERON   

de la Localidad de James Craik, la cual tendrá 

el siguiente ORDEN DEL DÍA:1. Designación de 

dos (2) asociados para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario suscriban el Acta del 

Asamblea. 2. Motivos de la  demora en la con-

vocatoria de la  Asamblea.- 3. Consideración y 

tratamiento de la Memoria, Balances  Estados 

de Resultados y Anexos del año 2017 corres-

pondientes a los Ejercicios Económicos Nº 50  

(Informe del Síndico y Auditor Externos del pe-

ríodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de 

diciembre del 2017.- 4. Consideración tanto sea 

del destino como la cuantía de la cuota capital 

mensual por conexión de agua, consensuada y 

aprobada en Asamblea General Ordinaria Nº 49 

de fecha 29 de junio de 2017. 5. Consideración 

tanto sea en su destino como en su cuantía de 

la cuota capital por conexión de energía eléctri-

ca rural, consensuada y aprobada en Asamblea 

General Ordinaria Nº 49 de fecha 29 de junio 

de 2017. 6. Consideración y posterior aprobación 

del proyecto de distribución de excedentes. 7. 

Elección de 3 (Tres) asociados para la Comisión 

Receptora y Escrutadora de Votos. 8. Elección 

de 3 (tres) asociados para Consejeros Titulares, 

por finalización de mandatos. 3 (tres) asociados 

para Consejeros Suplentes, por finalización de 

mandatos.- 1 (un) asociados para Síndico Titular 

por finalizar mandato 1 (un) asociados para Sín-

dico Suplente por finalizar mandato.-Las Elec-

ciones se realizan conforme al reglamento de 

Elecciones de Consejeros y Síndicos. Aprobado 

por la Honorable Asamblea de fecha 07/05/04, 

y Aprobado por el Ministerio de Desarrollo So-

cial – Instituto Nacional de Asociativismo y Eco-

nomía Social con fecha 04 de Mayo de 2006 

(I.N.A.E.S.) según Resolución Nº 1016.- 

3 días - Nº 149534 - s/c - 26/04/2018 - BOE

CIRCULO DE OFICIALES DE POLICIA  

PROVINCIA DE CORDOBA

 Invita a sus asociados, a la Asamblea Extraordi-

naria Comiciaria a llevarse a cabo el día Jueves 

17 de Mayo de 2018, a las 19:00 hs. en primera 

convocatoria y a las  20:00 hs. en su segunda 

convocatoria, en su sede de calle Cavendish 

Nº 5810 del Barrio Villa Belgrano, de Córdoba 

Capital, para tratar el siguiente temario: 1) Lec-

tura del acta disponiendo esta convocatoria. 2) 

Designación de dos socios presentes para sus-

cribir el acta. 3) Fijar como plazo de presenta-

ción de listas de los candidatos y aval requerido 

02/05/2018 hasta las 12:00 hs. 4) Informe de la 

Honorable Junta Electoral, sobre el padrón de 

socios activos definitivo, oficialización de las 

listas de candidatos que se hubieren presenta-

do a la contienda electoral en tiempo y forma y 

aprobación por parte de la Asamblea del padrón 

de socios activos definitivos: fijación de la fecha 

de votación en caso de haberse presentado más 

de una lista de candidatos,  fecha de reanuda-

ción de la Asamblea Extraordinaria Comicia-

ria; o proclamación de las nuevas autoridades 

en caso de haberse presentado una sola lista. 

La JUNTA Electoral esta constituida por los si-

guientes miembros Titulares Crío. (R ) Abog. 

Alejandro Manuel MURGA, Crío. My. (R ) Miguel 

Oscar MOYANO, Sub-Crío. (R ) Nicolás Rosario 

ROLDAN, Suplentes Crío. Insp. (R ) Gerónimo 

FERNANDEZ. El plazo de presentación de listas 

y aval requerido el 02 de Mayo de 2018 hasta 

las 12:00 hs. El plazo de Oficialización de listas 

09/05/2018 a las 12:00 Hs. en sede administra-

tiva ubicada en calle Cavendish n º 5810 del Bº 

Villa Belgrano. CONSTE el Presidente. 

3 días - Nº 149279 - $ 4956 - 26/04/2018 - BOE

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

Convocatoria: En cumplimiento de las disposi-

ciones legales y estatutarias pertinentes, con-

vocamos a los señores Accionistas a Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse 

el 17 de mayo de 2018 a las 11 horas y el 18 de 

mayo de 2018 a las 11 horas, en primera y se-

gunda convocatoria respectivamente, en la sede 

social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de la ciu-
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dad de Córdoba, provincia del mismo nombre, 

a efectos de considerar el siguiente: Orden del 

Día: 1°) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta. 2°) Consideración de las ganancias 

liquidas y realizadas acumuladas en la cuenta 

“Resultados No Asignados”. Consideración de la 

distribución de dividendos con la totalidad o una 

porción del saldo positivo de la cuenta “Resul-

tados No Asignados”. Recordamos a los seño-

res Accionistas que deben cursar la respectiva 

comunicación para ser inscriptos en el registro 

pertinente, con una anticipación no menor a 

tres días a la fecha fijada para la celebración 

de la Asamblea de acuerdo con lo previsto por 

el artículo 15 del Estatuto Social y la legislación 

vigente, en nuestra sede social señalada prece-

dentemente. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 145867 - $ 2712,40 - 27/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE TRIBUNALES DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

En nombre y representación de la Comisión 

Directiva de la Asociación de Tribunales de 

Cuentas de la Provincia de Córdoba y en cum-

plimiento de lo resuelto en Reunión de Comisión 

Directiva celebrada en la ciudad de Córdoba, el 

día 12 de abril de 2018, cumplo en CONVOCAR,  

a los Asociados a la Asamblea Ordinaria Anual 

para el día 20 de mayo de 2018 a las 10,00 hs. 

en primera convocatoria  y a las 11.00 hs. en se-

gunda convocatoria en el Auditorio de Coopera-

tiva Eléctrica, sito en Calle Entre Ríos N° 147, 

de la Ciudad de General Deheza, provincia de 

Córdoba ,para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Lectura y consideración del Acta anterior. 2) 

Elección de dos (2) Asambleístas para refrendar 

el Acta. 3) Informe de la Comisión Fiscalizadora. 

4) Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, nueva cuota social y demás Estados Conta-

bles y Financieros correspondientes al ejercicio 

2017, aprobados por Comisión Directiva en reu-

nión del 12 de abril del corriente año. 5) Temas 

sobre tabla. LA PRESIDENCIA.

3 días - Nº 149263 - $ 2934,12 - 26/04/2018 - BOE

BOLSA DE COMERCIO DE CÓRDOBA

El Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de 

Córdoba ha resuelto Convocar a Asamblea Ge-

neral Ordinaria correspondiente al ejercicio com-

prendido entre el 1° de enero y el 31 de diciem-

bre de 2017 para el día 24 de abril de 2018, a la 

hora 17 en la sede institucional de calle Rosario 

de Santa Fe 231, 1° piso, ciudad de Córdoba. La 

Asamblea se considerará válida con la presen-

cia del veinte por ciento de los socios en condi-

ciones de votar, reunidos a la hora fijada, y con 

el número de socios presentes 30 minutos des-

pués de esa hora. En dicha Asamblea se consi-

derará el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Acta de 

la asamblea anterior. 2) Designación de dos so-

cios para que suscriban, junto con el Presidente 

y con el Secretario, el acta de la presente Asam-

blea. 3) Consideración de la Memoria, Estados 

Contables, Informe del Revisor de Cuentas y 

del Auditor Contable Externo de la asociación, 

y evaluación del resultado del ejercicio finaliza-

do el 31 de diciembre de 2017. 4) Designación 

de dos socios para presidir el acto eleccionario. 

5) Elección de socios como vocales titulares de 

Consejo Directivo por un período de tres años. 6) 

Elección de socios como vocales suplentes por 

un período de tres años. 7) Elección de dos so-

cios como revisores de cuentas, titular y suplen-

te respectivamente; por un período de un año.

2 días - Nº 149292 - $ 2728 - 24/04/2018 - BOE

VOX CORDIS S.A.

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 2 de mayo de 2018 a las 10:00 

horas en el domicilio de la sede social, a los 

efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos accionistas para suscribir el 

acta de asamblea. 2) Consideración de la me-

moria, balance y estado de resultados corres-

pondiente a los ejercicios cerrados el 31 de julio 

de 2016 y 31 de julio de 2017. 3) Consideración 

de la Gestión del Directorio por los ejercicios ce-

rrados el 31 de julio de 2016 y 31 de julio de 2017 

y su remuneración. 4) Consideración del proyec-

to de distribución de utilidades por los ejercicios 

cerrados el 31 de julio de 2016 y 31 de julio de 

2017.

5 días - Nº 146719 - $ 1378,60 - 24/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LOS TRENES

RUGBY CLUB DEÁN FUNES 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

- Asocición Civil Los Trenes Rugby Club Deán 

Funes. Puesto a consideración en punto, se 

aprueba por unanimidad convocar a Asamblea 

General Ordinaria para el 28 de Abril de 2.018, a 

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

Ruta 60 km 822, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriben el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

Documentación contable correspondiente a ejer-

cicio económico Nº 1, 2 y 3, cerrado el día 31 

de Diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016 

y 31 de diciembre de 2017 respectivamente,y 

3) Elección de autoridades. No habiendo mas 

asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 

las 23:30 horas del día de la fecha. Consta en el 

libro de Actas de Comisión Directiva Nº1 perte-

neciente a la Asociación Civil Los Trenes Rugby 

Club Deán Funes, con asiento legal en la provin-

cia de Córdoba, Nº de folio 54, 55, 56, 57 y 58. 

3 días - Nº 146820 - $ 1360,68 - 25/04/2018 - BOE

“COMERCIAL FEYRO S.A.” 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 05 de Noviembre de 2013, se resolvió la 

elección del Sr. Pedro Francisco Castoldi, D.N.I. 

N° 13.373.053, como Director Titular Presiden-

te, del Sr. Roberto Horacio Castoldi, DNI Nº 

12.994.578, como Director Titular, del Sr. Ricar-

do Esteban Lobato, DNI Nº 12.994.578 como 

Director Titular, del Sr. Mario Alberto Mouxaut 

DNI Nº 11.257.635, MP: 10-071719, como Sín-

dico Titular, y del Sr. Fabian Gabriel Barberá, 

DNI Nº 17.248.000, MP: 1-28138, como Síndico 

Suplente.

1 día - Nº 147908 - $ 214,36 - 24/04/2018 - BOE

“COMERCIAL FEYRO S.A.” 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 02 de Noviembre de 2016, se resolvió la 

elección del Sr. Pedro Francisco Castoldi, D.N.I. 

N° 13.373.053, como Director Titular Presiden-

te, del Sr. Roberto Horacio Castoldi, DNI Nº 

12.994.578, como Director Titular, del Sr. Ricar-

do Esteban Lobato, DNI Nº 12.994.578 como Di-

rector Titular, del Sr. Mario Alberto Mouxaut DNI 

Nº 11.257.635, MP: 10-071719, como Síndico 

Titular, y del Sr. Guillermo Martin Viglianco, DNI 

Nº 22.932.593, MP: 10-107946, como Síndico 

Suplente.

1 día - Nº 147910 - $ 217,48 - 24/04/2018 - BOE

COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

El Colegio de Traductores Públicos de la Provin-

cia de Córdoba convoca a Asamblea General 

Ordinaria el día miércoles 9 de mayo de 2018 a 

las 17.30 h en la sede del Colegio, Belgrano 75, 

4to piso, Córdoba. ORDEN DEL DÍA : 1.- Elec-

ción de tres Colegiados para dirigir la sesión y 

firmar Actas   conjuntamente con el Presidente y 

la Secretaria. 2.- Lectura y aprobación del Acta 

anterior. 3.- Determinación del monto de la ma-

trícula y cuota anual 2018. 4.- Consideración y 

aprobación de la Memoria y Balance del ejer-
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cicio 2017. 5.- Consideración y aprobación del 

presupuesto de gastos y recursos para 2018.- 

Art. 15: Para que la Asamblea se constituya vá-

lidamente se requiere la presencia de más de 

la mitad de sus miembros, pero podrá hacerlo 

con cualquier número media hora después de la 

hora fijada para la convocatoria.- Firma : Victor 

Hugo Sajoza Juric ( Presidente ) y Daniela Es-

ther Cesar ( Secretaria ) .

3 días - Nº 147913 - $ 1334,16 - 25/04/2018 - BOE

ROMERO CAMMISA

CONSTRUCCIONES S.A.

Por acta de Directorio de fecha 16/04/2018, se 

resolvió convocar a Asamblea General Extraor-

dinaria, para el día 14 de Mayo de 2018 a las 

(9:30) horas, en la sede social de la empresa 

sito en calle Bv. De Los Polacos 375, Barrio Los 

Boulevares, de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, para la primera convocatoria; y en 

caso de no tener quórum, en segunda convoca-

toria para el mismo día, en el mismo lugar a las 

11:00 horas a los fines de tratar los siguientes 

puntos del orden del día: 1º) Designación de dos 

accionistas para que conjuntamente con el Sr. 

Presidente firmen el Acta de Asamblea; 2º) Con-

sideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo y Planillas y Notas Anexas corres-

pondientes al ejercicio económico cerrado el 

30/06/2017; 3º) Consideración del Proyecto de 

Distribución de Utilidades del ejercicio económi-

co cerrado el 30/06/2017; 4º) Consideración de 

la remuneración de los Sres. Directores por el 

ejercicio cerrado al 30/06/2017. Los accionistas 

deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 

238 de la ley 19.550, en especial segundo pá-

rrafo, dejándose constancia de que el Libro de 

Registro de Asistencia a Asamblea estará a dis-

posición de los señores accionistas en la sede 

social hasta el día 8 de Mayo de 2018 a las 17 hs 

fecha en que será cerrado. El Directorio.

5 días - Nº 148163 - $ 3331,20 - 27/04/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

SIERRAS CHICAS

La Comisión Normalizadora del “Centro de ju-

bilados y Pensionados Sierras Chicas” convoca 

a sus asociados a la Asamblea Gral. Ordinaria 

para el día 15/05/2018 a las 10 hs. en calle Cha-

cabuco N° 118, de la ciudad de Río Ceballos, 

para tratar el siguiente ÓRDEN DEL DÍA: 1)- 

Elección de dos asociados para firmar el acta de 

la asamblea; 2) Consideración de la memoria, el 

inventario, y los balances adeudados correspon-

dientes a los ejercicios del año 2015, 2016 y el 

correspondiente al año 2017; 3) Consideración 

de la aprobación de la gestión de la comisión 

Normalizadora 4)- Elección total de los cargos 

de comisión directiva  conforme lo dispuesto en 

el Art. 13 del estatuto; 5)- Elección total de los 

cargos de comisión revisora de cuentas confor-

me lo dispuesto en el Art. 14 del estatuto. La Co-

misión Normalizadora.

3 días - Nº 148169 - $ 1039,32 - 24/04/2018 - BOE

ORGANIZACIÓN DE VIAJES DE ESTUDIOS 

INTERNACIONALES ASOCIACION CIVIL

O.V.E.I.

EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 

ESTATUTARIAS, CONVOCA A SUS ASOCIA-

DOS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, QUE TENDRÁ LUGAR EN SU SEDE DE 

AV. VELEZ SARSFIELD N° 1600, EL DÍA 10 DE 

MAYO DE 2018 A LAS 21 HS. PARA TRATAR 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1. ELECCIÓN 

DE DOS SOCIOS QUE FIRMEN EL ACTA. 2. 

RAZONES POR LA CUAL LA ASAMBLEA SE 

REALIZÓ FUERA DE TERMINO FIJADO POR 

ESTATUTO. 3. CIERRE DEL BALANCE PERÍO-

DO 01 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ENERO DE 

2018. 4. MEMORIA 2017-2018. 5. INFORME DEL 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN. 6. ELECCIO-

NES DE COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN 

FISCALIZADORA. ABRIL DE 2018. P/ ORGANI-

ZACIÓN DE VIAJES DE ESTUDIOS INTERNA-

CIONALES ASOCIACION CIVIL O.V.E.I.

3 días - Nº 148185 - $ 1014,36 - 25/04/2018 - BOE

CAPDEL S.A.

En Reunión de Directorio, celebrada el 17 de 

abril del año 2018 se resolvió CONVOCAR a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CAP-

DEL S.A., a realizarse en la sede social de Duar-

te Quirós 1400, el día 17 de Mayo del 2018 a la 

10 hs. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos (2) asambleístas, para 

que, junto al Presidente de la Asamblea, firmen 

el Acta de la misma; 2) Consideración del Estado 

de Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas Comple-

mentarias que componen el Balance General de 

CAPDEL S.A., así como la Memoria de la So-

ciedad al cierre del Ejercicio Económico N° 30, 

producido el 28 de Febrero del 2018; 3) Conside-

ración del Informe de la Comisión Fiscalizadora 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 30; 

4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la 

Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio eco-

nómico considerado, conforme al alcance de los 

artículos 275 y 298 de la ley 19550; 5) Conside-

ración del Proyecto de Distribución de Utilidades 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 30; 

6) Ratificación de la aceptación de la renuncia 

del miembro Titular de la Comisión Fiscalizado-

ra, Luis Alberto Ruiz y elección en Asamblea de 

accionistas Clase “A” de miembro Titular  de la 

Comisión Fiscalizadora por un período de Dos 

(2) años.- Firma: Arq. Agustín Ja¬vier Alvarez, 

PRESIDENTE.

5 días - Nº 148391 - $ 3294,80 - 26/04/2018 - BOE

MESA COORDINADORA DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE LOS CONDORES

CONVOCAN A LOS ASOCIADOS PARA EL DIA 

27 DE ABRIL DE ABRIL A LAS 18 HS. EN LA 

SEDE SOCIAL SITO EN AV. COLON N° 104 

DE LA LOCALIDAD DE LOS CONDORES A 

LA SAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA 

TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1.- 

DESIGANCION DE DOS ASOCIADOS QUE 

SUSCRIBAN EL ACTA DE ASAMBLEA CON-

JUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SE-

CRETARIO. 2.- CONSIDERACION DE LA ME-

MORIA, INFORME COMISION REVISORA DE 

CUENTAS Y DOCUMENTACION CONTABLE 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECO-

NOMICO N° 31 CERRADO EL 31/12/2017. 3.- 

ELECCION DE AUTORIDADES: RENOVACION 

TOTAL DE LA COMISION DIRECTIVA Y COMI-

SION REVISORA DE CUENTAS

1 día - Nº 148325 - $ 290,80 - 24/04/2018 - BOE

IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA

“JESUS EL SALVADOR” 

La Iglesia Evangelica Cristiana “Jesus El Salva-

dor” convoca a Asamblea General Ordinaria, el 

dia 13 de Mayo de 2018 a las 20,30hs., en Av. 

Cornelio Saavedra Nº 2710 de Bº Los Paraisos 

- Cordoba, conforme al siguiente Orden del Dia: 

1º) Lectura del Acta de la Asamblea General Or-

dinaria anterior y su aprobacion. 2º) Aprobacion 

de Memoria y Balance del ejercicio anterior. 3º) 

Informe de la Comision Revisora de Cuentas   

5 días - Nº 148386 - $ 2160 - 26/04/2018 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO

DE VILLA MARIA S.E.M.”

Se convoca a los accionistas de “PARQUE IN-

DUSTRIAL Y TECNOLOGICO DE VILLA MARIA 

S.E.M.”, a la asamblea ordinaria a celebrarse el 

Veintiuno de Mayo de dos mil dieciocho, a las 

Trece  horas, en la sede social ubicada en Ruta 

Nac. Nº 9 km 551.5, Villa María, Departamen-

to General San Martín, Provincia de Córdoba, 
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para considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Consideración de la documentación exigida por 

el inciso 1° del artículo 234 de la Ley 19.550, 

correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y 

uno de diciembre de dos mil Diecisiete.2) Re-

muneración del directorio. 3) Elección del Nuevo 

Directorio. 4) Elección de dos accionistas para 

firmar el acta de la asamblea. 

3 días - Nº 148447 - $ 844,32 - 24/04/2018 - BOE

GUARDERÍA DON ENRIQUE BRIZIO

ARROYITO

Por Acta N° 51 de la Comisión Directiva de 

la Guardería Don Enrique Brizio, de fecha 

28/03/2018, se convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 31 de Mayo de 2018 a 

las 20:00 horas en sede de la Institución sita 

en calle 25 de Mayo N° 1.167, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

socios para que conjuntamente con Presidente 

y Secretario suscriban el acta de asamblea. 2) 

Explicación de los motivos del llamado fuera de 

término de la asamblea. 3)   Consideración de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Anexos e Informes de la Comisión Revisadora 

de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2017. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 148631 - $ 1075,20 - 25/04/2018 - BOE

ASOCIACION CRISTIANA DE DIRIGENTES 

DE EMPRESAS DE CORDOBA 

Convoca a asamblea anual ordinaria, la que ten-

ga lugar el 25 de abril de 2018, en calle Laprida 

104 – 4º piso D, ciudad de Córdoba, a las 12:30 

hs. para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. 

Designación de dos (2) asambleístas para fir-

mar el acta conjuntamente con el Sr. Presidente 

y Secretario. 2. Consideración de la Memoria, 

Estados Contables, Notas, Anexos e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio 

cerrado el 31/12/2017.  3. Elección de miembros 

de Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 

de Cuentas, en cumplimiento con el art. 21 del 

estatuto de la Asociación.

3 días - Nº 148813 - $ 1971 - 24/04/2018 - BOE

ASOCIACION QUIROPRACTICA ARGENTINA

En cumplimiento de las disposiciones legales 

y estatutarias vigentes, la Comisión Directiva 

por Acta N° 146, de fecha 16.04.2018, resolvió 

convocar a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 19 

de Mayo de 2018, a las 20.00 hs, en la sede so-

cial sita en calle Pasaje Revol n° 64 de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1). Designación de dos 

asociados para firmar el Acta junto al Presidente 

y Secretario; 2). Lectura, consideración y apro-

bación de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y Estados Contables, Cua-

dros Anexos y demás información complementa-

ria correspondientes al ejercicio Nro. 25 cerrado 

el 31/12/2017; 3). Consideración y tratamiento 

de la gestión de la Comisión Directiva y Comi-

sión Revisora de Cuentas; 4). Reforma Integral 

del Estatuto Social y 5). Reforma del Código de 

Ética. Adecuación y reforma del Régimen Disci-

plinario.  Fdo: La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 148858 - $ 3210 - 24/04/2018 - BOE

BOMBEROS LA PARA-ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea el 30/04/2018 a las 20.30 

Hs. En su sede La Para. Orden del día: 1-Lectu-

ra del Acta de la Asamblea Anterior. 2-Designa-

ción de 2 asambleístas para que Conjuntamente 

con el presidente y secretario, firmen el acta de 

la asamblea. 3- Consideración de Memoria y 

Balance del Ejercicio cerrado al 31/12/2017. 4- 

Presentación de Fondos Disponibles.5.  Fijar el 

monto de cuota social 6.Incorporación de nue-

vos asociados, admisión. El Secretario.

5 días - Nº 147137 - s/c - 27/04/2018 - BOE

“ALTA GRACIA GOLF CLUB 

ASOCIACIÓN CIVIL” 

 Por Acta N° 709 de la Comisión Directiva, de 

fecha 17/04/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, 

a celebrarse el día 19 de Mayo de 2018, a las 

19 horas y 19:30 horas, respectivamente, en 

la sede social sita en calle Carlos Pellegrini N° 

1000 de la Ciudad de Alta Gracia, para estable-

cer como orden del día de la Asamblea Ordina-

ria: a) Designación de dos socios para firmar el 

acta de asamblea junto con el presidente y el 

secretario.-b) Motivo de realizarse la presente 

fuera de término.-c) Consideración de Memo-

ria, Balance General, Inventario, Cuadro de 

Recursos y Gastos y dictamen de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente al ejerci-

cio vencido el treinta uno de marzo de dos mil 

diecisiete. Y como orden del día de de la Asam-

blea Extraordinaria: Autorización para suscribir 

un contrato de fideicomiso en que Alta Gracia 

Golf Club aportara el inmueble ubicado en calle 

Pellegrini 1000 de esta ciudad con la finalidad 

que allí se construya un emprendimiento inmo-

biliario. La propiedad objeto del contrato  fue 

adquirida por nuestra institución según Escritura 

Nº 31 de fecha 15 de mayo 1980, Inscripta en 

el registro de propiedad Inmueble al dominio N° 

20142,  Folio 27891, Tomo 112 del 1 de julio de 

1980.- Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 149029 - $ 1942,56 - 26/04/2018 - BOE

COOPERADORA RESIDENCIA FEMENINA 

ALFONSINA STORNI

SAN FRANCISCO

Por Acta N° 01 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 23/03/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 27 de abril de 2.018, a las 18 horas, en la 

sede social sita en calle Avellaneda nº 626 de la 

ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 1, cerrado el 31 de diciembre  de 2.017; 

y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 149050 - $ 326,68 - 24/04/2018 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDAS

DE EMPLEADOS PUBLICOS DE

VILLA MARIA LTDA

Por resolución del Consejo de Administración y 

en cumplimiento de las disposiciones del esta-

tuto social, se convoca a todos los asociados a 

la Asamblea Ordinaria que se realizara el día 04  

de Mayo del año dos mil  dieciocho, en la oficina 

de la Cooperativa de Viviendas de Empleados 

Públicos de Villa Maria Ltda., sito en calle Juárez 

Celman 2054 de la ciudad de Villa Maria a las 

20:00 Hs., para considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1- Elección de dos asociados para que 

conjuntamente con  el Sr. Presidente y el Sr. Se-

cretario de la Asamblea firmen el Acta.- 2- Infor-

me del Consejo de Administración a todos los 

asociados del porque de la convocatoria fuera 

de termino de esta asamblea ordinaria.- 3- Con-

sideración de la Memoria, Balance, Estado de 

la situación Patrimonial y cuadros anexos, Infor-

me del Sindico, Dictamen del Auditor y Proyecto 

de distribución de excedentes, Capitalización y 

retorno del 33º ejercicio Económico que va del 

primero de enero del año dos mil diecisiete al 

treinta y uno de diciembre del mismo año.- 4- 

Consideración en el aumento del valor de la 

cuota de mantenimiento cooperativo, asiendo un 

apartado especial en los socios que no posen 
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un plan de vivienda.- 5- Designación comisión 

escrutadora.- 6- Renovación Total del Consejo 

de Administración (veinte en total, diez titulares 

y diez suplentes) y también dos Síndicos (un ti-

tular y un suplente).- IMPORTANTE: (Art.32 del 

Estatuto Social). La asamblea se realizara vali-

damente sea cual fuere el numero de asociados, 

una hora después de la fijada en la convocato-

ria, si antes no hubiere reunido la mitad mas uno 

de los asociados.-

3 días - Nº 149183 - $ 5373 - 25/04/2018 - BOE

FUNDICIÓN ARIENTE S.A. 

Convócase a los Sres. Accionistas de Fundición 

Ariente S.A. a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas a celebrarse el día 15 de Mayo de 

2018 a las 15,00 hs. en primera convocatoria y 

a las 16,00 hs. en segunda convocatoria, en el 

local social de calle Bv. De Los Alemanes 3452 

del Barrio Los Boulevares de esta ciudad de 

Córdoba a fin de tratar el siguiente Orden del 

día: 1) Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta; 2) Ratificación de la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 05/06/2017. 3) Pro-

yectos comerciales actuales y potenciales e in-

versiones productivas requeridas. Asistencia Ing. 

Pablo Albert. 4) Tratamiento y consideración por 

parte de los accionistas del balance, memoria, 

cuadro de resultados, notas, anexos y demás 

documentación correspondiente al ejercicio ce-

rrado al 31 de diciembre de 2017. 5) Tratamiento 

y determinación de la retribución y honorarios 

del Directorio, y consideración de su gestión.  6) 

Destino de las utilidades, determinación de las 

reservas legales y distribución de dividendos. 7) 

Tratamiento y consideración sobre la prescin-

dencia o no de sindicatura. Nota: se recuerda a 

los Sres. Accionistas que para poder concurrir a 

la Asamblea deberán comunicar su asistencia 

en los términos del art. 238 de la ley 19550. El 

Presidente. 

5 días - Nº 149228 - $ 6425 - 27/04/2018 - BOE

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA

DE SEGUROS S.A. 

Convócase a los señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día quince de 

Mayo de 2018, a las diez horas, en el local so-

cial sito en Avda. Marcelo T. de Alvear Nº 328, 

1º piso, de la ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de 

dos Accionistas para que, conjuntamente con la 

Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2. 

Consideración del pago al Sr. Gerente General 

de una suma de dinero en concepto de gratifica-

ción, independientemente de la indemnización 

prevista en el art. 245 de la ley de Contrato de 

Trabajo. Conforme lo requiere el art. 33 del Es-

tatuto Social, se recuerda a los accionistas que 

deben cumplimentar los recaudos previstos en 

el art. 38 del mismo estatuto, con no menos de 

tres días hábiles de anticipación al de la fecha 

fijada para la celebración de la Asamblea. Cór-

doba, Abril de 2018.

5 días - Nº 149275 - $ 5150 - 27/04/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

Y CENTRO DE AJEDREZ

“LOS AMIGOS DE LA CULTURA”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA PARA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 

2.018 A LAS 10.00HS EN EL LOCAL DE LA 

INSTITUCIÓN PJE MAR CHIQUITA 4.408 DE 

BARRIO ALTAMIRA. ORDEN DEL DÍA: LECTU-

RA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

LECTURA DE LA MEMORIA AÑO 2.017. LEC-

TURA DEL BALANCE GENERAL E INFORME 

DE COMISIÓN REVISORIA DE CUENTAS. 

ELECCIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA Y CO-

MISION REVISORIA DE CUENTAS. DESIGNA-

CIÓN DE DOS SOCIOS ASAMBLEÍSTA PARA 

FIRMAR EL ACTA.

2 días - Nº 147123 - s/c - 25/04/2018 - BOE

“ASOCIACION COOPERADORA DE 

IPEM Nº228 SAN ISIDRO LABRADOR  - 

ASOCIACIÓN CIVIL”

Se convoca a los asociados a  Asamblea  Gene-

ral  Ordinaria,  a  celebrarse  el  día  30    de  Abril  

de  2.018, a  las 20.30 horas, en la sede social 

sita en calle Pedro J. Fontana 450, para tratar el 

siguiente orden del día: 1)  Designación  de  dos  

asociados  que  suscriban  el  acta  de  asamblea  

junto  al  Presidente  y  Secretario; 2)  Considera-

ción  de  la  Memoria,  Informe  de  la  Comisión  

Revisora   de   Cuentas y documentación   conta-

ble   correspondiente   al   Ejercicio   Económico  

N°  22,  cerrado  el  31 de  Diciembre de  2.017;  

3) Presentación de la Declaración Jurada de 

Fondos Disponibles  e Informe de Inventario de 

Bienes; 4) Fijar monto de caja Chica de Tesore-

ría; 5) Fijar el monto de cuota social y forma 

de pago;6) Convocatoria a Reunión de Comisión 

Directiva para tratar el plan de trabajo anual.Fdo: 

La Comisión Directiva.

5 días - Nº 147135 - s/c - 27/04/2018 - BOE

“CLUB DE ABUELOS - ASOCIACIÓN CIVIL”

Comisión Directiva, de fecha 23/03/2018, se 

convoca a los asociados a  Asamblea  General  

Ordinaria,  a  celebrarse  el  día  30  de  Abril 

de  2.018,    a  las20.30 horas, en la sede social 

sita en calle Bartolomé Mitre esq. América, para 

tratar el siguiente orden del día: 1.Apertura de la 

asamblea2)  Designación  de  dos  asociados  

que  suscriban  el  acta  de  asamblea  junto  al 

Presidente  y  Secretario; 3)  Consideración  de  

la  Memoria,  Informe  de  la  Comisión  Revisora   

de   Cuentas y documentación   contable   co-

rrespondiente   al   Ejercicio   Económico  N°6 ,  

cerrado  el  31  de  Diciembre  de  2.017; 4)Re-

novación de Comisión Directiva; 5) Presentación 

de la Declaración Jurada de Fondos Disponibles 

a la realización de la Asamblea 6. Fijar monto 

de caja chica de Tesorería .7.Fijar el monto de 

cuota social y forma de pago 8. Incorporación de 

nuevos asociados, admisión. Fdo: La Comisión 

Directiva.

5 días - Nº 147138 - s/c - 27/04/2018 - BOE

CLUB CAZA Y PESCA DE LABOULAYE 

ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nº 467  de la Comisión Directiva, de 

fecha 23 de Marzo de 2018 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 27 de Abril  de  2018, a las 21 

horas, en la sede social sita en calle Alvear Nº 

179, de la Ciudad de Laboulaye, departamento 

Presidente Roque Sáenz Peña, de la Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y secretario; 2) Consideración de la memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los  

Ejercicios Económicos Nº 63 y 64, cerrados el 

31 de  de 2016 y 31 de Enero de 2017; 3) Elec-

ción de la Comisión Directiva; y 4) Elección de 

la Comisión Revisora de Cuentas. Fdo. La Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 147218 - s/c - 25/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO 

UN MANA DEL CIELO

La comisión directiva de la Asociación Civil sin 

Fines de Lucro Un Mana del Cielo convoca a 

asamblea general ordinaria en su sede social 

de calle Tulumba 2550 Mza. 2 casa 16 Villa Bus-

tos ciudad de Córdoba para el día  jueves 26 

de abril de 2018 a las 19 hs, a fin de tratar el 

siguiente orden del día:  1 - lectura acta anterior;  

2- designación de 2 socios para firmar el acta;  3 

- tratamiento de memoria, balance, estado de re-

cursos y gastos y demás estados contables con 

sus anexos y notas,  e informe de la comisión 

revisora de cuenta correspondiente al ejercicio 

iniciado el 21/12/2016 y finalizado el 20/12/2017; 
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4- prorroga en la duración de los mandatos de 

las autoridades de la Asociación.

3 días - Nº 147690 - s/c - 25/04/2018 - BOE

CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA 

ISLAS MALVINAS DE LABOULAYE

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 116 de la Comisión Directiva, de 

fecha 09/04/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 11 de mayo de 2018, a las 20:30 horas, 

en la sede social sita en calle Julio A. Roca Nº 

464 de la ciudad de Laboulaye, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Lectura y Aprobación 

del Acta de Asamblea anterior; 2) Designación 

de dos asociados para firmar el acta de asam-

blea conjuntamente con Presidente y Secretario; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 20, cerrado el 31 de Diciembre de 2.017; y 4) 

Informar sobre las causales por las cuales no 

se realizara la Asamblea dentro de los términos 

estatutarios. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 148215 - s/c - 26/04/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR 

“RVDO. FELIX ENRIQUE”    

Se resuelve  convocar  a Asamblea General Or-

dinaria para el día 27 de Abril de 2018, a las 18 

Hs. en la sede social sita en calle San Martin 

301/353 para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: -Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de Asamblea junto al Presidente y 

Secretario. -Consideración de la memoria, infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y Docu-

mentación   contable correspondiente al ejercicio 

económico n° 18 cerrado el 31 de Diciembre de 

2017. -Elección de Autoridades. En caso de no 

haber quórum suficiente a la hora establecida, 

se procederá de acuerdo a los estatutos, poster-

gando el comienzo de la misma en una (1) hora.

3 días - Nº 148566 - s/c - 24/04/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL AMIGOS SOLIDARIOS

Por Acta N° 108 de la Comisión Directiva, de 

fecha 05/04/18, se convoca a los asociados a 

“ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA” a cele-

brarse el día 30 de abril de 2018, a las 20 Hs. en 

su sede social sita en calle Belgrano N° 343 de 

la localidad de Villa de Soto, Departamento Cruz 

del Eje, Provincia de Córdoba, a los efectos de 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del 

acta asamblea anterior. 2) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de Asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 3) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio N° 13 cerrado el 

31/12/2017. 4) Designación de una mesa escru-

tadora compuesta de dos miembros. 5) Elección 

de Autoridades: por vencimiento del mandato 

de las actuales. A) Comisión Directiva, elección 

de presidente, secretario, tesorero, un vocal ti-

tular y dos miembros suplentes. B) Órgano de 

Fiscalización: elección de un revisor de cuentas 

titular y un miembro suplente. Observaciones: 

La documentación a considerar y el Registro de 

asociados se encuentra a vuestra disposición en 

nuestra sede social. De nuestro Estatuto Art.29. 

Las Asambleas se realizarán válidamente sea 

cual fuere el número de socios presentes media 

hora después de la fijada en la convocatoria si 

antes no hubiera reunido la mitad más uno de 

los socios en condiciones de votar.

1 día - Nº 148765 - s/c - 24/04/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA

DE VILLA BELGRANO

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados, 

Pensionados, Tercera edad y Biblioteca de Villa 

Belgrano, convoca a Asamblea Ordinaria el día 

28 de Abril de 2018 a las 10 hs, en la sede sita en 

calle Poincare 7387 esq. Heriberto Martinez, de 

esta ciudad, con el siguiente Orden del Día:  1) 

Lectura del Acta de Convocatoria de asamblea.  

2) Designación de dos miembros presentes para 

firmar el acta de asamblea, en un plazo no ma-

yor a diez días.  3) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Resultados,firma-

dos por Contador Publico e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 4) 

Poner a consideración de los presentes la con-

validación de un aumento en la cuota social a 

$40 mensuales realizado a partir de Agosto de 

2017.

3 días - Nº 148870 - s/c - 24/04/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VILLA DE SOTO

Por Acta N° 236 de la Comisión Directiva, de 

fecha 06/04/18, se convoca a los asociados a 

“ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA” a cele-

brarse el día 30 de abril de 2018, a las 10 Hs. en 

su sede social sita en calle Colón N° 260 de la lo-

calidad de Villa de Soto, Departamento Cruz del 

Eje, Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta 

asamblea anterior. 2) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de Asamblea junto 

al Presidente y Secretario. 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al ejercicio N° 18 cerrado el 31/12/2017. 

4) Elección de Autoridades: por vencimiento 

del mandato de las actuales. A) Junta Electoral: 

Elección de tres miembros titulares y dos su-

plentes. B) Comisión Directiva, elección de nue-

ve miembros titulares para cubrir los siguientes 

cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero, Protesorero, tres voca-

les y cinco miembros suplentes. C) Órgano de 

Fiscalización: elección de un revisor de cuentas 

titular y un miembro suplente. Observaciones: 

La documentación a considerar y el Registro de 

asociados se encuentra a vuestra disposición en 

nuestra sede social. De nuestro Estatuto Art.29. 

Las Asambleas se realizarán válidamente sea 

cual fuere el número de socios presentes media 

hora después de la fijada en la convocatoria si 

antes no hubiera reunido la mitad más uno de 

los socios en condiciones de votar.

3 días - Nº 148768 - s/c - 26/04/2018 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA

VILLA DEL ROSARIO 

Señores Asociados: Convocase a Asamblea 

General Ordinaria del CLUB ATLOETICO Y BI-

BLIOTECA VILLA DEL ROSARIO, para el dia 09 

de mayo de 2018, las 21 hs., en nuestra sede 

social, sito en calle San Martin 1250, Villa del 

Rosario y acuerdo al siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1. Designacion de (2) dos socios Asam-

bleista presentes para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario firmen el Acta de la 

Asamblea. 2. Informar causales por la cual no 

se realizo en termino de ley la Asamblea Gene-

ral Ordinaria y aprobación de todo lo acuctuado 

hasta la fecha. 3. Consideracion Memoria y Ba-

lance General y Cuadro de Resultados Ejercicio 

cerrado el 31/10/2017, Lectura y aprobación e in-

forme de la Comision Revisadora de Cuentas. 4. 

Eleccion total de la Comicion Directiva (periodo 

2017/2019) por finalización mandato. 5. Eleccion 

total de la Comision Revisadora de Cuentas (pe-

riodo 2017/2018) por finalización de mandato, (3 

Titulares y 2 Suplentes). LA COMISION.

3 días - Nº 149051 - s/c - 25/04/2018 - BOE

“BIBLIOTECA  POPULAR Y CENTRO 

CULTURAL DUMESNIL- ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N°  121 de la Comisión Directiva, de 

fecha 17/04/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

14 de Mayo de 2.018, a las 20:00 horas, en la 
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sede social sita en calle Ruta Provincial N° 939 

B° Dumesnil, La Calera, Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario;  2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N°8, ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2.017. Fdo: La Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 149083 - s/c - 25/04/2018 - BOE

HOGAR DE DÍA TUSCA ASOCIACIÓN CIVIL 

SE CONVOCA A LOS SRES. ASOCIADOS DEL 

HOGAR DE DÍA TUSCA ASOCIACIÓN CIVIL 

A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A 

REALIZARSE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2018 A 

LAS 10:00 HS. EN LA SEDE SOCIAL SITA EN 

LA CALLE LÓPEZ Y PLANES N° 2957 DE B° 

SAN VICENTE- CORDOBA. ORDEN DEL DÍA: 

1) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 2) DESIG-

NACIÓN DE DOS ASOCIADOS PARA LA FIR-

MA DEL ACTA DE ASAMBLEA, JUNTAMENTE 

CON PRESIDENTE Y SECRETARIA. 3) CONSI-

DERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GE-

NERAL E INFORME DE LA COMISIÓN REVI-

SADORA DE CUENTAS CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2017. 

2 días - Nº 149133 - s/c - 24/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE JUBILADOS 

Y PENSIONADOS DE CÓRDOBA 

De conformidad a lo establecido en el Art. 16° del 

Estatuto Social vigente y Art 14º de la Ley Nacio-

nal 20321, CONVOCASE a los socios activos 

de la Asociación Mutualista de Jubilados y Pen-

sionados de Córdoba, a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, la que se realizará el día veinticua-

tro de mayo de dos mil dieciocho (24/05/2018) 

en su sede de calle Arturo M Bas 373 1º Piso 

PH 7 y 8 a las 9:30 horas, para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos 

(2) asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretaria suscriban el Acta de 

Asamblea General Ordinaria.- 2º) Explicación de 

los motivos por los cuales la Asamblea General 

Ordinaria se realiza fuera de los términos lega-

les.- 3º) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General. Cuenta de Gastos y Recursos 

y demás Cuadros Anexos, junto con los Informes 

de la Junta Fiscalizadora y del Auditor Externo, 

correspondiente al Ejercicio iniciado el primero 

de Enero de dos mil diecisiete (01-01-2017) y 

finalizado el treinta y uno de diciembre de dos 

mil diecisiete (31-12-2017).- 4º) Informe sobre el 

aumento de las cuotas sociales a la par de los 

aumentos de los haberes jubilatorios de manera 

automática.- 5º) Informe sobre el aumento de las 

compensaciones del Consejo Directivo a la par 

de los aumentos de los haberes Jubilatorios.- 

6º) Consideración del estado actual de la Casa 

de Descanso de Río Ceballos - 7°) Elección de 

autoridades para cubrir cargos vacantes en la 

Junta Fiscalizadora hasta cumplir mandato; se-

gundo y tercer cargo Fiscalizador titular y 1º, 2º 

y 3° cargo Fiscalizador suplente.

3 días - Nº 149034 - s/c - 24/04/2018 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE 

ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS LIMITADA DE LAS VARAS

Convócase  a  Asamblea  General  Ordinaria  el  

26/04/2018  a  las  19,30 hs.  en  sede  adminis-

trativa  de  la  Cooperativa  de  Provisión  de  Elec-

tricidad,  Obras  y  Servicios  Públicos  Limitada  

de  Las  Varas, sita en Belgrano 273, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación  de  

2  asambleístas  para  que  conjuntamente  con  

Presidente  y  Secretario  aprueben  y  firmen  

el  acta  de  asamblea. 2. Consideración  de  la  

Memoria,  Balance  General,  Estado  de  Resul-

tados,  Estado  de  Flujo  de  Efectivo,  Anexos,  

Informe  del  Síndico,  Informe  del  Auditor   y   

Proyecto   de   Distribución    de   Excedentes,   

correspondiente   al 63º  Ejercicio  cerrado  el  

31/12/2017. 3. Renovación  parcial  del  Consejo  

de  Administración: a) Designación  de  la  Junta  

Escrutadora. b) Elección  de  3  Consejeros  Titu-

lares. c) Elección  de  3  Consejeros  Suplentes. 

d) Elección  de  1  Síndico  Titular  y  1  Síndico  

Suplente. CONSEJO  DE  ADMINISTRACIÓN.

3 días - Nº 146476 - $ 1583,76 - 25/04/2018 - BOE

IPAD - INSTITUCIÓN PROTECTORA

DE ANIMALES DESAMPARADOS

DE VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 12 

de Mayo de 2018, en San Martín 719 de Villa 

Carlos Paz, a las 18:30 hs., con media hora 

de tolerancia, con el siguiente orden del día: 1) 

Elección de dos socios para firmar el acta. 2) 

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea 

2017. 3) Considerar, aprobar, modificar o recha-

zar la Memoria y Balance del Ejercicio finalizado 

al 31/12/2017. 

3 días - Nº 148561 - $ 488,64 - 25/04/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

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

y Flia de Alta Gracia,en autos:MUNICIPALI-

DAD DE ALTA GRACIA C/AGUIRRE CAMARA 

MANUELA Y OTROS-EJEC.FISCAL,ExpteNº-

2332744CITA Y EMPLAZA a los herederos de 

la Sra.Aguirre Camara Manuela para que en el 

plazo de 20 días comparezcan a estar a derecho 

o a obrar en la forma que mas les convenga,bajo 

apercibimiento de continuar la ejecucion.Fdo:-

Dra.Bolzetta Maria.M-Prosecretario.Alta Gracia,-

9de noviembre de 2017.

5 días - Nº 145617 - $ 772,80 - 27/04/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ALLTEC SOCIEDAD ANONIMA 

Se hace saber que por Asamblea Ordinaria Nº 

27 de fecha 05 de febrero de 2018 la sociedad 

comercial denominada “ALLTEC SOCIEDAD 

ANONIMA” CUIT 30-70457159-9 inscripta bajo 

la matrícula 1269 – A de fecha 06/01/2000,   re-

solvió: “El cambio de jurisdicción y consiguiente 

modificación del Estatuto Social en su artículo 

primero, el que quedará redactado en lo suce-

sivo de la siguiente manera: “DENOMINACIÓN 

– DOMICILIO: La Sociedad se denominará ALL-

TEC S.A., que se regirá por estos Estatutos y le-

yes aplicables, el domicilio legal y la sede social 

de la sociedad quedan fijados en calle San Bue-

naventura del Monte Alto Nº 47 de la ciudad de 

Resistencia, Provincia del Chaco, República Ar-

gentina. El Directorio queda facultado para cons-

tituir domicilios especiales para determinados 

actos o contratos que sean necesarios pudiendo 

asimismo establecer sucursales, delegaciones o 

agencias dentro o fuera del país”. Publíquese en 

el Boletín Oficial.- 

5 días - Nº 148173 - $ 2059,80 - 25/04/2018 - BOE

MASCORP S.A.

RENUNCIA. ELECCIÓN

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Mediante Asamblea General Ordinaria unánime 

de fecha 30.09.2014 se designaron los miem-

bros del Directorio quedando conformado del 

siguiente modo: Director Titular y Presidente: 

Marcelo Alejandro Sufe, DNI N° 24.368.661 y 

Director Suplente: Virginia Inés Santos, DNI N° 

23.764.648. Asimismo, mediante Asamblea Ge-

neral Ordinaria unánime de fecha 11.03.2016 se 

resolvió: 1). Aprobar la gestión y renuncia de los 

miembros del Directores Sres. Marcelo Alejandro 

Sufe, DNI N° 24.368.661 a su cargo de Director 

Titular y Presidente y Sra. Virginia Inés Santos, 

DNI N° 23.764.648 a su cargo de Director Su-

plente; 2) Designar los miembros del Directorio 

quedando conformado del siguiente modo por 

3 ejercicios: Director Titular y Presidente Sergio 
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Rubén Gamarra, DNI N° 21.717.220 Y Director 

Suplente: Noemí Gladis Otta DNI N° 20.622.554. 

Por último mediante Reunión de Directorio de 

fecha 30.09.2014 se resolvió modificar la sede 

social y fijarla la en Maestro Vidal N° 335 de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba

1 día - Nº 148499 - $ 478,52 - 24/04/2018 - BOE

URBANIZACIONES RESIDENCIALES S.A. - 

TORRES DEL PARQUE S.A. -DESARROLLOS 

DEL NORTE S.A.- COLINAS DEL PARQUE 

S.A. - CASONAS DEL SUQUIA S.A. - 

DESARROLLOS URBANOS S.A.

EDICTO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN – 

ART. 83, INC. 3º, LEY 19.550

De conformidad con lo establecido por el artí-

culo 83, inc. 3), de la ley 19550, se hace saber: 

A)“URBANIZACIONES RESIDENCIALES S.A.” 

(LA INCORPORANTE), con domicilio legal en 

calle Rogelio Nores Martínez Nº 2649,7º D, 

Barrio Jardín, ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, C.U.I.T.Nº 30-70876109-1, inscripta en 

el Registro Público de Comercio, Protocolo de 

Contrato y Disoluciones bajo la MATRÍCULA Nº 

4351; y las sociedades absorbidas: (i)“TORRES 

DEL PARQUE S.A.”, con domicilio legal en calle 

Rogelio Nores Martínez Nº 2649, 7º D, Barrio 

Jardín, ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, C.U.I.T.Nº 30-70721341-4, inscripta en la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas 

de la Provincia de Córdoba, Registro Público de 

Comercio, Protocolo de Contrato y Disoluciones 

bajo la MATRÍCULA Nº 1911; (ii)“DESARRO-

LLOS DEL NORTE S.A.”, con domicilio legal 

en calle Rogelio Nores Martínez Nº 2649, 7º 

D, Barrio Jardín, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, C.U.I.T.Nº 30-71036645-0, inscrip-

ta en la Dirección de Inspección de Personas 

Jurídicas de la Provincia de Córdoba, Registro 

Público de Comercio, Protocolo de Contrato y 

Disoluciones bajo la MATRÍCULA Nº 7766; (ii-

i)“COLINAS DEL PARQUE S.A.”, con domicilio 

legal en calle Rogelio Nores Martínez Nº 2649, 

7º D, Barrio Jardín, Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, C.U.I.T.Nº 30-70854149-0, ins-

cripta en la Dirección de Inspección de Personas 

Jurídicas de la Provincia de Córdoba, Registro 

Público de Comercio, Protocolo de Contrato y 

Disoluciones bajo la MATRÍCULA Nº 8109; (iv)“-

CASONAS DEL SUQUIA S.A.”, con domicilio le-

gal en calle Rogelio Nores Martínez Nº 2649, 7º 

D, Barrio Jardín, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, C.U.I.T.Nº 30-70829464-7, inscrip-

ta en la Dirección de Inspección de Personas 

Jurídicas de la Provincia de Córdoba, Registro 

Público de Comercio, Protocolo de Contrato y 

Disoluciones bajo la MATRÍCULA Nº 5008; y 

(v)“DESARROLLOS URBANOS S.A.”, con do-

micilio legal en calle Rogelio Nores Martínez Nº 

2649, 7º D, Barrio Jardín, ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, C.U.I.T.Nº 30-70876129-

6, inscripta en la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas de la Provincia de Córdo-

ba, Registro Público de Comercio, Protocolo de 

Contrato y Disoluciones bajo la MATRÍCULA Nº 

4339. B) El importe del aumento del capital so-

cial URBANIZACIONES RESIDENCIALES S.A. 

(incorporante) como consecuencia de la Fusión, 

se AUMENTARÁ en pesos $ 5.160.140. C) Va-

luación del Activo y del Pasivo al 31/12/2017 de 

URBANIZACIONES RESIDENCIALES S.A., Ac-

tivo $ 360.610.422,46, Pasivo $ 359.625.326,91, 

Patrimonio Neto $ 985.095,55. D) La fusión no 

afectará la denominación social, el tipo social ni 

el domicilio de URBANIZACIONES RESIDEN-

CIALES S.A. E) El Compromiso Previo de Fu-

sión se suscribió el 30 de marzo de 2018. En 

esa misma fecha fue aprobado por los Direc-

torios de todas las sociedades, absorbidas y la 

absorbente y también el 30 de Marzo de 2018 

por las Asambleas Generales Extraordinarias de 

Accionistas de todas las sociedades. F) Se hace 

saber a los acreedores que podrán formular sus 

oposiciones, por el término y condiciones del art. 

83, inc. 3º último párrafo, ley 19.550, en la sede 

social de URBANIZACIONES RESIDENCIALES 

S.A., calle Rogelio Nores Martínez Nº 2649, 7º 

D, Barrio Jardín, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, de lunes a viernes en el horario de 

10 a 16 hs.-

3 días - Nº 148546 - $ 5363,64 - 25/04/2018 - BOE

CABAÑA AVICOLA DEL PARANA S.R.L.

INSC.REG.PUB.COMER.

RECONDUCCION

Por acta  de fecha  5  de Enero de dos mil die-

ciocho, siendo las veinte horas, los Sres. Socios  

Eduardo Francisco CENTENEO; Antonio Hora-

cio LIGATO; y José Antonio VIDALES, DNI: ma-

nifiestan que dado que se ha producido el venci-

miento del plazo de duración social en fecha 18 

de Octubre de 2017 y estando comprendida den-

tro de las disposiciones del Art. 95  LGS se debe 

reconducir dicho plazo. Se resuelve reconducir 

el mismo por 50 Años desde la inscripción de 

la presente reconducción en el Registro Público 

de Comercio y en consecuencia se modifica la 

Cláusula Tercera   del contrato social, quedando 

redactada de la siguiente manera: TERCERA: 

La sociedad  tendrá una duración de 50 años 

a contar desde la inscripción de la presente re-

conducción en el Registro Público de Comercio. 

Juzgado 1AINS C.C. 29ª-CON SOC 5 -SEC . 

Dra. Pérez María Eugenia, Prosecretaria Letra-

da.- (Expte. 7014192). Córdoba  08 /03/2018.-

1 día - Nº 148635 - $ 442,64 - 24/04/2018 - BOE

ULMENES S.A

EDICTO RECTIFICATORIO Y

RATIFICATORIO DEL EDICTO NRO. 143413

DE FECHA 22/03/2018

Se rectifica el domicilio especial de los direc-

torios declarado en el Edicto Nro. 143413 del 

22/03/2018, DEBE decir que fijan domicilio es-

pecial en Leandro N Alem 523, de la localidad de 

Vicuña Mackenna, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina y se ratifica el resto del contenido 

del mismo

1 día - Nº 148673 - $ 140 - 24/04/2018 - BOE

BFP CONS  S.A.

Constitución de fecha 11 de abril de 2018. 

Socios: 1) CESAR EDUARDO FARIAS, DNI 

N°27.248.105, CUIT/ CUIL  N°23-27248105-9, 

nacido el dia 05/05/1979, de estado civil casa-

do, nacionalidad Argentina, de profesión  Co-

merciante, con domicilio real en calle Yaví 5212, 

barrio Teodoro Felds,  de la ciudad de Córdoba, 

Departamento capital, de la provincia de Córdo-

ba, Argentina, por derecho propio, 2) ANDRES 

EDGARDO BLANCO D.N.I. Nro. 21.325.243 

CUIT/ CUIL N° 20-21325243-8, nacido el dia 

10/02/1970, estado civil separado, nacionalidad 

Argentina, de profesión ingeniero, con domicilio 

en calle Cartagena  12, barrio terrazas de Villa 

Allende, de la ciudad de Villa Allende, Departa-

mento Colon, de la provincia de Córdoba,  Re-

pública Argentina Denominación: BFP CONS  

S.A. .- Sede: Av. Bulnes Eduardo 2192, barrio 

Pueyrredón de la Ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital de la provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 30 años contados  

desde la fecha del acta de constitución.  Objeto 

social : 1) Constructora: asesoramiento, estudio 

proyecto, dirección ejecutiva, ejecución, admi-

nistración y construcción por sí o por medio de 

terceros, de obras de arquitectura, ingeniería 

civil, eléctrica, electrónica, mecánica, hidráulica, 

portuario, sanitarias, viales, urbanizaciones, in-

cluso destinadas al régimen de propiedad hori-

zontal, construcción de silos, viviendas, talleres 

puentes, sean todos ellos públicos o privados, 

obras ferroviarias o fluviales, planeamiento de 

redes troncales y de distribución: estudio, ase-

soramiento, dirección, ejecución y concreción de 

diseños y proyectos de señalización, iluminación 

y parquización, autopistas, dragas, canales de 
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obras de balizamiento, pistas y hangares: areas 

para mantenimiento, construcción y montajes 

industriales, construcciones de estructuras es-

taticamente determinadas como así mismo toda 

obra conexa o complementaria necesaria para 

su puesta en funcionamiento. 2) Servicios de 

consultoria: estudios, cálculos, asesoramiento, 

proyectos de dirección, ejecución, administra-

ción, explotación, operación, mantenimiento de 

estacionamiento de servicios públicos y priva-

dos. Asuntos de ingeniería legal, económica y 

financiera, arbitrajes, pericias, tasaciones, in-

formes y estudios de mercados y desarrollo de 

programas y promoción o radiación industrial. 

Servicios de arquitectura públicos y privados, 

planos y estudios de proyectos en general. 3)  

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 4)  Inmobiliaria: mediante la ad-

quisición, venta y/o permuta, mandato o inter-

mediación de toda clases de bienes inmuebles 

urbanos o rurales, la compraventa de terrenos 

y subdivisión, fraccionamiento de tierras, urba-

nizaciones con fines de explotación o rentas o 

enajenación inclusive por el régimen de propie-

dad horizontal. 5) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 6)  Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 

7) Mandatos y representaciones: mediante el 

ejercicio de representaciones y mandatos, comi-

siones y estudios, proyectos, dictámenes e in-

vestigaciones, todo tipo de intermediación y pro-

ducción, organización y atención técnica referida 

a cualquier actividad contemplada en el objeto 

social en todos los casos que se trate de ejer-

cicios profesionales, los servicios deberán ser 

prestados por profesionales.  8) 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 Financieras. Capital: El capital 

es de Pesos Cien Mil ($100.000.-), representado 

por un mil  (1.000)  acciones valor nominal cien 

($100) pesos cada acción,  ordinarias, nominati-

vas, no endosables de classe “B”,  con derecho a 

un (1) voto. Suscripción: el Sr. CESAR EDUAR-

DO FARIAS, suscribe la cantidad de  quinientas  

(500) acciones, que representan la suma de Pe-

sos cincuenta mil ($50.000), b) el Sr. ANDRES 

EDGARDO BLANCO suscribe  la cantidad de  

quinientas  (500) acciones, que representan la 

suma de Pesos cincuenta mil ($50.000). Admi-

nistración:  La administración de la sociedad 

estará a cargo  de un directorio  compuesto por 

el número de miembros que  fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo 

de cinco, electos por el término de 3 ejercicios. 

La asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo término.  

Designación de Autoridades : Presidente: Sr CE-

SAR EDUARDO FARIAS, DNI N° 27.248.105  Di-

rector Suplente: ANDRES EDGARDO BLANCO 

D.N.I. Nro. 21.325.243.- Representación legal y 

uso de firma social: La representación  legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya.  Fiscalización: La 

sociedad  prescinde de la Sindicatura -  Ejercicio 

Social: 30 de Septiembre de cada año. Lugar y 

Fecha: Córdoba,    de Abril  de 2018.

1 día - Nº 148834 - $ 2633,40 - 24/04/2018 - BOE

TRAZZO S.R.L.

CONSTITUCION – EDICTO RECTIFICATIVO

Se hace saber que en el edicto N° 147484 de 

la Sociedad Trazzo S.R.L. publicado el día 

17/04/2018 se consignó incorrectamente la fe-

cha de cierre del ejercicio social por lo que don-

de decía “… Ejercicio Social: 31 de Noviembre 

de cada año …” debió decir “…Ejercicio Social: 

30 de Noviembre de cada año …”.- Juzgado Civil 

y Com. 7° Nom. Concursos y Sociedades N° 4. 

Expte. N° 6663260.- Córdoba: 18.04.2018.

1 día - Nº 148921 - $ 159,24 - 24/04/2018 - BOE

ZERMAK S.R.L.

Edicto complementario del publicado el día 

22/12/2017, bajo el Nº 134001. Acta constitutiva 

de fecha 10/07/2017, con firmas certificadas de 

fecha 02/11/2017 y Acta Complementaria del 

20/03/2018, ratificada de fecha 23/03/2018. Don-

de se consigno cierre del ejercicio económico 

“31 de Junio de cada año” debe decir “30 de Ju-

nio de cada año”. Se aclara que la organización 

de la representación legal es indistinta.- Juzgado 

de 1º Instancia y 33º Nominación, Con y Soc. 

Secretaria Nº 6. Expte Nº 6777689. Of: 12/04/18. 

Silvia Verónica Soler - Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 148922 - $ 220,60 - 24/04/2018 - BOE

LG TRAKER S.A.

BALLESTEROS

Rectificación de edicto de fecha 21 de noviem-

bre de 2017 de publicación de constitución de 

LG TRAKER S.A. El capital es de $100.00 (pe-

sos cien mil) representado en dos mil acciones 

de valor nominal de $50,00 (pesos cincuenta) 

cada acción, ordinarioas, nominativas, no en-

dosables de clase “B” con derecho a dos mil 

votos. Suscripción: LEONEL DE GASPERI sus-

cribe la cantidad de un mil acciones. GONZA-

LO DE GASPERI suscribe la cantidad de un mil 

acciones Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de GONZALO DE 

GASPERI en el cargo de Presidente y LEONEL 

DE GASPERI en el cargo de Director Suplente. 

Representación: la representación legal y uso de 

firma social estará a cargo del Presidente, Sr. 

GONZALO DE GASPERI. 

1 día - Nº 148945 - $ 319,92 - 24/04/2018 - BOE

TRANSFORMACIÓN DE

“EL KIMU S.R.L.” EN  “EL KIMU S.A.”

LA CARLOTA

EDICTO RECTIFICATIVO DE PUBLICACIÓN 

Nº 147346 DEL 17/04/2018

Acta de transformación de fecha 25/02/2018, 

conforme lo establecido por el artículo 77 LGS. 

Capital: El capital es de $ 2.9000.000 repre-

sentado por 2.900 acciones de valor nominal $ 

1.000  cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase “A”, con derecho a 5 votos.

1 día - Nº 148996 - $ 140 - 24/04/2018 - BOE

GUIMIFRAN S.A.

Constitución de fecha 20 de Marzo de 2018.  So-

cios: 1) Maria Ines Sherriff, D.N.I. N° 14.476.165, 

CUIT N° 27-14476165-6, nacida el día 

22/05/1961, estado civil casada, nacionalidad 

argentina, sexo femenino, de profesión Abogada, 

con domicilio real en calle Los Gigantes Nº 3080, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba; Argentina, y 2) Fer-

nando Antonio Porta, D.N.I. N°13.819.819, CUIT 

N°20-13819819-8, nacido el día 23/11/1959, es-

tado civil casado, nacionalidad argentino, sexo 

masculino, de profesión Licenciado, con domi-

cilio real en calle Los Gigantes  Nº 3080, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: 

GUIMIFRAN S.A. Sede: calle Obispo Trejo Nº 

689, barrio Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del acta 

de constitución. Objeto social: Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos, construcción 

civil (casas, locales comerciales) y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. Capi-
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tal: El capital es de pesos cien mil representa-

do por diez mil acciones de valor nominal diez 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase “B”, con derecho a un voto. 

Suscripción: 1) Maria Ines Sherriff, suscribe la 

cantidad de cinco mil (5000) acciones. 2) Fer-

nando Antonio Porta, suscribe la cantidad de 

cinco mil (5000) acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto por el número de miem-

bros que fije la asamblea  electos por el término 

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término. Designación de Autoridades: 

1) Presidente: Fernando Antonio Porta, D.N.I. 

N°13.819.819; 2) Director Suplente: Maria Ines 

Sherriff, D.N.I. N° 14.476.165. Representación 

legal y uso de firma social: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la fir-

ma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: cierra el 31/12.

1 día - Nº 149022 - $ 1116,56 - 24/04/2018 - BOE

“CREAMBURY S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 16 de Agosto de 2014, se resolvió la elec-

ción de la Sra. Castoldi Natalia Denis, D.N.I. N° 

32.492.615, como Director Titular Presidente, y 

del Sr. Graco Juan Pablo, D.N.I. N° 28.655.853, 

como Director Suplente.

1 día - Nº 147904 - $ 140 - 24/04/2018 - BOE

OSCAR PERNOCHI S.A.

OSCAR PERNOCHI S.A.,  con Sede Social en 

cale 24 de Septiembre N° 802 – Córdoba – Pcia. 

de Córdoba; inscripta en el Registro Público 

con relación a la Matrícula 2653-A,  en  Asam-

blea General Ordinaria Extraordinaria de fecha 

14.08.2017 (Acta Nº 25), por unanimidad se re-

solvió: I) aprobar su escisión en los términos de 

art. 88, II, Ley 19.550, dando nacimiento a RED 

PERSCE S.A. con Sede Social en calle Estancia 

Santa Catalina Nº 1199 (Lote 4 Manzana 48)  de 

Lomas de la Carolina de la Ciudad de Córdoba; 

y por ello   II) aprobar la reducción voluntaria del 

capital social en los términos del artículo 203 

de la Ley 19.550 en la suma de $ 4.690.000,oo;  

llevándolo de $ 9.380.000,oo a la suma de  $ 

4.690.000,oo. Valor del Activo antes de la reduc-

ción: $ 132.565.778,59; Valor del Pasivo antes 

de la reducción: $72.521.778,59; Patrimonio 

Neto anterior a la reducción: $60.044.000,oo. 

Valor del Activo luego de la reducción: 

$66.282.889,30; Valor del Pasivo luego de la re-

ducción: $36.260.889,30. Patrimonio Neto luego 

de la reducción: $30.022.000,oo. Oposiciones: 

Duarte Quirós 515 – 4to. Piso – Dpto. A – Ciudad 

de Córdoba. -

3 días - Nº 148721 - $ 1536,96 - 25/04/2018 - BOE

PREVAM S.A. 

MODIFICACION ESTATUTO SOCIAL

Por Asamblea Extraordinaria y Ordinaria –Acta 

Nº 18- del 6/03/2017, se aprueba la modifica-

ción de todos los artículos del Estatuto Social, 

su re-enumeración y redacción de Texto Orde-

nado: : ARTÍCULO 1: La Sociedad se denomi-

na PREVAM S.A., tiene su domicilio social en 

jurisdicción de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, pudiendo establecer sucursales, 

establecimientos, agencias y domicilios espe-

ciales en cualquier parte del país o del extran-

jero y fijarles o no un capital. ARTÍCULO 3: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros y/o asociada a terceros, 

en cualquier lugar de esta República o en el 

exterior, con sujeción a las leyes del respectivo 

país, a las siguientes actividades 1) Servicios 

Inmobiliarios: locación de inmuebles, mediante 

el alquiler, arrendamiento y administración de in-

muebles urbanos y rurales, con excepción de las 

activi¬dades comprendidas en las Leyes 7191 y 

9445; 2) Agropecuaria: mediante la explotación 

en todas  sus formas de establecimientos agrí-

colas, ganaderos, frutícolas, cultivos forestales 

y granjas, ya sea en inmuebles propios o de 

terceros. La sociedad podrá realizar cualquier 

otra actividad lícita que esté relacionada con el 

objeto social. Para el cumplimiento de sus fines 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

realizar todo tipo de actos, contratos y opera-

ciones que se relacionen con el objeto o estén 

vinculados con él, y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por este esta-

tuto. ARTÍCULO 4: El Capital Social es de pe-

sos cien mil pesos ($ 100.000,-) representado 

por cien (100) acciones de mil pesos cada una 

($1.000,-) de valor nominal, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase A y con derecho 

a 1 voto por acción. El capital puede ser au-

mentado por decisión de la asamblea ordinaria 

hasta el quíntuplo de su monto, conforme con 

el artículo 188 de la ley general de sociedades. 

Dicha asamblea podrá delegar en el Directorio la 

época de emisión, forma y condiciones de pago. 

ARTÍCULO 9: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto por 

el número de miembros que fije la asamblea or-

dinaria entre un mínimo de uno y un máximo de 

cinco, electos por el término de tres ejercicios. 

La asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo término, 

con el fin de llenar las vacantes que pudieran 

producirse siguiendo el orden de su elección. En 

caso de elegirse directorio plural, los directores 

en la asamblea deberán designar un Presidente 

y un Vicepresidente, si corresponde, éste último 

reemplazará al primero en caso de ausencia o 

impedimento. El directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros 

y resuelve por mayoría de votos presentes. El 

Presidente tiene doble voto en caso de empate. 

La asamblea fija la remuneración del directorio 

de conformidad con el art. 261 de la Ley General 

de Sociedades. Mientras la sociedad prescinda 

de la Sindicatura, la elección de al menos un di-

rector suplente es obligatoria. ARTICULO 12: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Presi-

dente, y en su caso de quien legalmente lo sus-

tituya. ARTICULO 13: La sociedad prescinde de 

la Sindicatura, atento a no estar alcanzada por 

ninguno de los supuestos previsto por el art. 299 

de la Ley General de Sociedades, adquiriendo 

los accionistas las facultades de contralor del 

art. 55 de la Ley General de Sociedades. Autori-

dades: Por el término de 3 ejercicios se designa: 

Presidente: Santiago Benjamín Urmenyi, DNI Nº 

23.796.696; Vicepresidente: María Guillermina 

Galetto, DNI Nº 32.889.346 y Directores Su-

plentes a los Sres. Juan Agustín Galetto, DNI Nº 

34.357.898 y Fermín Alfredo Miguel Galetto, DNI 

Nº 38.882.512.  Sede Social: Av. Japón Nº 949, 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 149000 - $ 1949,08 - 24/04/2018 - BOE

ARBOL CONSTRUCCIONES

SOCIEDAD ANONIMA

RIO CUARTO

EDICTO CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 5 de Febrero de 2018, 

en la Ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto Provincia de Córdoba, Republica Argen-

tina. Socios: 1) Lucia del Pilar Pierluca, D.N.I. N° 

33.264.466, CUIT N° 27-33264466-7, nacida el 

día 26/03/1988, estado civil soltera, nacionalidad 

argentina, sexo femenino, de profesión arquitec-

ta, con domicilio real en El Salvador 571, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento de Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, Republica 

Argentina; y 2) Mauro Julián Verstraete, D.N.I. N° 

30.029.638, CUIT N° 20-30029638-7, nacido el 
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día 23/07/1983, estado civil soltero, nacionalidad 

argentina, sexo masculino, de profesión arqui-

tecto, con domicilio real en Pachamama 579, de 

la ciudad de Rio Cuarto, Departamento de Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Denominación: Arbol Construcciones  

Sociedad Anónima. Sede: calle Alvear número 

218, barrio Centro, ciudad de Rio Cuarto, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Duración: 

99 años contados desde la fecha del acta de 

constitución. Objeto social: realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociados a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: A) CONSTRUCTORA: Construcción de 

todo tipo de obras, publicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales, realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de construcción. B) INMOBILIARIA: 

Compra, venta y permuta, alquiler, arrendamien-

to y administración de propiedades inmuebles, 

inclusive las comprendidas bajo el Régimen de 

Propiedad Horizontal, así como también toda 

clase de operaciones y desarrollo de proyectos 

inmobiliarios relacionadas con la actividad cons-

tructora. C) FINANCIERA: Realizar toda clase 

de operaciones financieras relacionadas con la 

actividad constructora e inmobiliaria por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto.  Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil ($ 100.000,00) representado por 

Diez Mil acciones de valor nominal Diez ($10,00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de clase “ B”, con derecho a un voto 

por acción. Suscripción: 1) Lucia del Pilar Pier-

luca, suscribe la cantidad de Cinco Mil (5000) 

acciones. 2) Mauro Julián Verstraete, suscribe la 

cantidad de Cinco Mil (5000) acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de un directorio compuesto por el núme-

ro de miembros que fije la asamblea ordinaria 

entre un mínimo de uno y un máximo de cin-

co, electos por el término de tres ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término. De-

signación de Autoridades: 1) Presidente: Lucia 

del Pilar Pierluca, D.N.I. N° 33.264.466; 2) Direc-

tor Suplente: Mauro Julián Verstraete, D.N.I. N° 

30.029.638. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: cierra el 31 

de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 149005 - $ 1709,36 - 24/04/2018 - BOE

BULI AGROPECUARIA S.A.

RÍO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 10 del día 

21 de Noviembre de 2017 se renovó el Directorio 

de la sociedad fijándose en uno el número de 

titular y en uno el número de suplente, habién-

dose designado para cubrir los cargos estatuta-

rios a: PRESIDENTE: Julio Federico BOEHLER, 

D.N.I. Nº 13.241.857 y DIRECTOR SUPLENTE: 

María Alexina CASTRO, D.N.I N° 12.630.608.  

Duración: tres ejercicios.- 

1 día - Nº 148963 - $ 155,60 - 24/04/2018 - BOE

ROLEN S.A. 

Constitución de fecha 23/03/2018. Socios: 1) 

MANUEL AUGUSTO TAGLE, D.N.I. N°8390055, 

CUIT/CUIL N° 20083900556, nacido el día 

07/06/1950, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle San 

Jose De Calasanz 512, barrio Q2, de la ciudad de 

Mendiolaza, Departamento Colon, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MARIA 

DE ARTEAGA, D.N.I. N°6258946, CUIT/CUIL N° 

27062589464, nacido el día 02/02/1950, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle San Jose De Calasanz 

512, de la ciudad de Mendiolaza, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: ROLEN S.A. Sede: 

Calle Santa Ana 6363, barrio 20 De Junio, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: A) 

La comercialización de automóviles, ómnibus, 

camionetas, camiones, motocicletas, motove-

hículos, tractores, maquinarias e implementos 

agrícolas, ya sean nuevos o usados, de origen 

nacional o extranjero, neumáticos, motores, lu-

bricantes, repuestos, autopartes y todo tipo de 

accesorios de los bienes citados precedente-

mente; B) La explotación de talleres mecánicos, 

estaciones de servicios, la reparación y mante-

nimiento de los bienes descriptos en el apartado 

precedente, todo mediante la compra, venta y/o 

permuta de los bienes materia de su objeto, su 

importación y exportación, ejercicio de manda-

tos, representaciones, comisiones, consignacio-

nes y distribuciones, ya sea por venta directa o 

a través de la intermediaciones para la venta de 

planes de ahorro para fines determinados para 

la adquisición de bienes materia de su objeto, 

y C) Financieras, la realización de operaciones 

civiles y comerciales quedando expresamente 

excluidas las actividades cuya realización se en-

cuentra reservada para las Instituciones Finan-

cieras regidas por la Ley Nº 21.526 y sus modi-

ficatorias.- A todos estos fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones. 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 

estatuto.El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto. Suscripción: 1) MANUEL AUGUS-

TO TAGLE, suscribe la cantidad de 90 acciones. 

2) MARIA DE ARTEAGA, suscribe la cantidad 

de 10 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un direc-

torio compuesto por el número de miembros que 

fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 

y un máximo de 5, electos por el término de 3 

ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mis-

mo término. Designación de Autoridades: 1) Pre-

sidente: ANDRES TAGLE, D.N.I. N°25080720 2) 

Vice-Presidente: LEANDRO JOSE PAGNONE, 

D.N.I. N°23043809 3) Director Titular: IGNACIO 

VASQUEZ PEREYRA, D.N.I. N°23354991 4) 

Director Suplente: GERARDO RAUL GONZA-

LEZ, D.N.I. N°13682906 . Representación legal 

y uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06

1 día - Nº 148973 - $ 1836,76 - 24/04/2018 - BOE

TRAFOCOR S.R.L.

RECONDUCCION DE SOCIEDAD

Por acta de reunión de socios de fecha 11.12.17, 

con firmas certificadas el 25.01.18, los socios Ro-

mán Guillermo KACHUKA, D.N.I. Nº 12.421.640, 

e Irma Primavera MARTINAK, D.N.I. N1 

13.703.024, resolvieron reconducir la sociedad 

a partir del día 07 de diciembre de 2017 por diez 
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(10) años más y se modificó la cláusula SEXTA 

del contrato social que quedó redactada de la 

siguiente manera: “SEXTA: La sociedad tendrá 

una duración de diez (10) años, contados a par-

tir del día 07 de diciembre de 2017. Este plazo 

podrá prorrogarse con el acuerdo manifestado 

en asamblea por todos los socios”.- Juzgado 33º 

C y C.- Expte. Nº 6866849.- Ofic. 16/03/18.- Fdo: 

Silvia Verónica Soler- Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 144735 - $ 307,96 - 24/04/2018 - BOE

EL LUMINOSO S.R.L.

LA CARLOTA

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Con fecha 13/12/2017, se reúnen los soc. que 

repres. el 100% del cap. Griselda Mabel BAL-

MACEDA DNI 5.683.114; Lorena VALETTI, 

DNI 24.097.297, Juan Ignacio VALETTI DNI 

25.014.347 y Carla VALETTI, DNI 32.173.514 y 

celebran modif. de ctrato. soc.: 1) Que en este 

acto la soc. Griselda Mabel Balmaceda viene a 

ceder y transf. la cant. de 250 ctas. parte soc. 

corresp. a la soc. “EL LUMINOSO S.R.L.”, que re-

pres. la suma de $25.000, de la manera que se 

describe a cont.: a) A fav. del Sr. JUAN IGNACIO 

VALETTI, transf. La cant. de 84 ctas. Soc., de va-

lor nom. c/u, que repres. la suma de $8.400. b) A 

fav. de la Sra. LORENA VALETTI, tranf. La cant. 

de 83 ctas. Soc., de valor nom. c/u, que repres. 

la suma de $8.300. c) A fav. de la Sra. CARLA 

VALETTI, transf. La cant. de 83 ctas. Soc., de 

valor nom. c/u, que repres. la suma de $8.300. 

Los cesionarios adq. la totalidad de las ctas. soc. 

cedidas de plena conf. en la propor. antes rela-

cionada. Los cesionarios cont. diciendo que en 

razón de la pres. cesión de ctas. de cap. soc., 

los soc. resuelven modificar las cláusulas 5ta y 

8va del ctrato. Soc. que en lo sucesivo tendrán 

la sig. redacción: “5ta: CAPITAL SOCIAL: El cap. 

Soc. se establece en la suma de $100.000, re-

presentado en 1000 ctas. soc. de un val. nom. de 

$100 c/u que los soc. suscriben en su totalidad 

en los sgtes. Montos y proporciones: a.- El Soc. 

JUAN IGNACIO VALETTI la cant. de 334 ctas. 

Soc. de val. Nom. c/u, por un total de $33.400. b.- 

la soc. LORENA VALETTI la cant. de 333 ctas. 

soc. de val. Nom. c/u por un total de $33.300. 

c- la soc. CARLA VALETTI la cant. de 333 ctas. 

Soc. de val. Nom. c/u por un total de $33.300. 

8va: ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: 

la adm., uso de la firma soc. y repres. de la soc. 

a cargo de los 3 soc. gerentes remunerados, que 

podrán ser o no soc. de la entidad, pudiendo se 

removidos por el voto de los soc. que repres. la 

may. del cap. Quedan designación por este acto, 

para cumplir esta función los Sres. LORENA VA-

LETTI, JUAN IGNACIO VALETTI y CARLA VA-

LETTI, quienes con su rúbrica, en forma indis-

tinta y con expresión de la razón soc. adoptada, 

obligan legalmente a la soc. para actos jurídicos 

de compra y vta de bs. De la soc. se requiere la 

firma de 2 de los gerentes. La función de los soc. 

gerentes podrá ser retribuida con cargo a gtos. 

Grales. Quedan facultados por este acto para 

realizar cualquier acto jurídico para la compra 

y vta., cesión, locación y const. de gravámenes 

de bs muebles e inmuebles; además de efectuar 

todo tipo de op. bancarias en cualquier inst. ban-

caria o financiera oficial o priv. Que se encuen-

tren habilitadas para funcionar como tales. los 

gerentes podrán: abrir ctas ctes. A nombre de la 

soc. y operar con ellas en Bco. de la Pcia. de 

Cba., Bco. de la Nación Argentina y/o cualquier 

otra institución bancaria radicada en el país o 

fuera del mismo. Asimismo podrán realizar dep. 

en Cajas de Ahorro comunes o esp., con o sin 

plazo fijo; solicitar desc. de pagarés y acept. de 

giros, letras de cambio, cheq., vales y cualquier 

otro doc. habilitante y percibir sus importes, fir-

mar con o sin penda u otra garantía real o per-

sonal, como aceptantes, girantes, endosantes o 

avalistas, cheq., giros, pagares, letras de cambio 

y todo otro doc. comerc. O papel de negocio o de 

créd. Y percibir sus importes y efectuar cualquier 

acto jurídico tendiente a la realización del obj.

soc. asimismo de igual manera quedan faculta-

dos para la realización de trám. de inscrip. De 

dom.,cambios de dom., escrituración, autoriza-

ción de uso de bs soc., sonst. y/o particip.  en 

Uniones Transitorias de Emp. (UTE); Joint Ven-

ture, y Fideicomisos y/o en cualquier otro tipo de 

formas societarias que el cumplimiento del obj.

soc. así lo requiera, etc…, y todo tipo de trámite 

ante Autoridades Púb., Reg., Ministerios, AFIP, 

DGR, Municipalidad, Aduanas, Genarmería, SE-

NASA, etc…, de toda clase de bs registrables, 

semovientes o inmuebles.” - En lo demás siguen 

vig. las cláusulas del ctrato. constitutivo.” Fdo: 

Horacio Miguel Espinosa. Sec. Juzgado C.y C. 

La Carlota, 16/03/2018.

1 día - Nº 147400 - $ 2055,16 - 24/04/2018 - BOE

SALIX S.A.S. 

Constitución fecha 20/12/2017. Socios: 1) Lucia-

no Adán Ortiz, DU Nº33.750.958, CUIT Nº 20-

33750958-5, argentino, nacido el 31/05/1988, 

profesión: Comerciante, sexo masculino, estado 

civil: Soltero, domicilio en Pje. La Pampa Mza M 

Lote 8 S/n. Villa La Merced, Ciudad de Córdoba, 

República Argentina; 2) Yael Victoria Castagno 

Jaime, DU Nº35.577.754 CUIT:27-35577754-0,  

argentina, nacida el 07 de febrero de 1991, pro-

fesión comerciante; sexo femenino; estado civil 

soltera,  domicilio en calle Miguel Coronado Paz 

7624, Arguello, Ciudad de Córdoba, República 

Argentina; Denominación: “SALIX S.A.S.” Sede: 

Belgrano 731, Barrio Güemes,  ciudad de  Cór-

doba, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Duración: 99 años contados desde la fecha 

de la constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Explotación de negocios del rubro gastronómico: 

restaurante, bar, confitería, pizzería, cafetería, 

venta de toda clase de productos alimenticios 

y despacho de bebidas con o sin alcohol. 2) 

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios 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. 3) Producción, organización y explota-

ción de espectáculos públicos y privados, tea-

trales, musicales, coreográficos, desfiles, expo-

siciones, ferias, conciertos musicales, recitales 

y eventos sociales. 4) 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. 5) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 6) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. 7) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 8) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal.9) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera.  Para la consecución del 

objeto social, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para efectuar toda clase de actos jurí-

dicos, operaciones y contratos autorizados por 

las leyes sin restricción alguna, ya sean de na-

turaleza  civil, comercial, financiera, administra-

tiva, laboral, agraria, nominados e innominados, 

onerosos y gratuitos, tanto con personas físicas 

y jurídicas de pleno derecho público o privado, 

nacionales o extranjeras; asumir deudas y otor-

gar créditos con o sin garantías; ser mutuante 

o mutuario de dinero o cualquier otra clase de 
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bienes; dar y tomar bienes en comodato y lo-

cación; ser beneficiara del derecho de usufruc-

to o dar en usufructo bienes o derechos de su 

propiedad; emitir y adquirir valores, adquirir o 

enajenar por compraventa, cesión o endoso, 

por cuenta propia o de terceros, toda clase de 

bienes materiales e inmateriales, muebles e in-

muebles, derechos y obligaciones y desarrollar 

toda otra actividad conducente a la realización y 

consecución del objeto social, al beneficio de la 

sociedad y a la protección de sus derechos, en 

el marco de lo reglado por la legislación vigen-

te y de lo establecido en el estatuto. Capital: El 

capital social es de pesos veinte mil ($20.000.-

), representado por doscientas (200) acciones, 

de pesos cien ($100) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “B” y con derecho a un voto por acción. 

Suscripción: 1) Luciano Adán Ortiz, suscribe la 

cantidad de ciento sesenta (160) acciones, por 

un total de pesos dieciséis mil ($16.000). 2) Yael 

Victoria Castagno Jaime, suscribe la cantidad 

de cuarenta (40) acciones, por un total de pe-

sos cuatro mil ($4.000). El capital suscripto se 

integra en dinero en efectivo, el veinticinco por 

ciento en este acto, obligándose los socios a 

integrar el saldo dentro de los dos años desde 

la firma del instrumento constitutivo. Administra-

ción: a cargo de una administración individual o 

colegiada, cuyos integrantes durarán por plazo 

indeterminado. Designación de autoridades: Ad-

ministrador Titular: Sr. Luciano Adán Ortiz, DU 

N°33.750.958, CUIT Nº20-33750958-5. Admi-

nistrador Suplente: Sra. Yael Victoria Castagno 

Jaime, DU Nº35.577.754 CUIT:27-35577754-0. 

Durarán en el cargo por plazo indeterminado. 

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. Luciano Adán 

Ortiz, DU N°33.750.958, CUIT Nº20-33750958-

5. Reunión de Socios: Las reuniones de socios 

se celebrarán cuando lo requiere cualquiera de 

los administradores. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31 

de diciembre de cada año.

1 día - Nº 147702 - $ 2625,08 - 24/04/2018 - BOE

LUMIVASA S.R.L

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Por Acta fechada 23 de noviembre de 2017 y 

suscripta en esa fecha por el Sr. CHANA LUIS 

MIGUEL, D.N.I. 08.401.932 y la Sra. AURISPA 

VALERIA SABRINA,D.N.I 27.656.529, quienes 

representan la totalidad del capital social, la Sra. 

AURISPA VALERIA SABRINA ,quien siendo titu-

lar de treinta (30) cuotas sociales, que represen-

tan el veinte por ciento (20%) del capital social 

de LUMIVASA S.R.L,  CEDE Y TRANSFIERE 

treinta (30) cuotas sociales, las que se encuen-

tran debidamente integradas constituyendo el 

veinte por ciento (20%) del capital social, AL 

CESIONARIO Sr. CHANA LUIS MIGUEL, D.N.I. 

08.401.932  quien las acepta de plena confor-

midad. Que como consecuencia de la cesión 

realizada, el Sr. Chana Luis Miguel ha quedado 

como único socio, comprometiéndose a incor-

porar un nuevo socio en el término establecido 

por el art. 94 bis de la L.G.S- Juzgado 1ª Inst. 

C.C. 26º-Concursos y Sociedades N° 2 Sec. 

Thelma V. Luque- Prosecretaria letrada.-Oficina, 

13/03/2018.-

1 día - Nº 148109 - $ 444,20 - 24/04/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL GREEN TREES S.A

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

EDICTO RECTIFICATIVO

Por del presente se rectifica el edicto Nº 68846, 

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba el día 21/09/2016. En donde dice: “Y 

posteriormente por acta de Directorio posterior a 

la Asamblea pero de igual fecha”; debe decir “Y 

posteriormente por acta de Directorio posterior a 

la Asamblea de fecha 16/04/2015”. 

1 día - Nº 148113 - $ 372,68 - 24/04/2018 - BOE

RESIDENCIA EL VERGEL S.A.S. 

Constitución de fecha 08/03/2018. Socios: 1) EN-

RIQUE ALFREDO PIAZZA, D.N.I. N°22430527, 

CUIT/CUIL N° 20224305274, nacido el día 

14/09/1971, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Valencia 

95, de la ciudad de Villa Allende, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) GABRIEL ALEJANDRO SPOSETTI, 

D.N.I. N°33381169, CUIT/CUIL N° 20333811694, 

nacido el día 02/11/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Profesionales Independientes, con 

domicilio real en Calle Jose Henry 5225, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: RESIDENCIA EL VERGEL 

S.A.S.Sede: Calle Mejico 436, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

ceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Geria-

tría en todas sus variantes, tanto en personas 

con o sin discapacidades, incluyendo todas las 

prestaciones necesarias para brindar el servicio 

geriátrico, incluyéndose atención médica clínica 

especializada de enfermería, kinesiología, po-

dología, psiquiatría y psicología, reeducación 

motora y todos los servicios y prestaciones 

necesarios para la atención del geronte, inter-

nación geriátrica, hostel, albergue temporario, 

brindando a los usuarios el marco adecuado 

donde compartir tiempo, espacio y actividades 

en un clima de sensible compresión y respeto. 

Ofrecer albergues por horas, días o de manera 

más o menos permanente a los usuarios, con o 

sin provisión de comida. Todas las actividades 

que así lo requieran serán realizadas por profe-

sionales habilitados legalmente para ello. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuatrocientos Mil (400000) representa-

do por 400000 acciones de valor nominal Uno  

(1.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto. Suscripción: 1) ENRIQUE ALFREDO PIA-

ZZA, suscribe la cantidad de 204000 acciones. 

2) GABRIEL ALEJANDRO SPOSETTI, suscribe 

la cantidad de 196000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) ENRIQUE ALFREDO PIAZZA, D.N.I. 

N°22430527 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. El 

Sr. 1) GABRIEL ALEJANDRO SPOSETTI, D.N.I. 

N°33381169 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. ENRIQUE ALFREDO PIAZZA, 

D.N.I. N°22430527. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 148186 - $ 1549,72 - 24/04/2018 - BOE

AGRO ACEITERA CORDOBA S.A.

HOLMBERG

REFORMA OBJETO SOCIAL

Por Asamblea General Extraordinaria del 

22/03/2018 se procedió a modificar el objeto 

social en los siguientes puntos, quedando los 

mismos redactados de la siguiente forma: …. 

“B) INDUSTRIALES: Mediante la fabricación y 

elaboración de toda clase de productos relacio-

nados con la actividad agropecuaria en estable-
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cimientos propios, de terceros o para terceros; 

tratamiento de toda clase de materias primas y 

sus derivados con cualquier clase de materia pri-

ma, nacional e importada; fabricar toda clase de 

materiales que se relacionen directamente con 

el rubro precedentemente detallado”…….y  “E) 

SERVICIOS: Servicios en general relacionados 

con productos de la actividad agropecuaria”……

Publíquese en el Boletín oficial de la Provincia 

de Córdoba. 

1 día - Nº 148334 - $ 336,56 - 24/04/2018 - BOE

QAUSTRAL S.A.

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

Por resolución de la asamblea general ordinaria 

de fecha 03/03/2018, el directorio de QAUSTRAL 

S.A. queda constituido, por el termino de tres (3) 

ejercicios, la siguiente manera: PRESIDENTE: 

Carlos Roberto Cusmai, mayor de edad, con 

domicilio en la calle San Pedro de Toyos Nº 

8045 Bº Argüello, ciudad de Córdoba, titular de 

documento de identidad Nº12.746.058, CUIL 20-

12746058-3, de nacionalidad argentina, de 61 

años de edad, casado en primeras nupcias con 

Susana Beatriz Gomez, de profesión Técnico de 

administración de Recursos Humanos. DIREC-

TOR SUPLENTE: Sra. Susana Beatriz Gomez, 

mayor de edad, con domicilio en San Pedro de 

toyos Nº 8045 Bº Argüello, Ciudad de Córdoba, 

titular del DNI 11.617.509, CUIT 27-11617509-1, 

de nacionalidad argentina, de 63 años de edad, 

de profesión Comerciante.

1 día - Nº 148837 - $ 364,64 - 24/04/2018 - BOE

COMPROMISO PROFESIONAL S.A.S. 

Constitución de fecha 26/12/2017. Socios: 

1) ADRIANA ELIZABETH RAMOS, D.N.I. 

N°21628449, CUIT/CUIL N° 27216284491, na-

cido el día 11/07/1970, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Piacenza Esteban 4864, barrio Nuevo 

Poeta Lugones, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) CRISTIAN LEONARDO 

RODRIGUEZ, D.N.I. N°20649157, CUIT/CUIL 

N° 20206491575, nacido el día 12/03/1969, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Licenciado, 

con domicilio real en Calle Piacenza Esteban 

4864, barrio Nuevo Poeta Lugones, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: COMPROMISO PROFESIO-

NAL S.A.S.Sede: Calle Piacenza Esteban 4864, 

barrio Nuevo Poeta Lugones, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1) La prestación 

por cuenta propia y/o a través de terceros y/o 

asociadas a terceros, de servicios relacionados 

con la salud, traslados de pacientes en ambu-

lancias, emergencias y urgencias médicas, y la 

consecuente provisión y/o suministro de produc-

tos e insumos que resulten necesarios para la 

prestación de los mismos. 2) Todo otro servicio 

sanitario y la contratación con instituciones y/o 

profesionales relacionados con la salud en todos 

sus niveles, ya sean estos de primero, segundo 

o tercer nivel. 3) La instalación y/o explotación 

y/o gerenciamiento y/o administración de esta-

blecimientos asistenciales, sanatorios, clínicas 

médicas, quirúrgicas, de diagnóstico por imáge-

nes y otros servicios de salud. Brindar o geren-

ciar los servicios de salud de Administradoras de 

Riesgo del Trabajo (ART). 4) La actuación como 

gerenciador, o administrador total o parcial de 

obras sociales, en su nombre y representación, 

quedándole expresamente prohibido en este 

caso, ser prestador, ni concesionario, ni promo-

tor de la oferta de servicios de la Obra Social 

con la que se celebre el contrato de gerencia-

miento. 5) La actuación como concesionario de 

obra social para la explotación de un servicio 

propio de prestación de salud, por su cuenta y 

riesgo, bajo el control del concederte Agente del 

Seguro de Salud. 6) La actuación como promo-

tor de servicios de obras sociales. 7) Asesora-

miento, orientación y auditoria médica a obras 

sociales, empresa e instituciones relacionadas 

con la salud. 8) Realizar toda clase de opera-

ciones sobre representaciones, administración, 

comisiones y mandatos, de empresas y obras 

sociales para uso por sí o contratados por terce-

ros tanto en el país como en el exterior, de todos 

los servicios detallados precedentemente, en las 

condiciones que autoricen las leyes en vigencia. 

9) Internación Domiciliaria, con su respectivo 

servicio médico a domicilio, enfermería a do-

micilio, kinesiología a domicilio, fonoaudiología 

a domicilio y nutrición a domicilio, Traslado de 

pacientes crónicos y administración de geriátri-

cos. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Sesenta Mil (60000) re-

presentado por 60 acciones de valor nominal Mil  

(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto. Suscripción: 1) ADRIANA ELIZABETH 

RAMOS, suscribe la cantidad de 30 acciones. 2) 

CRISTIAN LEONARDO RODRIGUEZ, suscribe 

la cantidad de 30 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) CRISTIAN LEONARDO RODRIGUEZ, 

D.N.I. N°20649157 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) ADRIANA ELIZABETH RAMOS, 

D.N.I. N°21628449 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. CRISTIAN LEONAR-

DO RODRIGUEZ, D.N.I. N°20649157. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/11

1 día - Nº 148842 - $ 2247,04 - 24/04/2018 - BOE

MONTIEL S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 3 del día 31 

de Agosto de 2015, se renovó el Directorio de 

la sociedad fijándose en tres (3) el número de 

integrantes, habiéndose designado para cubrir 

los cargos estatutarios a los siguientes: Presi-

dente Víctor Hugo MONTIEL, DNI 11.203.953; 

Vicepresidente Martin Horacio MONTIEL, DNI 

28.934.883; y Director Suplente Silvia Elena 

AGÜERO, DNI 12.903.914. Duración: tres (3) 

ejercicios. Se prescinde de Sindicatura. 

1 día - Nº 148995 - $ 182,12 - 24/04/2018 - BOE

CONCI S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

26/02/2018, se resolvió por unanimidad designar 

a Juan Carlos Conci, DNI 10.522.395, como Di-

rector Titular y Presidente; a Emiliano Iván Conci, 

DNI 31.057.550 como Director Titular y Vicepre-

sidente; a Eric Hernán Conci, DNI 29.607.454, 

como Director Titular y a Gisela Maricel Conci 

DNI 32.875.389, como Directora Suplente.

1 día - Nº 149040 - $ 140 - 24/04/2018 - BOE

BEX S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 4 de fecha 

19.01.2017, ante la renuncia de José Luís Rome-
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ro Victorica (h) DNI 17.293.933 y Federico Diaz 

DNI 24.015.374, al cargo de Directores Titula-

res, y del Sr. Martin Alejandro Fernandez DNI: 

24.963.691, al cargo de Director Suplente, se 

procedió a la elección de autoridades, quedando 

designados como Directores Titulares los Sres. 

Jesús Vidal Barrio Rivas,  Pasaporte Numero 

PAE052478, DNI: 01921818-F, y Sra. Bárbara 

Liliana Celoria DNI 24.327.306; y como Director 

Suplente el Sr. Diego Aliaga DNI 29.712.224; se 

ratificó a Iván Ariel Morero DNI 28.104.914 como 

Presidente y se designó al Sr. Jesús Vidal Barrio 

Rivas como Vicepresidente.

1 día - Nº 149285 - $ 619,24 - 24/04/2018 - BOE

CENTRO DE DISTRIBUCION S.R.L. 

Por acta de asamblea de socios de fecha 09 de 

Noviembre de 2017 y acta rectificativa de fecha 

08 de marzo de 2018, se instrumentó la modi-

ficación del contrato social y se instrumentó la 

Cesión la totalidad de las cuotas sociales de EN-

RIQUE DANIEL PRONYK, por un total de dos-

cientas (200) cuotas sociales, a favor de FER-

NANDO CESAR PRONYK por ciento noventa 

(190) cuotas sociales y BENJAMIN PRONYK 

por diez (10) cuotas sociales. En virtud de la 

modificación habida el Sr, ENRIQUE DANIEL 

PRONYK, por motivos personales, presentó la 

renuncia indeclinable al cargo de Socio – Ge-

rente. Los socios disponen el Cambio de Admi-

nistración y resuelven designar como gerente 

en forma exclusiva al Sr. FERNANDO CESAR 

PRONYK, D.N.I. Nº 23.821.046, quien durará 

en el cargo el mismo plazo de la sociedad, y 

acepta expresamente el cargo para el que fue 

designado. Se reforman también las siguientes 

cláusulas: “Domicilio: el domicilio de la Sociedad 

se establece en la ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba, sin perjuicio que por resolución de 

todos los socios de la Sociedad pueda cambiar-

lo, abrir otras casas o sucursales en la misma 

ciudad o en otras plazas de la provincia, de otras 

provincias, del país o del extranjero, asignándo-

les o no capital para su giro comercial. La direc-

ción de la sede social es calle Av. Sabio 5740 de 

Barrio Ferreyra, de la ciudad de Córdoba, pro-

vincia del mismo nombre, República Argentina.”;  

“TERCERA: Duración: El plazo de duración de 

la Sociedad se estipula en cuarenta (40) años 

a partir de la fecha de inscripción en el Registro 

Público de Comercio, esto es desde el día 21 

de febrero de 2007.”; “QUINTA: Capital Social: 

El capital social se fija en la suma de cuarenta 

mil, dividido en cuatrocientas cuotas de pesos 

cien ($100,00) cada una, suscriptas en su tota-

lidad por los socios de la siguiente manera: el 

Sr. Fernando Cesar Pronyk, trescientas noventa 

(390) cuotas sociales de pesos cien ($100) cada 

una, o sea la suma de pesos treinta y nueve mil 

($39.000,00), que representan el noventa y siete 

y medio por ciento (97,5%) del capital social; 2) 

el Sr. Benjamín Pronyk, diez (10) cuotas sociales 

de pesos cien ($100) cada una, o sea la suma 

de pesos un mil ($1.000,00), que representan 

el dos y medio por ciento (2,5%) del capital so-

cial.”; “DECIMO PRIMERA: Administración y Re-

presentación de la Sociedad: La Administración 

y representación de la sociedad estará a cargo 

de un Gerente, socio o no, quien obligará a la 

Sociedad con su firma. Se designa en este mis-

mo acto como Gerente al Sr. Fernando Cesar 

PRONYK, D.N.I. Nº 23.821.046, quien durará en 

el cargo el mismo plazo de la sociedad, y acep-

ta expresamente el cargo para el que ha sido 

designado. Usará su firma precedida por la de-

nominación “por CENTRO DE DISTRIBUCION 

S.R.L.” y podrá actuar en todos los actos jurídi-

cos que sea menester otorgar a los efectos de 

los negocios y actividades Sociales, con todas 

las facultades para administrar y disponer de 

los bienes, incluso aquellas para las cuales la 

Ley exige poderes especiales, como asimismo 

representará a la Sociedad ante las autoridades 

administrativas y judiciales, ya sean de orden 

Federal, Nacional, Provincial o Municipal, enti-

dades financieras y bancarias de cualquier or-

den que sean, y en general ante toda persona 

de existencia visible, o persona jurídica con la 

que sea necesario tratar a los efectos de concre-

tar los negocios Sociales. El Gerente, en su cali-

dad de tal, no podrá comprometer la firma Social 

en fianzas, avales, pagarás o cualquier otro tipo 

de operaciones civiles o comerciales ajenas al 

objeto Social.”. 

1 día - Nº 149317 - $ 3619 - 24/04/2018 - BOE

HERWA S.A.

Acta Asamblea General Ordinaria,  Acta Asam-

blea General Extraordinaria modifica artículo 1 

y 3 y Acta de cambio de domicilio de la sede 

social. Por resolución de Acta Asamblea Gene-

ral Ordinaria Unánime, de fecha once (11) de 

Noviembre de dos mil dieciséis, ratificada con 

fecha veintiuno (21) de Diciembre de dos mil 

diesciséis; el directorio de Bienes Ardilase S.A. 

queda constituido, por el término de tres ejer-

cicios de la siguiente manera: Presidente: Sra. 

Waquim Mariana, Casada , con domicilio real y 

legal en calle Pública S/N, Lote 9, Manzana 34, 

Barrio Tejas del Sur, de esta Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, de 29 años de edad, 

argentina, de profesión comerciante, D.N.I. Nº 

32.624.064 y Director Suplente: Sr. Waquim 

Nini Pablo Andrés José, D.N.I. 26.087.618, de 

39 años de edad, estado civil casado, de na-

cionalidad argentino, de profesión comerciante, 

con domicilio real y legal en calle Urquiza 138, 

Piso 2, Departamento A, Barrio Centro, de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Por 

resolución de Acta Asamblea General Extraor-

dinaria Unánime, de fecha quince (15) del mes 

de Noviembre de dos mil dieciseis, ratificada 

con fecha veintiuno (21) de Diciembre de 2016, 

se modifica el articulo 1 y 3 del estatuto social, 

quedando redactados de la siguiente manera: 

Articulo 1: La sociedad se denominara HERWA 

S.A. Tiene su domicilio legal en Jurisdicción de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina; pudiendo establecer agen-

cias, filiales, sucursales en cualquier lugar de la 

República Argentina.- Artículo 3: La sociedad 

tiene por objeto principal dedicarse por cuen-

ta propia, de terceros y/o asociados a terceros 

en cualquier parte de la República Argentina o 

en el extranjero, a la explotación en todas sus 

formas de las siguientes actividades: La pres-

tación de servicios y de asesoramiento técnico 

e integral, de consultoría, de investigación de 

mercado, de marketing y de comercialización 

dedicada a la producción, comercialización, ar-

mado, diseño de publicaciones, sean masivas 

o personalizadas a eventos determinados, las 

cuales podrán desarrollarse y/o plasmarse en 

medios audiovisuales, gráficos, gigantografías 

y/o en medios web. El objeto social comprende 

asimismo la posibilidad de desarrollar, producir, 

diseñar y comercializar espacios publicitarios 

tanto en las publicaciones desarrolladas por la 

sociedad o por terceros. Así como su difusión a 

través de su publicación y/o comunicación por 

cualquier vía(entre otras, a través de informes, 

conferencias, exposiciones, internet). Realizar 

toda clase de operaciones y/o negocios so-

bre representaciones, servicio de consultoría, 

comisiones, promociones, administraciones, 

agencias, consignaciones, concesiones, ges-

tiones de empresas y mandatos, organización 

y asesoramiento de eventos publicitarios, co-

merciales, técnicos, artísticos, informáticos y 

computación, de personas físicas y/o jurídicas 

nacionales y/o extranjeras para uso por si o 

contratados por terceros tanto en el país como 

en el exterior. La prestación del servicio de 

transporte nacional e internacional de cargas 

especiales, propios o de terceros, en equipos 

tradicionales y especiales de toda clase de 

carga, mercaderías, servicios de depósitos de 

mercadería, distribución y entrega, aplicación y 

asesoramiento de las operaciones de logística 

adecuada a la naturaleza de bienes a trans-

portar en cualquiera de las formas y modalida-

des permitidas por las leyes vigentes. Para el 
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cumplimiento de su objeto la sociedad podrá 

realizar las operaciones que constituyen su 

objeto social tanto en el mercado interno como 

externo , adquiriendo amplias facultades para 

importar y exportar insumos y bienes relacio-

nados con su objeto, podrá aceptar represen-

taciones, distribuciones y/o consignaciones, 

podrá adquirir fondos de comercio, mantener 

participación en otras sociedades, constituir 

unión transitoria de empresa (U.T.E.), fusionar-

se, escindirse, realizar inversiones de inmue-

bles, celebrar contratos y efectuar toda clase 

de operaciones, actos, actividades, negocios 

y/o gestiones que en forma directa permitan el 

cumplimiento del objeto social y todo otro acto 

que sea imprescindible para la consecución de 

ese fin. Toda actividad que en virtud de la ma-

teria haya sido reservada a profesionales con 

título habilitante, será llevada a cabo por medio 

de éstos. La Sociedad no realizará actividades 

comprendidas dentro de la Ley de Entidades Fi-

nancieras. En consecuencia, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, pudiendo inclusive pre-

sentarse en licitaciones públicas o privadas, e 

inscribirse en todos los registros de contratistas 

del estado, ya sean nacionales, provinciales o 

municipales. Con lo que cumplido el objetivo, 

terminó el acto que previa lectura y ratificación, 

firman los accionistas mencionados en lugar 

y fecha arriba indicados. - Por resolución de 

Acta cambio de domicilio de la sede social, de 

fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil 

dieciséis, ratificada con fecha veintiuno (21) de 

Diciembre de dos mil diesciséis, se establece 

el nuevo domicilio de la Sede Social en  calle 

Pública S/N, Lote 9, Manzana 34, Barrio Tejas 

del Sur, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 148772 - $ 2684,36 - 24/04/2018 - BOE

REDOLFI S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 30 

de fecha 05/12/2016, se resolvió designar autori-

dades del Directorio por el término estatutario de 

tres ejercicios, siendo designados los siguientes: 

Director Titular – Presidente: CARLOS ALBERTO 

REDOLFI, D.N.I. Nº 7.799.893; Directora Titular – 

Vicepresidente: VILMA LILIAN REDOLFI, D.N.I. 

Nº 5.452.546; y Directora Suplente: OLGA MAG-

DALENA SOLTERMANN, L.C. Nº 7.684.526. Los 

directores electos aceptan formalmente el cargo, 

declarando bajo juramento no encontrarse com-

prendidos en las inhabilidades ni incompatibili-

dades para el cargo previstas por el Art. 264 de 

la Ley 19.550, constituyendo domicilio especial 

todos ellos en la sede social de la Sociedad, sita 

en Rivera Indarte Nº 72, 2º Piso, Of. 202, de esta 

ciudad de Córdoba. Se prescinde de sindicatura

1 día - Nº 149553 - $ 822 - 24/04/2018 - BOE

FULL GROUP S.A.

CONSTITUCIÓN

 Constitución de fecha: 11/07/2017. Socios: 1) 

Alex Jorge Leonel Centurión, argentino, DNI N° 

32.929.695, CUIT N° 20-32929695-5, nacido el 

04/06/1987, soltero, comerciante, con domicilio 

real en Tres Arroyos 2970, B° Jardín Del Pilar, 

de la ciudad de Cba., Depto. Capital., de la Pcia. 

de Cba., Rep. Arg.; y 2) Josefa Petrona Aranela 

Carrizo, argentina, DNI N° 18.205.828, CUIT N° 

27-18205828-4, nacida el 17/09/1966, soltera, 

comerciante, con domicilio real en Mallín 4353, 

B° Empalme, de la ciudad de Cba., Dpto. Capi-

tal, de la Pcia. de Cba., Rep. Arg. Denominación: 

FULL GROUP S.A. Sede: Mallín N° 4353, B° 

Empalme, ciudad de Cba., Dpto. Capital, Pcia. 

de Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años desde la 

fecha del acta de constitución. Objeto Social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: A-COMERCIAL: Compraventa a través 

de todos los medios legalmente autorizados, 

importación y exportación, financiamiento, per-

muta, distribución, fraccionamiento de vehículos 

nuevos y usados de todo tipo incluyendo casas 

rodantes, camiones, tractores, remolques, utili-

tarios en general, jeeps, motocicletas y todo otro 

que se encuentre comprendido como vehículo 

en la legislación así como también la reparación 

de los mismos, su publicidad, promoción y finan-

ciamiento con dinero propio. B- CONSULTORÍA: 

Asesoramiento integral y consultoría empresaria 

en materia comercial, financiera, técnica, conta-

ble y publicitaria a personas físicas o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, para la organización 

y administración de empresas. Los servicios de 

asesoramiento y consultoría podrán desarro-

llarse en cualquier sector del comercio nacio-

nal o internacional y enunciativamente, podrán 

adoptar todas y cualquiera de las siguientes 

modalidades: administración de contratos, ase-

soramiento legal, consultoría publicitaria, estu-

dio e instrumentación de sistemas internos de 

control de gestión y/o control de calidad, aná-

lisis e interpretación de datos. CFINANCIERA: 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción vigente, mediante inversiones, aportes de 

capital a sociedades por acciones constituidas 

o a constituirse, para negocios presentes o fu-

turos, dando o tomando dinero en préstamo 

para negocios con fondos propios, financiacio-

nes y créditos en general con cualquier garantía 

prevista en la legislación vigente o sin ella. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financiera. D-CONSTRUC-

CIÓN: Realizar la construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, sean a través de 

contrataciones directas o de licitaciones, para 

la construcción de edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar re-

facciones, remodelaciones, instalaciones, tra-

bajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. Las actividades que en virtud de la 

materia lo requieran, serán ejercidas por profe-

sionales con título habilitante. E- ACTIVIDADES: 

Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad 

podrá realizar sin restricciones, todos los actos 

y contratos, sean estos públicos o privados, vin-

culados al objeto social y entre otros: 1) Adquirir 

por cualquier titulo legal bienes raíces urbanos 

y/o rurales, edificados o no, explotarlos en toda 

forma; comprar y vender muebles, inmuebles y 

semovientes, marcas de fábrica y patentes de 

invención. 2) Constituir sobre bienes inmuebles 

toda clase de derechos reales, hipotecas, usu-

fructos, servidumbres, anticresis y sobre los 

bienes muebles toda clase de gravámenes. 3) 

Celebrar contratos de Fideicomiso en términos 

de lo dispuesto por la Ley N° 24.441, el Códi-

go Civil y Comercial y normas concordantes y/o 

en aquellas normas que la modifiquen, comple-

menten o sustituyan pudiendo celebrar cual-

quiera de los tipos de contratos de fideicomiso 

amparados por la legislación vigente actual o 

futura, revistiendo la calidad de fiduciante, fidu-

ciaria, beneficiaria y/o fideicomisaria. 4) Efectuar 

operaciones de toda clase con el Banco Central 

de la República Argentina, Banco de la Nación 

Argentina, Banco Nacional de Desarrollo, Ban-

co Hipotecario Nacional, Banco de la Provincia 

de Córdoba y demás Bancos y/o Instituciones 

de crédito oficiales, mixtas o particulares, na-

cionales o extranjeras, aceptando sus cartas 

orgánicas o reglamentos. 5) Celebrar contratos 

de sociedad, dentro de las limitaciones legales 

y formar uniones transitorias con otras socieda-

des. 6) Importar y exportar productos y materias 

primas, manufacturadas o no, así como explotar 

licencias, patentes de invención y otorgar a otras 

firmas la explotación de las propias.7) Ejercer re-

presentaciones y mandatos, dar y aceptar comi-

siones. 8) Realizar actividades y ejercer los ac-

tos por medio de contratos públicos o privados, 

intervenir en licitaciones públicas, concursos de 

precios o contratación directa cualquiera sea el 

carácter del órgano (nacional, provincial, muni-

cipal, autárquico) como asimismo sea nacional, 

extranjero o entidad internacional. 9) Llevar a 
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cabo todos los demás actos relacionados con 

su objeto que sean necesarios para su desen-

volvimiento y desarrollo. 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 presen-

te estatuto. Capital: El capital es de $100.000 

representado por 1000 acciones de $100 valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables de clase “B” con derecho a 1 voto 

por acción. Suscripción: 1) Alex Jorge Leonel 

Centurión, suscribe la cantidad de 950 accio-

nes. 2) Josefa Petrona Aranela Carrizo, suscri-

be la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de un directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria, entre 

un mínimo de 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. Designación de 

Autoridades: 1) Presidente: Alex Jorge Leonel 

Centurión, DNI N° 32.929.695; 2) Director Su-

plente: Josefa Petrona Aranela Carrizo, DNI N° 

18.205.828. Representación legal y uso de fir-

ma social: estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quién legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 148902 - $ 3254,28 - 24/04/2018 - BOE
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