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ASAMBLEAS
“ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE 

ESTUDIANTES E INGENIEROS 

TECNOLÓGICOS A.V.E.I.T. -

 ASOCIACIÓN CIVIL” 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 

Por Acta N° 2030 de la Comisión Directiva, de 

fecha 08/11/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

10 de febrero de 2018, a las 15:00 horas, en la 

sede social sita en calle Maestro M. Lopez esq. 

Cruz Roja, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura del Acta anterior; 2) Informe de revisor 

de cuentas, Asociado N° 9606 Halabi Tomás; 3) 

Memorias y balance del período que va desde 

el 1 de diciembre de 2016 hasta el 30 de no-

viembre de 2017; 4) Estado de los Fondos de la 

Asociación, y monto del fondo de reserva al día 

de la fecha; 5) Renovación de Autoridades; y 6) 

Designación de 2 (dos) socios para refrendar el 

Acta. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 136727 - $ 1075,20 - 29/01/2018 - BOE

“ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE 

ESTUDIANTES E INGENIEROS 

TECNOLÓGICOS A.V.E.I.T. - ASOCIACIÓN 

CIVIL” 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA 

Por Acta N° 2030 de la Comisión Directiva, de 

fecha 08/11/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 10 de febrero de 2018, a las 17:00 horas, 

en la sede social sita en calle Maestro M. Lopez 

esq. Cruz Roja, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Lectura del Acta anterior; 2) Cálculo del 

Presupuesto Grupo 50; 3) Situación de los So-

cios de Grupo 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 

46, 47, 48, 49. Recálculo de su Presupuesto; 4) 

Presentación y aprobación de miembros Grupo 

Viajero 2018 y Profesor Acompañante; 5) Apro-

bación del itinerario y presupuesto del Grupo 

Viajero 2018; 6) Aprobación del Reglamento In-

terno de Disciplina y Reglamento Procesal Dis-

ciplinario; 7) Autorización para la organización 

y lanzamiento de la 53 Gran Rifa A.V.E.I.T.; 8) 

Fijación del importe de las cuotas sociales; y 9) 

Designación de 2 (dos) socios para refrendar el 

Acta. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 136728 - $ 1446,48 - 29/01/2018 - BOE

SUNATCO S.A.

Por Acta Ratificativa / Rectificativa de fecha 

12/12/2017 se procede a ratificar / rectificar 

el acta de Regularización – Acuerdo Unáni-

me de Socios – y Acta Constitutiva de fecha 

17/03/2017 de SUNATCO SA (Pub, Nro. 96438 

DEL 09/05/2017)

1 día - Nº 136264 - $ 140 - 29/01/2018 - BOE

GENERAL CABRERA

COTAGRO COOP. AGROP. LTDA.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria que se realizará en el 

Centro Social y Deportivo “El Aguila”, el día jue-

ves 22 de febrero de 2018, a las 19,00 horas, 

para tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1º) 

Designación de tres (3) asociados para que jun-

tamente con presidente y secretario aprueben y 

firmen el Acta de la Asamblea. 2º) Consideración 

de la Memoria, Estados Contables de: Situación 

Patrimonial, de Resultados (Excedentes), de 

Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de 

Efectivo, Proyecto de Distribución del Resultado 

(Excedente) Cooperativo, Destino del Ajuste al 

Capital, Informe del Auditor e Informe del Síndi-

co, correspondiente al 74º ejercicio económico 

social cerrado el 31 de octubre de 2017. 3º) De-

signación de la Mesa Escrutadora. 4º) Renova-

ción del Consejo de Administración. Designación 

de: a) Cuatro (4) miembros titulares, por el tér-

mino de tres años, en reemplazo de los señores 

Rubén Borgogno, Fabián Grosso, Víctor Bor-

gogno y Elvio Giraudo, por finalización de sus 

respectivos mandatos. b) Ocho (8) miembros su-

plentes, por el término de un año, en reemplazo 

de los señores Daniel Borgogno, Hugo Ribotta, 

Leonel Ruatta, Miguel Ángel Lenti, Flavio Verra, 

Ariel Colotto, Olegario Terrier y Gustavo Gaich, 

por finalización de sus respectivos mandatos. c) 

Un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente, 

por el término de un año, en reemplazo de los 

señores Nazareno Luis Pertegarini y Marcelo 

Romagnoli, por finalización de sus respectivos 

mandatos. JUAN R. SÁNCHEZ (Secretario) - 

RUBÉN O. BORGOGNO (Presidente) Disposi-

ciones Estatutarias - Art. 33: Las Asambleas se 

realizarán válidamente sea cual fuere el número 

de asistentes, una hora después de la fijada a la 

convocatoria, si antes no se hubiere reunido la 

mitad más uno de los asociados

3 días - Nº 136316 - $ 2696,04 - 31/01/2018 - BOE

CAMARA DE AVICULTORES DE CORDOBA

La CAMARA DE AVICULTORES DE CORDO-

BA, convoca a sus asociados a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 07 

de marzo de 2018 a las 13.00 horas en el Cen-

tro de Transferencia de Cargas de la Cámara de 

Avicultores de Córdoba, sito en Pasaje Adoratri-

ces s/n – Camino San Antonio – Córdoba, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)  Lectura 

del Acta anterior. 2) Designación de dos socios 

para suscribir el acta, conjuntamente con el  Sr. 

Presidente y el Sr. Secretario en nombre y repre-

sentación de la Asamblea. 3) Memoria del ejerci-

cio comprendido entre el 01/08/16 y el 31/07/17. 

4) Balance General, Cuadro de Resultados e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

de iguales ejercicios. 5) Renovación parcial de 

la Comisión Directiva, en los cargos de Vicepre-

sidente, Prosecretario, Protesorero, dos Vocales 

Titulares y tres Vocales Suplentes  por el periodo 

de dos años. 6) Renovación total de la Comisión 

Revisora de Cuentas por el término de un año. 

7) Causa de la Convocatoria fuera de término.

1 día - Nº 136822 - $ 446,28 - 29/01/2018 - BOE
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MONTE BUEY

SOCIEDAD RURAL MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria, en Ma-

riano Moreno 442 de Monte Buey el 30 de Ene-

ro de 2018 a las 20 horas.-ORDEN DEL DÍA: 1)

Designación de dos asambleístas para que sus-

criban el Acta de Asamblea. 2)Consideración de 

la Memoria, Balance General, Inventario e Infor-

me de la Comisión Revisadora de Cuentas del 

ejercicio cerrado el 30 de Junio del año 2017.-3)

Elección de 3 Miembros Titulares de la Comisión 

Directiva en reemplazo de los que terminan el 

mandato; de los Miembros Suplentes de la Co-

misión Directiva; y de la Comisión Revisadora 

de Cuentas.-4)Motivo de la convocatoria fuera 

de término. EL SECRETARIO.-

3 días - Nº 136867 - $ 1854 - 30/01/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

MONTAJES SUREDA S.A.S.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

(1) Fecha de constitución: Instrumento Consti-

tutivo 02.11.2017. (2) Socios: (i) Claudia Rosana 

Cardozo, D.N.I. N° 22.034.557, C.U.I.T./C.U.I.L. 

N° 27-22034557-8, nacida el día 05.03.1971, 

casada, argentina, sexo femenino, comerciante, 

con domicilio real en calle Florencio Sánchez 

N° 3248, Barrio Sargento Cabral de la Ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, por derecho 

propio; y (ii) Ariana Agostina Sureda, D.N.I. N° 

39.936.105, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-39936105-

8, nacida el día 30.09.1996, soltera, argentina, 

sexo femenino, comerciante, con domicilio real 

en calle Florencio Sánchez N° 3248, Barrio Sar-

gento Cabral de la Ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, por derecho propio. (3) Denominación: 

MONTAJES SUREDA S.A.S. (4) Sede Social: Flo-

rencio Sánchez N° 3248, Barrio Sargento Cabral 

de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. (5) 

Plazo: 99 años a partir de la fecha del instrumento 

constitutivo. (6) Objeto: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

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

siguientes actividades: La sociedad tiene por ob-

jeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o 

asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero, 

a: (i) Fabricación, reparación, montaje, exportación, 

importación, mantenimiento y reacondicionamiento 

de transformadores, motores, generadores eléctri-

cos, maquinarias y equipos eléctricos y electróni-

cos, sus partes y accesorios; (ii) Proyectar, fabricar, 

industrializar, instalar, construir, comercializar y/o 

distribuir aparatos electromecánicos en general, 

interruptores, disyuntores, seccionadores, fusibles, 

protecciones, sistemas de protección y de control, 

instrumentos, comandos eléctricos, mecánicos y/o 

neumáticos, celdas, tableros, conductos de barra, 

generadores, turbinas, máquinas, motores y cual-

quier otro elemento de aplicación para la genera-

ción, transporte, distribución, utilización y/o control 

de energía eléctrica, en alta, media y baja tensión; 

(iii) Tendido, instalación y construcción de todo tipo 

de líneas para la conducción del fluido eléctrico; 

(iv) Construcción instalaciones, ductos, cañerías, 

instalaciones eléctricas, electromecánicas, tendido 

de cables, conductores, construcción y montaje de 

estructuras metálicas, conexiones de cables, de 

aparatos eléctricos y electromecánicos. Tendido 

de redes de líneas y conductores eléctricos, mon-

tajes industriales; (v) Efectuar proyecto, dirección, 

construcción, asesoramiento y mantenimiento de 

cableado, líneas, conductores, aparatos y dispo-

sitivos para televisión por cable y/o antenas y/o 

satelital; y (vi) Compra, venta, permuta, consigna-

ción, fraccionamiento, abastecimiento, distribución 

mayorista y minorista, y en general todo tipo de co-

mercialización de materias primas elaboradas o no, 

electrodomésticos, aparatos electrónicos, electro-

mecánicos, sus partes, accesorios, repuestos, ma-

quinarias, cables, conductores y fibra óptica; (vii) La 

construcción, planeación, desarrollo, supervisión y 

administración de toda clase de obras de arquitec-

tura e ingeniería; (viii) La construcción de bienes 

inmuebles a través de contratos de obra a precio 

alzado o por administración de obras; y (ix) Actuar 

como representante, comisionista, agente, media-

dor, distribuidor, importador y exportador, de toda 

clase de bienes y mercancías relacionadas con la 

industria de la construcción. Para el cumplimien-

to de sus fines, la sociedad podrá desarrollar las 

siguientes actividades: (a) Comerciales: Compra, 

venta, permuta, aparcería, arriendo y toda opera-

ción comercial que se relacione con su objeto, par-

ticipando en contrataciones directas y/o licitaciones 

públicas o privadas, celebrar contratos de leasing 

y fideicomiso -tanto como dador o como tomador, 

como fiduciante, fiduciario, operador, organiza-

dor, beneficiario o fideicomisario, subcontratos o 

cualquier otra figura jurídica-, realizar aportes a 

sociedades por acciones, negociación de títulos 

- valores, operaciones de financiación, excluyén-

dose expresamente las comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras. Importar y exportar 

elementos y/o materiales que hagan a su acti-

vidad; (b) Mandataria: Ejercer representaciones, 

mandatos, agencias, comisiones, gestiones de 

negocios y administraciones relacionadas con su 

objeto. Asimismo, podrá suscribir convenios, de 

cualquier especie y modalidad, con entes públicos 

y/o privados; y (c) Servicios: Proyectar, asesorar y/o 

actuar como consultora y/o contratista en todas las 

áreas que integran su objeto. Si las disposiciones 

legales exigieran para el ejercicio de alguna de las 

actividades comprendidas en el objeto social algún 

título profesional o autorización administrativa, o la 

inscripción en Registros Públicos, dichas activida-

des deberán realizarse por medio de personas que 

ostenten el requerido título, dando cumplimiento a 

la totalidad de las disposiciones reglamentarias. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento. (7) Capital: $ 100.000, 

representado por 1000 acciones, de $100 valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no en-

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

por acción. Suscripción individual: (i) Claudia Ro-

sana Cardozo suscribe 500 acciones, es decir, $ 

50.000; y (ii) Ariana Agostina Sureda suscribe 500 

acciones, esto es, $ 50.000. (8) Administración: La 

administración estará a cargo de Claudia Rosana 

Cardozo, D.N.I. N° 22.034.557 que revestirá el ca-

rácter de administrador Titular. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada según el caso tienen todas las faculta-

des para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y durara en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

En este mismo acto se designa a Ariana Agostina 

Sureda, D.N.I. N° 39.936.105 en el carácter de ad-

ministrador suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse. (9) Representación legal y 

uso de la firma social: La representación y uso de 

la firma social estará a cargo de Claudia Rosana 

Cardozo, D.N.I. N° 22.034.557, en caso de ausen-

cia o impedimento corresponderá a la reunión de 

socios, o en su caso al socio único la designación 

de su reemplazante. Durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. (10) Fiscalización: 

La sociedad prescinde de órgano de fiscalización, 

adquiriendo los accionistas las facultades de con-

tralor conforme al Art. 55 Ley 19550. (11) Fecha de 

Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. 

1 día - Nº 136435 - $ 3432,64 - 29/01/2018 - BOE

NOVIX S.A.

ELECCIÓN AUTORIDADES

PRESCINDENCIA DE SINDICATURA

Por acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria 

Unánime de fecha 28/05/2009, acta N° 7 de 

Asamblea General Ordinaria Unánime de fe-

cha 14/03/2013 y acta N° 11 de Asamblea Ge-

neral Ordinaria Unánime de fecha 04/04/2016, 

se resolvió por unanimidad: 1) reelegir por tres 
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ejercicios: Presidente: Gabriel Tagle, D.N.I. N° 

14.797.114, Vicepresidente: Jorge Oscar Dou-

glas, D.N.I. N° 21.866.732 y Directores Suplen-

tes: Estela Elena Rezzónico, D.N.I. N° 22.224.534 

y Andrea María Palazzo D.N.I. N° 14.838.560; y 2) 

Prescindir de la Sindicatura.

1 día - Nº 136724 - $ 231 - 29/01/2018 - BOE

ACTA RATIFICATIVA – RECTIFICATIVA 

NUMERO DOS

EMPRITECTOS S.A.

En la Ciudad de Córdoba, a los 25 días del mes 

de julio de 2017 se reúnen el Sr. Francisco José 

Balsa, argentino, DNI 35668594, soltero, de profe-

sión Estudiante, nacido el 10 de julio de 1990, con 

domicilio real en calle Av. Maipú N° 1405, de la ciu-

dad de San Francisco de la provincia de Córdoba; 

la Sra. Martina Blasi, argentina, DNI 36935071, 

soltera, de profesión Licenciada en Administración 

de Empresas, nacida el 02 de junio de 1992, con 

domicilio real en la calle Independencia N° 2045 

de la ciudad de San Francisco de la provincia de 

Córdoba y el Sr. Lucas Caffarena, argentino, DNI 

35199795, soltero, de profesión Estudiante, nacido 

el 04 de enero de 1991, con domicilio real en calle 

Lote 4, Manzana 84 Bajo La Viña, de la ciudad de 

San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, a los fi-

nes de tratar el punto del orden del día que reza: 

cumplimentar las observaciones planteadas por 

la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas 

en el trámite de Inscripción de la razón social EM-

PRITECTOS S.A..- Toma la palabra la Sra. Martina 

Blasi y manifiesta que la observación obedece a la 

falta de mención de la edad del Sr. Lucas Caffarena 

en el Acta Constitutiva. A este respecto se expresa 

que el Sr. Lucas Caffarena es nacido el 04 de enero 

de 1991.- En relación al resto de los términos del 

Acta Constitutiva y Estatuto Social, los mismos se 

ratifican en todas y cada una de sus partes.- Leída, 

se da por finalizado el acto en el lugar y fecha con-

signados en el comienzo del acta.-

1 día - Nº 136622 - $ 734,88 - 29/01/2018 - BOE

Por la presente se comunica e informa a los efectos 

legales que pudiera corresponder, que el contrato 

de incorporación al sistema de esfuerzo individual 

y ayuda común Grupo PJ06 Nº 395 suscripto en 

fecha 25 de Octubre de 2012 entre G.R.I.F SA – 

PILAY SA - UTE y la Sra. COLL MARIA BELEN 

DNI 33.600.520  han sido extraviados por el mismo.

5 días - Nº 136744 - $ 700 - 02/02/2018 - BOE

HORMI-OBRAS S.A.S 

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 20/09/2017. Socios: 1) FER-

NANDO ENRIQUE PIATTI, D.N.I. N° 34815454, 

CUIT N° 20348154541, nacido el día 30/09/1990, 

estado civil soltero, nacionalidad argentina, de pro-

fesión ingeniero, con domicilio real en Bv. Mitre 237, 

de la ciudad de Sacanta, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba. Denominación: HOR-

MI-OBRAS S.A.S. Sede: calle Bv. Mitre número 

237, localidad Sacanta, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades:  Realizar la construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, sean a tra-

vés de contrataciones directas o de licitaciones, 

para el diseño, construcción e instalación de 

establecimientos ganaderos, tambos y anexos, 

destinados al ordeñe, producción y comerciali-

zación de leche; realizar refacciones, remodela-

ciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción relacionado 

con el objeto. Las actividades que en virtud de 

la materia lo requieran, serán ejercidas por pro-

fesionales con título habilitante. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento. Capital: El capital es de $30.000 

representado por 300 acciones de valor nominal 

100 pesos cada acción, ordinarias, nominati-

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

un voto. Suscripción: 1) FERNANDO ENRIQUE 

PIATTI, suscribe la cantidad de trescientas (300) 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr. FERNANDO EN-

RIQUE PIATTI, D.N.I. N° 34815454 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará en forma individual. El Sr. JOSE 

LUIS MECCHIA D.N.I. N° 20076173, en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. Re-

presentación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. FERNANDO ENRI-

QUE PIATTI, D.N.I. N° 34815454. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 136811 - $ 1151,40 - 29/01/2018 - BOE

LASSO S.A.

En Asamblea General Ordinaria de fecha 

15/05/2009 ratificada por Acta de Asamblea de 

fecha 27/04/2016, se resolvió designar por el tér-

mino de tres ejercicios para integrar el Directorio 

a Miguel Ángel Lasso, DNI 7.996.679 como Direc-

tor titular y Presidente, a Pablo César Lasso, DNI 

24.286.483 como Director titular y Vicepresidente y 

a Norma Rita Moreno, DNI 5.881.931 como Direc-

tora Suplente. En Asamblea General Ordinaria de 

fecha 18/05/2012 ratificada por Acta de Asamblea 

de fecha 27/04/2016, se resolvió designar por el 

término de tres ejercicios para integrar el Directorio 

a Miguel Ángel Lasso, DNI 7.996.679 como Direc-

tor titular y Presidente, a Pablo César Lasso, DNI 

24.286.483 como Director titular y Vicepresidente y 

a Norma Rita Moreno, DNI 5.881.931 como Direc-

tora Suplente. En Asamblea General Ordinaria de 

fecha 23/02/2015 ratificada por Acta de Asamblea 

de fecha 27/04/2016, se resolvió designar por el 

término de tres ejercicios para integrar el Directorio 

a Miguel Ángel Lasso, DNI 7.996.679 como Direc-

tor titular y Presidente, a Pablo César Lasso, DNI 

24.286.483 como Director titular y Vicepresidente y 

a Norma Rita Moreno, DNI 5.881.931 como Direc-

tora Suplente.

1 día - Nº 136453 - $ 543,52 - 29/01/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

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

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

autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA C/ 

OVIEDO ROSA CEFERINA-EJEC.FISCAL,Expte 

Nº1762094 CITA Y EMPLAZA a los sucesores del 

Sr. Rosa Ceferina Oviedo para que en el plazo de 

20 días comparezcan a estar a derecho o a obrar 

en la forma en que mas les convenga.Fdo:Dra Vi-

gilantti, Graciela Maria, Juez y Dra. Galli Karina, 

Prosecretario. Alta Gracia, 14 de diciembre de 2017

5 días - Nº 133693 - $ 663,15 - 02/02/2018 - BOE
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