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ASAMBLEAS

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL

CLUB ATLETICO SAN MARTIN

MONTE BUEY

En cumplimiento de las disposiciones legales 

y estatutarias, el Consejo Directivo de la  Mu-

tual de Asociados del Club Atlético San Martín, 

convoca a los Sres. Asociados a ASAMBLEA 

GENENERAL ORDINARIA a realizarse en la 

sede social de la entidad sita en las calles San 

Martín y Maipú de esta localidad, el día 26 de 

abril de 2018 a las 21,00 horas para considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y  el Secretario suscriban el Acta 

de Asamblea.- 2. Consideración de la Memo-

ria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Recursos y Gastos y demás cuadros anexos e 

Informe del Órgano Fiscalizador correspondien-

te al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre 

de 2017.- 3. Tratamiento de la Cuota Social. 4.: 

Renovación parcial del Consejo Directivo y de la 

Junta Fiscalizadora: a) Elección de tres Conse-

jeros Titulares por tres ejercicios, en reemplazo 

de los señores Rimoldi Carlos Marcelo; Bedino 

Oscar Blas y Quinteros Gerardo Humberto, por 

finalización de mandato. b) Elección de un Con-

sejero Suplente  por tres ejercicios en reemplazo 

del señor Aimi Héctor Omar, por finalización de 

mandato. c) Elección de un Fiscalizador Suplen-

te por tres ejercicios, en reemplazo del señor 

Fumagalli Gustavo Rodolfo, por finalización de 

mandato. VIANO ELSO C. Secretario.

2 días - Nº 143731 - $ 2948 - 22/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL Y SOCIAL 

GRANADEROS ATLETIC CLUB

DE LAS VARAS 

El Consejo Directivo en uso de las facultades 

que le confiere el Estatuto Social (Art. 19 inc. c 

y Art. 30) y dando cumplimiento a las disposi-

ciones estatutarias vigentes (Art. 30 -Estatuto 

Social), CONVOCA a sus Asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA que se realizará 

el día 25 de Abril de 2018 a partir de las 20:30 

hs. en la sede del Granaderos Atletic Club, sita 

en calle San Martín Nº 115 de la localidad de 

Las Varas, Provincia de Córdoba, a los fines de 

considerar y tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA. 1- Designación de 2 (dos) Asambleístas 

para que juntamente con Presidente y Secreta-

rio, suscriban el acta respectiva.- 2- Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos, Cua-

dros Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora, 

correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Di-

ciembre de 2017.- 3- Fijación del valor de la cuo-

ta societaria.- 4- Integración de la Junta Electo-

ral (Art. 52 del Estatuto Social).- 5- Renovación 

parcial del Consejo Directivo: 1 (un) Presidente, 

1 (un) Secretario, 1 (un) Tercer Vocal Titular y 1 

(un) Segundo Vocal Suplente, por el término de 

sus mandatos y por el período de dos años. En 

caso de no alcanzar el quórum a la hora fijada, 

la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta 

minutos después con los asociados presentes.

3 días - Nº 143918 - s/c - 23/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES 

DEL HOSPITAL ITALIANO DE CÓRDOBA

De conformidad al artículo 18° de la Ley Nacio-

nal de Mutualidades N° 20.321 y del Estatuto 

Social de la Entidad en su artículo 32° el H. Con-

sejo Directivo de la ASOCIACIÓN MUTUAL DE 

PROFESIONALES DEL HOSPITAL ITALIANO 

DE CÓRDOBA, CONVOCA a Asamblea Gral. 

Ordinaria de asociados, para el día 27 de ABRIL 

de 2018, a las 15.00 Hs., en el local de la Sede 

Social sito en calle Roma 593, de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, para dar trata-

miento al siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-

nación de 2 (dos) socios para refrendar el acta 

de Asamblea con el Presidente y Secretario. 2) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe 

del Auditor Externo e Informe de la Junta Fisca-

lizadora correspondiente al Ejercicio compren-

dido entre el 1o de Enero de 2017 y el 31 de 

Diciembre de 2017. 3) Tratamiento del valor de la 

Cuota Social y Aranceles de Servicios. 4) Infor-

mes de los Convenios Intermutuales realizados 

hasta el 31/12/2017, según el Art. 5 de la Ley de 

Mutuales modificado por la Ley 25.374.

3 días - Nº 143921 - s/c - 23/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO 

COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

DE RÍO TERCERO (AMCECIS) 

La Asociación Mutual del Centro Comercial, In-

dustrial y de Servicios de Río Tercero (AMCe-

CIS) Mat. INAES Cba. 780, Convoca a Asamblea 

General Ordinaria, a realizarse el día viernes 27 

de Abril de 2018, a las 20:30 horas, en nuestra 

sede, cito en Vélez Sársfield 18, de la Ciudad de 

Río Tercero, a fin de considerar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos (2) socios 

para refrendar el acta de Asamblea junto con 

el Presidente y Secretario. 2) Lectura y consi-

deración de Memoria, Balance e Informe de la 

Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado el 31 

de diciembre de 2017. 3) Renovación parcial del 

Consejo Directivo, a saber: presidente, tesorero, 

primer vocal titular, tercer vocal titular, primer vo-

cal suplente, tercer vocal suplente y renovación 

total de la Junta Fiscalizadora, por cumplimiento 

de mandato.

3 días - Nº 143923 - s/c - 23/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL SANTA RITA

Convoca a sus asociados, a la Asamblea Anual 

ORDINARIA, la que se llevará a cabo el día 28 

de abril del año 2018, a las 09:30 horas, en Ca-

lle Corrientes 343, Bº Centro, Córdoba Capital, 

con el siguiente Orden del Día: 1. Designación 

de dos asociados para la firma del Acta. 2. Con-

sideración del Balance General, Cuenta de Gas-

tos y Recursos, Memoria e Informe del Órgano 

de Fiscalización, correspondientes al Ejercicio 

Finalizado el 31/12/2017. 3. Consideración de los 

convenios firmados ad-referendum de la Asam-

blea. 4. Consideración de los nuevos valores de 

Cuotas Sociales. 5. Elección total de autorida-

des: Comisión Directiva (Presidente, Secreta-
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rio, Tesorero, cuatro Vocales Titulares y cuatro 

Vocales Suplentes); Junta Fiscalizadora (tres 

miembros titulares y tres miembros suplentes). 

La Secretaria.

3 días - Nº 143898 - s/c - 23/03/2018 - BOE

“ D.I.M.SA S.A.” 

Por Acta del Directorio, de fecha 15/03/2018, se 

convoca a los accionistas de “D.I.M.SA S.A.” a 

asamblea general extraordinaria, a celebrarse el 

día 9 de Abril de 2018, a las 13 horas, en calle 

Av. Colón 795, ciudad de córdoba y provincia de 

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

Designación de dos accionistas que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente; 2) Refor-

ma del estatuto social y 3) Aumento del capital 

social. Los accionistas deberán cumplimentar lo 

dispuesto por el art. 238 LGS, dejándose cons-

tancia que el Libro de Registro de Asistencia a 

Asamblea estará a disposición de los señores 

accionistas en la sede social y será cerrado el 

día 3 de Abril a las 17 horas.

5 días - Nº 142786 - $ 1641,20 - 27/03/2018 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS “TRENTO Y TRIESTE”

BALLESTEROS 

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, el  

17-04-2018 a las 21:00 horas, en su Sede So-

cial, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 - 

Designación de dos asambleístas para firma del 

acta respectiva junto al Presidente y Secretaria.  

2- Motivos por los cuales se realiza la Asamblea 

fuera de término.  3 - Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos, demás estados contables, 

anexos, Informe del Auditor e Informe de la Jun-

ta Fiscalizadora correspondiente a los ejercicios 

cerrados el 30 de Junio de 2016 y 30 de Junio de  

2017.  4-Elección total de los miembros titulares 

y suplentes del Consejo Directivo y de la Jun-

ta Fiscalizadora por cumplimiento de mandatos 

con los siguientes cargos a cubrir: Presidente, 

Secretario, Tesorero, Dos Vocales Titulares, Dos 

Vocales Suplentes y Junta Fiscalizadora: Tres 

Titulares y Dos  Suplentes. 5-Consideración del 

valor de la cuota social.  La Secretaria.

5 días - Nº 143761 - s/c - 27/03/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA SARMIENTO 

Por Acta de Directorio del Club Atlético y Biblio-

teca Sarmiento celebrada en Alejo Ledesma, 

Dpto. Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, el día 

09 de Marzo de 2018, los integrantes de la Co-

misión Directiva propusieron y confirmaron la 

realización de una Asamblea General Ordinaria 

para el día 13 de Abril de 2018 a las 20:00 ho-

ras, la que se llevará a cabo en el local social de 

calle Josué Rodríguez Nº 681 de Alejo Ledes-

ma (Cba.); y convocan a sus socios. Orden del 

Día: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEIS-

TAS PARA QUE PRESIDAN Y SUSCRIBAN EL 

ACTA DE ASAMBLEA.  2) CAUSALES POR LA 

QUE SE CONVOCA FUERA DEL TÉRMINO 

ESTATUTARIO LA ASAMBLEA.  3)  LECTURA 

DEL ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR. 4)  DE-

SIGNACIÓN DE SOCIOS HONORARIOS Y/O 

VITALICIOS. 5)  ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN 

DEL VALOR CUOTA SOCIAL.  6) LECTURA Y 

TRATAMIENTO DE LA MEMORIA Y LOS ESTA-

DOS CONTABLES EN SU CONJUNTO, CON 

SUS RESPECTIVOS CUADROS ANEXOS E 

INFORME DE AUDITORÍA, CORRESPON-

DIENTES AL EJERCICIO Nº 101 CERRADO EL 

30/11/2017.  7) ELECCIÓN PARCIAL DE LA CO-

MISION DIRECTIVA POR DOS AÑOS: PROSE-

CRETARIO, PROTESORERO, TRES VOCALES 

TITULARES Y TRES VOCALES SUPLENTES. 

8) ELECCIÓN DE UN REVISOR DE CUENTAS 

TITULAR Y UN SUPLENTE POR UN AÑO. DA-

MARIO, MARÍA FERNANDA - JUAN MARCOS 

DODI - SECRETARIA - PRESIDENTE.

3 días - Nº 143797 - s/c - 23/03/2018 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y 

SERVICIOS PUBLICOS LA PALESTINA LTDA

La COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SER-

VICIOS PUBLICOS LA PALESTINA LTDA, con-

voca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el 

11/04/2018 a las 19 horas en local de la Coo-

perativa. ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 

dos socios para suscribir el acta de la Asamblea 

conjuntamente con el presidente y secretario. 2. 

Consideración de la memoria, estados conta-

bles, cuadros y notas  anexas, informe del síndi-

co, informe del auditor y proyecto de distribución 

de excedentes, correspondientes al 52º ejercicio 

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

cuatro consejeros titulares por dos años, elec-

ción de tres consejeros suplentes por un año, 

elección de un síndico titular y un síndico su-

plente por  un año. El  Secretario

2 días - Nº 143800 - $ 1414 - 22/03/2018 - BOE

COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA. LEY 8312.

Convocase a asamblea anual ordinaria para 

el día 21 de Abril de 2018 a las 8:00 hs. en la 

sede institucional, domicilio sito en calle Ovidio 

Lagos nº 163 barrio General Paz de la ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1. Elección de dos asambleístas para firmar 

el acta de asamblea juntamente con presiden-

te y secretaria.  2. Consideración de Memoria y 

Balance correspondiente al ejercicio iniciado el 

1º de enero y finalizado el 31 de diciembre de 

2017;  Lectura de informe de Comisión Revisora 

de Cuentas; Informe del auditor contable exter-

no.  3. Consideración del presupuesto corres-

pondiente al ejercicio que inicia el 1 de enero y 

finaliza el 31 de diciembre de 2018.  Para el caso 

de no lograrse el quórum establecido por la ley 

8312 para sesionar válidamente en primera con-

vocatoria:   Convocase a asamblea anual ordina-

ria en segundo llamado, para el día 21 de Abril 

de 2018 a las 9:15 hs. en la sede institucional, 

domicilio sito en calle Ovidio Lagos nº 163 barrio 

General Paz de la ciudad de Córdoba. Art. 9 ley  

8312.  “La asamblea funcionará con la presencia 

como mínimo de más de 1/3 de los matricula-

dos. Transcurridos sesenta (60) minutos de la 

hora fijada para su iniciación podrán constituir-

se y sesionar válidamente con la presencia del 

cinco por ciento (5%) de los matriculados, En el 

caso de no lograrse el quórum exigido se deberá 

efectuar una nueva convocatoria dentro de los 

treinta (30) días posteriores, Para esta segunda 

convocatoria la asamblea podrá sesionar válida-

mente, transcurridos los sesenta (60) minutos, 

con la presencia del cuatro por ciento (4%) de 

los matriculados. Las decisiones se tomarán por 

simple mayoría de sufragios teniendo el Presi-

dente voto en caso de empate. Actuarán como 

Presidente y Secretario. el Presidente y Secreta-

rio General de la Junta Ejecutiva o sus reempla-

zantes legales y a falta de ellos los que la asam-

blea elija. La asamblea será citada por aviso que 

se publicará por una sola vez en un diario de cir-

culación provincial, pudiendo además enviarse 

circulares a cada matriculado. En ninguna asam-

blea y bajo pena de nulidad podrán considerarse 

y resolverse asuntos ajenos a la convocatoria”. 

El Art.10 del Estatuto del C.P.P.C. establece: “A 

las Asambleas podrán asistir con voz y voto los 

colegiados que se encuentran con sus cuotas 

societarias al día, tomando el mes inmediato an-

terior (Marzo) y no tengan sanciones disciplina-

rias”. Lic. Nora Beatriz Galán. Secretaria General. 

Lic. Gabriela Liliana Treber. Presidente.

1 día - Nº 143861 - $ 2663 - 21/03/2018 - BOE

PARTIDO POLÍTICA ABIERTA PARA

LA INTEGRIDAD SOCIAL

El Partido Política Abierta para la Integridad So-

cial, convoca a asamblea el día 22 de marzo de 

2018 en la dirección San Jerónimo 382, de la 

ciudad de Córdoba Capital, a las 11:00 Hs. para 
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el siguiente Orden del Día: 1) lectura y conside-

ración del acta anterior; 2) consideración memo-

ria y balance ejercicio 2017; 3) consideración del 

proceso electoral año 2017; 4) otros temas.-

1 día - Nº 143706 - s/c - 21/03/2018 - BOE

EMPRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A. 

Se convoca a una Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas de “EMPRESA CONSTRUCTO-

RA CORFUR S.A.” a celebrarse el día 13 de Abril 

de 2018, a las 08:00 horas en primera convoca-

toria y a las 09:00 horas en segunda convoca-

toria, en el domicilio sito en Av. Santiago Derqui 

105 de la Ciudad de Villa Allende, provincia de 

Córdoba, a los fines de tratar el siguiente Orden 

del Día: 1º) Designación de accionista para fir-

mar el Acta de Asamblea; 2°) Consideración de 

la documentación según el Art. 234 inc. 1º de la 

Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Econó-

mico finalizado el 30 de Septiembre de 2017; 3º) 

Consideración de la Gestión del Directorio; 4°) 

Distribución de Utilidades; 5°) Asignación de ho-

norarios a los miembros del Directorio; 6º) Con-

sideración de la Prescindencia de la Sindicatura 

por aplicación del último párrafo del Art. 284 de 

la Ley 19.550

5 días - Nº 143069 - $ 1838,80 - 23/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN EVANGÉLICA

ASAMBLEA DE DIOS 

La Asociación Evangélica Asamblea de Dios, 

convoca a sus Asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria el día 31 de Marzo de 2018 a las 

10:00 hs en Urquiza 2655 Ciudad de Córdoba 

para tratar la siguiente Orden del Día: 1° Lec-

tura Acta Asamblea anterior, 2° Designar 2 so-

cios para firmar el Acta, 3° Lectura Memoria y 

Balance Ejercicio n° 56- 2016/2017 y Considera-

ción Informe de Comisión Revisora de Cuentas, 

4° Renovación parcial de la Comisión Directiva a 

saber: Vice-Presidente, Tesorero, Pro-Secretario, 

Dos Vocales y Comisión Revisora de Cuentas. 

Córdoba 12 de Marzo de 2018- Rubén OLTHO-

FF Presidente- Miguel MALUF Secretario

8 días - Nº 142464 - $ 1964,48 - 28/03/2018 - BOE

CÁMARA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD 

ELECTRÓNICA DEL CENTRO (C.E.S.E.C.)

La Honorable Comisión Directiva de la Cámara 

de Empresas de Seguridad Electrónica del Cen-

tro (C.E.S.E.C.) con domicilio en Avda. Duarte 

Quirós Nº 3948 – Bº San Salvador de la ciudad 

de Córdoba, convoca a los Señores Socios a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la 

sede social el día miércoles 4 de abril de 2018 

a las 16.30 hs. en primera convocatoria y me-

dia hora después en segunda convocatoria, 

para considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Elección de dos socios para firmar el acta, jun-

tamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario. 

2) Consideración de Memoria Descriptiva del 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. 3) 

Consideración de Balance General del ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2017. 4) Con-

sideración del Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondiente al ejercicio 2017. 5) 

Elección y Proclamación de las nuevas autori-

dades: Presidente, Secretario, Tesorero,Vocales 

Titulares, Comisión Revisora de Cuentas y Junta 

Electoral. El Presidente.

1 día - Nº 143602 - $ 913,64 - 21/03/2018 - BOE

CONIFERAL S.A.C.I.F.

El Directorio de Coniferal S.A.C.I.F., convoca a 

los señores accionistas a Asamblea General Or-

dinaria correspondiente al 48º ejercicio finaliza-

do el 31 de Diciembre de 2017,la que se llevara 

a cabo el día 13 de Abril del 2018 a las 20:00 

horas, en el domicilio de Av. Don Bosco 4675 de 

Barrio Las Dalias de la Ciudad de Córdoba, a fin 

de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. 

Designación de dos accionistas para que suscri-

ban el acta. 2. Consideración y resolución de los 

asuntos a que hace referencia el Art. 234 inc.1 de 

la ley 19.550 y sus modificatorias correspondien-

tes al 48º ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

del 2017. 3. Proyecto de distribución de utilidades 

del ejercicio. 4. Determinación del precio de las 

acciones y su forma de actualización, para la hi-

pótesis del Art. 12 del Estatuto Social. 5. Fijar las 

remuneraciones correspondientes a los señores 

Directores y miembros titulares del Consejo de 

Vigilancia. 6. Designación de una junta electoral. 

7. Elección de siete Directores Titulares por el 

termino de dos ejercicios. 8. Elección del Con-

sejo de Vigilancia, tres miembros titulares y tres 

miembros suplentes por el termino de un ejerci-

cio. El Directorio.

5 días - Nº 141221 - $ 3011,40 - 23/03/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE MONTE DE LOS GAUCHOS

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria 

Anual correspondiente al Ejercicio Nº 16  com-

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

bre del 2017  para el día Viernes 20 de Abril  de 

2018  a las  (19) diecinueve horas en el edificio 

del Centro de Jubilados y Pensionados de Mon-

te de los Gauchos sito en Avda. 15 de Mayo Nº 

239  para tratar el siguiente  Orden del Día: 1º) 

Lectura y consideración del Acta anterior.- 2º) 

Designación de dos asociados para refrendar 

el Acta conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario.- 3º) Lectura y aprobación de la Memo-

ria,  Balance General,  Estado de Resultados,  

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

y Dictámen de auditoría correspondiente al ejer-

cicio Nº 16 comprendido entre el 1º de Enero y 

el 31 de Diciembre del 2017.

3 días - Nº 142108 - $ 1315,44 - 21/03/2018 - BOE

LEST SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas de LEST 

SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ex-

traordinaria a celebrarse el día 03 de abril de 

2018 a las 20 horas en primera convocatoria y 

a las 21 horas en segundo llamado, en Marce-

lo T. de Alvear N° 534, 3° Piso, Oficina B de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, a fin de tratar el siguiente Or-

den del Día:  1°) Designación de dos accionistas 

para que suscriban el acta de asamblea; y 2°) 

Consideración de la situación financiera de la 

sociedad. Operaciones y acciones a seguir. Au-

torizaciones y delegaciones al Directorio. Nota: 

Se comunica a los señores accionistas que: (i) 

Para participar de la misma deberán dar cumpli-

miento a las disposiciones legales y estatutarias 

vigentes, cerrando el libro de Depósito de Accio-

nes y Registro de Asistencia a Asambleas Gene-

rales el día 23 de marzo de 2018, a las 18 horas.

5 días - Nº 142507 - $ 4810 - 21/03/2018 - BOE

COOPERADORA DE LA ESCUELA 

REPÚBLICA DEL LÍBANO 

La Cooperadora de la Escuela República del 

Líbano primaria convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 26 de Abril de 2018, a las 

18 hs. en la sede social sita en calle A. Igarza-

bal 1250. Orden del día: 1) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio anual 2017 2) Elección de au-

toridades.

3 días - Nº 142626 - $ 420 - 21/03/2018 - BOE

EL AGUARENA S.A.

VICUÑA MACKENNA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria 

en 1ª convocatoria para el 30/03/2018, a las 19 

hs, y en 2ª convocatoria para el 30/03/2018, a 

las 20:00 hs., en la sede social de la sociedad, 

a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Elección de dos accionistas presentes 

para que suscriban el acta junto al Presidente 
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y demás miembros titulares o suplentes del Di-

rectorio; 2) Consideración y aprobación del com-

promiso previo de escisión con las sociedades 

“EL AGUAPE S.A.”, “EL MALACATE SRL”, “DON 

CARMELO S.A.”, y “LA BOTA S.R.L.”; 3) Aproba-

ción del balance especial de fusión confecciona-

do al 31/12/2017; 4) Publicación de edictos de 

ley; 5) Personas con facultades para realizar los 

trámites de inscripción y ante la AFIP. El cierre 

del Registro de Accionistas será el 26/03/2018 a 

las 16:00 hs. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 142708 - $ 1877,80 - 22/03/2018 - BOE

EL AGUARENA S.A.

VICUÑA MACKENNA

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 

1ª convocatoria para el 30/03/2018, a las 14 

hs, y en 2ª convocatoria para el 30/03/2018, a 

las 16:00 hs., en la sede social de la sociedad, 

a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Elección de dos accionistas presentes 

para que suscriban el acta junto al Presidente 

y demás miembros titulares o suplentes del Di-

rectorio; 2) Consideración y aprobación de los 

Balances, Estados Contables y demás cuadros 

anexos correspondiente al ejercicio contable 

cerrado al 31 de Diciembre de 2017; 3) Con-

sideración de los honorarios de los miembros 

del Directorio inclusive en exceso legal por el 

desempeño de comisiones especiales y/o fun-

ciones técnico – administrativas, previstas por 

el art. 261 de la Ley de Sociedades comerciales 

(Nº 19.550); 4) Destino de los resultados de los 

ejercicios. El cierre del Registro de Accionistas 

será el 26/03/2018 a las 16:00 hs. EL DIREC-

TORIO.

5 días - Nº 142724 - $ 2140,40 - 22/03/2018 - BOE

CONGREGACIÓN EVANGÉLICA LUTERANA 

Y REFORMADA DE CÓRDOBA -  IGLESIA 

EVANGÉLICA DEL RÍO DE LA PLATA

CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria 

de la Congregación Evangélica Luterana y Re-

formada  de Córdoba en su sede de Nicanor 

Carranza 4011, Cerro de las Rosas, Ciudad de 

Córdoba para el domingo 15.04.2018 a las 10:30 

horas a fin de considerar el ejercicio del año 

2017, con el siguiente  ORDEN DEL DÍA: 1.- Lec-

tura y consideración del acta de la Asamblea an-

terior. 2.- Elección de dos delegados de entre los 

presentes para firmar el acta de esta  Asamblea 

junto con el presidente y secretario. 3.- Lectura 

y consideración de la memoria correspondiente 

al ejercicio 2017. 4.- Consideración del informe 

del Pastor correspondiente al año 2017. 5.- Con-

sideración del Balance General y  cuadro  de  

ingresos  y egresos  y  el  Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas correspondientes al 

ejercicio  socio-financiero comprendido entre el 

1° de enero y el 31 de diciembre de  2017. 6.- 

Consideración del presupuesto anual de gastos 

y el cálculo de recursos para  el ejercicio del año 

2018. 7.- Elección  de  un vicepresidente, y tres 

vocales de acuerdo Articulo 11 de los   Estatu-

tos. 8.- Elección  de  la  Comisión  Revisora  de  

Cuentas (dos titulares y uno suplente).

2 días - Nº 142842 - $ 1171,28 - 21/03/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE GENERAL LEVALLE

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados 

y Pensionados de General Levalle, convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 6 de 

abril de 2018, a las 18 horas, en el local social 

sito en calle Emilio Genoud 951, de la localidad 

de General Levalle, Provincia de Córdoba, a fin 

de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) 

Lectura y consideración del Acta de la Asamblea 

anterior. 2) Realización de un minuto de silen-

cio en honor a los socios fallecidos. 3) Desig-

nación de dos socios para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario firmen el acta. 4) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Cuadro de Recursos y Gastos, y el 

respectivo Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas, correspondiente al ejercicio anual 

cerrado el 6 de Enero de 2018. 5) Designación 

de tres socios para actuar como Comisión Es-

crutadora de votos. 6) Elección de: a) Secretario 

y Tesorero b) Dos vocales Titulares c) Dos Voca-

les Suplentes d) Dos Revisadores de Cuentas 

titulares. Jose Antonio Soria-Presidente, Nélida 

Ortiz-Secretaria.

3 días - Nº 142868 - $ 1471,44 - 21/03/2018 - BOE

“SOCIEDAD RURAL DE RIO CUARTO”

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 06 de abril de 2018, a las 20 horas, en 

la Sede Social –Av. Sabattini 3801.-Orden del 

Día: 1º) Designación de dos asociados para 

firmar el acta. 2º) Consideración motivos con-

vocatoria fuera de término. 3°) Consideración 

Memoria, Balance General, Cuadro de Recur-

sos y Gastos, Cuadros y Anexos, e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio 31 

de Octubre de 2017.- 4°) Renovación Parcial de 

Comisión Directiva en los siguientes cargos: 6 

(seis) VOCALES TITULARES por el término de 

dos (2) ejercicios y 4 (cuatro) VOCALES SU-

PLENTES por término de un (1) ejercicio;  y Re-

novación Total de Comisión Revisora de Cuen-

tas: 2 Titulares y 1 Suplente, por el término de 

un (1) ejercicio.- 5º) Cuota Social.-

3 días - Nº 142891 - $ 1017,48 - 22/03/2018 - BOE

CAJA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 

DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

ASAMBLEA  ORDINARIA DE LOS REPRESEN-

TANTES DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS 

Y DE LOS AFILIADOS JUBILADOS - 13  DE  

ABRIL  2018 – 12:30 HS.- Lugar: 27 de Abril nº 

842 - Córdoba. Orden del día: 1-Designación de 

dos asambleístas para la firma del Acta.- 2-In-

forme de Presidencia.- 3-Reglamento de Prés-

tamos Sociales (arts. 29, incs. a, b, d, e; 31, 32, 

Ley 6468 - t.o. Ley 8404) y Colocaciones de 

Financiamiento para  consolidar las bases eco-

nómicas de la Institución (art. 29, 1º párrafo, ley 

6468-t.o. ley 8404). Presidencia, 9 de marzo de 

2018.- Dr. Gonzalo PAULI - Presidente.

1 día - Nº 142957 - $ 840,04 - 21/03/2018 - BOE

CAUSANA S.A. 

MALAGUEÑO

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas para el próximo miércoles  04 de 

Abril de 2018, a las 18:00 hs. en primera con-

vocatoria y a las 19:00 hs. en segunda convo-

catoria, en Salón “LA LUCIA”, sita en Ruta 20, 

km 24,4, Malagueño, provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: Primero: 

Designación de dos (2) accionistas para que 

suscriban el Acta de Asamblea Ordinaria con-

juntamente con el señor Presidente. Segundo: 

Consideración del Balance General, Estado de 

Resultados, Memoria Anual, y demás documen-

tación correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el 31/12/2017. Tercero: Consideración de 

la gestión del Directorio durante el ejercicio eco-

nómico cerrado el 31/12/2017. Cuarto: Elección 

de directores titulares y suplentes por el término 

de tres (3) ejercicios. Se deja constancia que el 

Registro de Asistencia a Asambleas cerrará el 

día 27 de Marzo a las 13:00 hs. El Presidente.

5 días - Nº 143088 - $ 5080 - 22/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL “LUZ DE VIDA” 

BRINKMANN

Por Acta N° 336 de la Comisión Directiva de fe-

cha 28/02/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

06 de de Abril de 2018, a las 19 horas, en la sede 

social sita en calle Alicia M. de Justo N° 387 de 
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la localidad de Brinkmann, Provincia de Córdo-

ba, para tratar el siguiente orden del día: 1.- De-

signación de dos (2) asociados para que firmen 

el acta, conjuntamente con Presidente y Secre-

tario.2.- Motivos por los cuales se convoca la 

Asamblea General Ordinaria fuera de los plazos 

legales.3.- Consideración de la Memoria, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de 

Efectivo, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Informe del Órgano de Fiscalización y 

Auditoría Externa y demás cuadros y anexos de 

los ejercicios económicos N° 13 finalizado con 

fecha 31 de Agosto de 2106 y N° 14 finalizado 

con fecha 31 de Agosto de 2017.4.- Designación 

de cinco (5) miembros titulares por finalización 

de mandato de las personas que ocuparon la 

función de: Vicepresidente, Prosecretario, Prote-

sorero, Vocal 3° y Vocal 4°, por el término de dos 

(2) ejercicios; designación de dos (2) miembros 

titulares y de un (1) miembro suplente para in-

tegrar la Comisión Revisora de Cuentas por el 

término de dos (2) ejercicios, por finalización de 

mandato; designación de tres (3) miembros titu-

lares y un (1) miembro suplente para integrar la 

Junta Electoral por el término de de dos (2) ejer-

cicios, por finalización de mandato y designa-

ción de cinco (5) miembros titulares para ocupar 

los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero, 

Vocal 1° y Vocal 2°, por el término de un (1) ejer-

cicio, por finalización de mandato.5.- Incremento 

de la cuota social a la suma de pesos cuarenta 

($ 40).Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 143138 - $ 2480,76 - 22/03/2018 - BOE

COOPERATIVA TELEFÓNICA

DE ADELIA MARÍA LIMITADA

Señores asociados: De conformidad con lo que 

establece el Art. 47 de la Ley de Cooperativas y 

el Art. 30 de nuestros Estatutos, el Consejo de 

Administración de la Cooperativa Telefónica de 

Adelia María Limitada, convoca a los asociados 

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se 

celebrará el día 18 de Abril de 2018, a las 19,30 

horas, en el local del Edificio Centro, sito en Av. 

San Martín esquina José Manavella de esta lo-

calidad, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1°) Designación de dos (2) asociados para 

juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secre-

tario, firmen el Acta de Asamblea. 2º) Designa-

ción de una Comisión de Credenciales, Poderes 

y Escrutinio. 3º) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados y de-

más cuadros Anexos y del destino del resultado 

del Ejercicio, Informe del Síndico y del Auditor 

y gestión del Consejo de Administración corres-

pondientes al Quincuagésimo Tercer Ejercicio, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 4°) Renova-

ción parcial de Autoridades: a)Elección de cuatro 

(4) Miembros Titulares por el término de tres (3) 

años, en reemplazo de: Sr. Fabio Raúl Sanchi, 

Sr. Darío David Bessone, Sr. Juan Alberto Vian-

co y Sr. Gustavo Andrés Gonzalez por termina-

ción de mandatos. b)Elección de tres (3) Miem-

bros Suplentes por el término de un (1) año, 

en reemplazo de: Sr. Eduardo Alberto Calvari, 

Sr. Diego Luis Bonzanini y Sr. Hernán Marcelo 

Marino por terminación de mandatos. NOTA: La 

Asamblea se realizará con cualquier número de 

socios presentes, una hora después de la fijada, 

si antes no hubiera quórum reglamentario. (Artí-

culo N° 32 del Estatuto Social). Señor asociado: 

Las copias de la Memoria y Balance General, 

serán entregadas a los socios que lo soliciten en 

nuestra Administración de Av. San Martín esq. 

José Manavella. Secretario Luciano Regis  Pre-

sidente Cdor Cesar Gomez.

3 días - Nº 143146 - $ 2755,32 - 22/03/2018 - BOE

INSTITUTO “DOCTOR MANUEL LUCERO” 

Convoca a Asamblea  Anual Ordinaria para el 

26.04.2018 a las 18,00 horas en sede social sita 

en Lavalleja 2257 Córdoba capital. Orden del 

día: 1) Designación de dos socios para suscri-

bir el acta; 2) Lectura y consideración Memoria 

Anual, Inventario y Balance General, y Cuenta 

de Gastos y Recurso del ejercicio vencido al 

31.12.2017; 3) Informe de la Comisión Revisado-

ra de Cuentas; 4) Renovación parcial Consejo 

Administrativo: Vicepresidente, tres vocales titu-

lares y dos suplente por dos años, y la totalidad 

miembros Comisión Revisadora de Cuentas por 

un año.- LA SECRETARIA.

3 días - Nº 143330 - $ 1678,32 - 22/03/2018 - BOE

SANATORIO  ALLENDE  S.A.

REFORMA DE ESTATUTO

MODIFICACIÓN REGLAMENTO INTERNO 

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 

03/03/2017 se modificó parcialmente el artículo 

1.3.3 del Reglamento Interno de Sanatorio Allen-

de S. A. en los siguientes términos: “… 1.3.3. 

Mantenimiento de la excelencia en la formación 

e investigación científica de sus profesionales y 

prestaciones médicas. Este enunciado constitu-

ye el objeto y razón de ser de la Sociedad, que 

por tratarse de una empresa de servicios médi-

cos con visión empresaria, establece un fuerte 

compromiso con la calidad y excelencia, según 

los estándares de mayor exigencia, en un todo 

de acuerdo con las más modernas y eficientes 

técnicas prestacionales, cumpliendo sus fun-

ciones sobre la base del estricto acatamiento y 

respeto a la vida y dignidad humana en todas las 

etapas de su existencia, conforme los principios 

de la bioética personalista cristiana e hipocráti-

cos que heredaron de los fundadores y que se 

corresponden con las convicciones personales 

y adhesión de la totalidad de los accionistas”.-

1 día - Nº 143396 - $ 476,44 - 21/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DANTE ALIGHIERI

DE CORRAL DE BUSTOS 

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

La Comisión Directiva de la Asociación Dante 

Alighieri de Corral de Bustos, convoca a sus 

asociados a la Asamblea general ordinaria, para 

el día 27 de Abril de 2018 a las 20:00 horas en 

el local ubicado en Avda. Italia y Montevideo, 

de la ciudad de Corral de Bustos, para tratar el 

siguiente orden del día:1º) Lectura del acta an-

terior.2º) Designación de dos socios para firmar 

el acta conjuntamente con Presidente y Secreta-

rio. 3º) Lectura y Consideración de la Memoria 

Anual correspondiente al año 2017. 4º) Conside-

ración del Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, estado de Flujo de Efectivo, 

Notas, Anexos e Informes de la Comisión Revi-

sora de Cuentas, correspondientes al ejercicio 

económico cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 

5º) Renovación de Cargos de la Comisión Di-

rectiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. 

6º) Deliberar sobre la necesidad de aumentar la 

cuota social mensual, y fijar nuevo importe. Fdo. 

PRES. SECR Y TESORERO.

3 días - Nº 143449 - $ 1335,72 - 23/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE SERVICIOS 

SOCIALES INTEGRALES (A.M.S.S.I.)

VILLA MARIA

La ASOCIACIÓN MUTUAL DE SERVICIOS 

SOCIALES INTEGRALES (A.M.S.S.I.) de la 

Provincia de Córdoba, convoca a los señores 

asociados a la 7º Asamblea General Ordinaria 

que tendrá lugar el día 27 de Abril de 2018, a las 

18.30 hs. en el local de su sede social, sito en 

calle Manuel Belgrano Nº 215, Barrio Centro, de 

la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, 

conforme lo determina su Estatuto Social en los 

arts. 31, 32, 34,35,40,41,42,43,44 y 54 y el con-

tenido de la Ley Orgánica de Mutualidades N° 

20.321 en sus arts. 18,19,20,21,22 y 24 (Incs. “a 

y c”), habiéndose fijado para su consideración, 

el siguiente Orden del Día: 1º)“Designación de 

dos (2) asociados para que suscriban el Acta de 

Asamblea junto con el Presidente y Secretario”. 
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2º)“Consideración y aprobación de la Memoria 

Anual, Balance General, Cuenta de Gastos y 

Recursos, Informe de la Junta Fiscalizadora y 

demás documentación contable e informativa 

correspondiente al Ejercicio Económico iniciado 

el 01/01/2017 y cerrado el 31/12/2017”.3º)“Consi-

deración de la gestión realizada por el Consejo 

Directivo en el periodo iniciado el 01/01/2017 y 

cerrado el 31/12/2017”.4º)“Elección de un miem-

bro en carácter de Fiscalizador Suplente de la 

Junta Fiscalizadora, por renuncia de un Fisca-

lizador Titular y elección de un miembro en ca-

rácter de 1° Vocal Suplente por renuncia del 1° 

Vocal Suplente”.5º)“Consideración de las com-

pensaciones retribuidas a los Directivos”.6º)“Aná-

lisis y consideración de los proyectos desarro-

llados durante el año 2017 y a desarrollarse en 

el año 2018”. Se pone a disposición de los aso-

ciados, en la sede social y con la anticipación 

prescripta por el art. 34 del Estatuto Social, la 

memoria del ejercicio a tratarse, el balance ge-

neral, cuadro de gastos y recursos, informe del 

órgano de fiscalización y demás documentación 

informativa y contable.-

3 días - Nº 143596 - $ 5048,28 - 23/03/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR BABEL

DE LA FALDA 

La Biblioteca Popular Babel de La Falda convo-

ca a Asamblea General Ordinaria el día martes 3 

de abril de 2018 a las 19 hs. en su sede, ubicada 

en Av. España S/N (Ex Estación FFCC). Orden 

del Día: 1) Consideración y aprobación de la 

memoria anual correspondiente al año 2017. 2) 

Consideración y aprobación del balance general 

y cuadros de resultados correspondiente al ejer-

cicio regular cerrado el 30/11/2017. 3) Informe de 

la comisión revisora de cuentas. 4) Renovación 

parcial de la comisión directiva.

3 días - Nº 143320 - s/c - 21/03/2018 - BOE

CLUB SPORTIVO TAJAMAR

La Comisión Directiva del Club Sportivo Tajamar 

de la localidad de Las Rabonas, departamento 

San Alberto, con domicilio estatutario en Ruta 14 

s/n de la mencionada localidad; Personería Ju-

rídica otorgada mediante Resolución Nº 111 “A”/ 

04 de fecha 22 de abril de 2004,  CONVOCA 

a los socios a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA de la entidad a realizarse en la sede social 

el día 23 de Marzo de 2018, a las 18:30 sita en 

Ruta 14 s/n de la localidad de Las Rabonas, 

Departamento San Alberto de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina en primera con-

vocatoria y para el caso de no reunir el quórum 

legal a la hora 19 .00hs en segunda convoca-

toria de acuerdo a los estatutos vigentes de la 

entidad(artículos 27 y 29 ) La Asamblea tratara 

el siguiente orden del día: 1.- Lectura del padrón 

de socios de la entidad.-  2.- Designación de dos 

socios asambleístas para que, juntamente con 

la Comisión Directiva, aprueben y suscriban el 

Acta de la Asamblea.- 3.- Considerar y aprobar 

la Memoria, Balance General, Inventario, Cuen-

ta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano 

de Fiscalización al 31/12/2015 y al 31/12/2016.- 

Cuadros contables al día de la asamblea, espe-

cialmente los resultados económicos arrojados 

por los eventos realizados y destino de los fon-

dos.- 4.- Informe sobre la marcha de la institu-

ción y actividades realizadas.- 5.- Fijación de la 

cuota social ordinaria (aumento). 6.- Renovación 

de autoridades: Elección de Comisión Directiva 

(Presidente- Vicepresidente- Secretario- Tesore-

ro-  Tres Vocales titulares y Dos Vocales suplen-

tes.- Elección de Comisión Revisora de Cuentas. 

Dos miembros titulares y un suplente.- 7.- Temas 

varios.

3 días - Nº 143323 - s/c - 21/03/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO

LAS PLAYAS 

El Club Deportivo San Lorenzo Las Playas con-

voca a Asamblea General Ordinaria, para el 

día 10 de Abril de 2018, a las 20:00 hs. en la 

Sede Social, sito en calle Arturo M. Bas 46 de 

la ciudad de Villa Maria, para tratar el siguiente 

Orden del Dia: 1. Designación de dos asambleís-

tas para firmar el acta de Asamblea. 2. Consi-

deración de la Memoria, Balance General e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas por 

el ejercicio económico cerrado al 31/12/2017. 3. 

Fijación de la Cuota Social. 4. Renovación total 

de la Comisión Directiva del Club Deportivo San 

Lorenzo Las Playas.

3 días - Nº 143356 - s/c - 21/03/2018 - BOE

CLUB ATLETICO UNION

DE ARROYO ALGODÓN

Por Acta N° 20 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 09/03/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

19 de ABRIL de 2018, a las 19 horas, en la Sede 

Social, sito en calle Belgrano y Rivadavia, de 

la Localidad de Arroyo Algodón, Departamento 

General San Martín, Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asambleístas para aprobar y suscribir 

el acta de Asamblea ; 2) Motivo por lo que la 

Asamblea se realiza fuera de término; 3) Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance y Dicta-

men del Revisor de Cuentas correspondiente al 

34° Ejercicio cerrado el  31 de Mayo de 2016; y 

3) Análisis sobre la marcha de la institución. Fdo: 

La Comisión Directiva. 

5 días - Nº 143393 - s/c - 23/03/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

Bº DEÁN FÚNES

La comisión directiva del Centro de Jubilados y 

Pensionados Bº Deán Fúnes, convoca a asam-

blea general ordinaria, en su sede social, el día 

jueves 29 de marzo de 2018 a las 18:30 hs, para 

tratar las siguientes orden del día: 1 - lectura 

acta anterior, 2 - designación de 2 socios para 

firmar el acta, 3 - tratamiento de memoria, balan-

ce, informe contable e informe de la comisión re-

visora de cuentas correspondientes al ejercicio 

del 1/01/2017 al 31/12/2017, 4 - renovación total 

de miembros de comisión directiva, 5 - ratifica-

ción o rectificación del monto de la cuota social.

7 días - Nº 143550 - s/c - 28/03/2018 - BOE

“NO ESTARÁN SOLOS- ASOCIACIÓN CIVIL” 

Por Acta N°109 de la Comisión Directiva, de 

fecha 05 de marzo de 2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 09 de abril de 2.018, a las 20 

horas, en la sede social sita en calle granade-

ros 39, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Estados 

Contables: de Situación Patrimonial, de recursos 

y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto, de 

Flujo de Efectivo, sus anexos y notas, e informe 

de la Comisión Revisara de Cuentas, de acuer-

do a lo previsto en el artículo 18 del Estatuto, co-

rrespondiente a los ejercicios cerrados el 31 de 

Diciembre de 2013,  31 de Diciembre de 2014, 31 

de Diciembre de 2015 y 31 de Diciembre de 2016 

confeccionados conforme a lo dispuesto por los 

organismos profesionales correspondientes;  3) 

Consideración de los motivos por convocatoria 

fuera de término; y 4) Elección de autoridades. 

Liliana Nancy Godoy -  Presidente.

2 días - Nº 143654 - s/c - 21/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL

9 DE JULIO OLÍMPICO FREYRE

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 9 de 

Julio Olímpico Freyre, convoca a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria correspondiente al 

ejercicio social N° 25, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2017,a realizarse el día 26 de Abril de 2018, a 

las 21 horas ,en el salón de usos múltiples del 

Club Atlético 9 de Julio Olímpico Freyre,sito en Bv. 
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25 de Mayo 1.425 de la localidad de Freire, pro-

vincia  de Córdoba, para tratar el siguiente: 1-De-

signación de dos asociados para que conjunta-

mente con Presidente y Secretario suscriban el 

acta de esta asamblea. 2-Lectura y consideración 

de Memoria anual, balance  General, cuadro  de 

Recursos y Gastos, informe  de Auditoría Externa 

y del Órgano de Fiscalización, correspondiente  

al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 

3-Considerar la autorización al Consejo Directivo 

para construir y vender a sus asociados cuatro 

inmuebles urbanos ubicados en calle Truccone 

de nuestra localidad, Manzana 17,Parcelas 7,8,9 

y 2,inscriptos en el Registro General de la Pro-

vincia de Córdoba en relación a la Matrícula N° 

1144079,empadronada en la Dirección Gene-

ral de Rentas de esta provincia en relación a la 

cuenta N° 300125107480;Matrícula N° 1144080 

empadronada en la Dirección General de Ren-

tas de esta provincia en relación a la cuenta N° 

300125107498, Matrícula N° 114408 empadrona-

da en la Dirección General de Rentas de esta pro-

vincia en relación a la cuenta N° 300125107501 y 

Matrícula Na 1144074, empadronada en la Direc-

ción   General   de   Rentas     de  esta  provincia  

en   relación   a   la  cuenta   N° 300125107439 

respectivamente.  4-Considerar la autorización al 

Consejo Directivo para construir y vender a sus 

asociados un inmueble urbano ubicado en calle 

Roca y Cabrera de nuestra localidad Manzana 

72, Parcela 4, hoy sujeto a mensura y subdivisión, 

inscripto en el Registro General de la provincia 

de Córdoba, por mayor superficie en relación a la 

Matrícula 358323, empadronada en la Dirección 

General de Rentas de esta provincia en relación 

a la cuenta N° 300109535161. 5-Considerar la 

autorización al Consejo Directivo para adquirir 6 

lotes baldíos que se designan como LOTE NU-

MERO CIEN, se ubica en la MANZANA NUME-

RO UNO de Freyre, que encierra una superficie 

total de 193,37 MTS2, consta empadronada en 

la Dirección General de Rentas de esta provincia 

en relación a la cuenta N° 300141355213.LOTE 

NUMERO CIENTO UNO , se ubica en la MAN-

ZANA NUMERO UNO de Freyre, con una super-

ficie total de 193,33 MTS2, empadronada en la 

Dirección General de Rentas de esta provincia 

en relación a la cuenta N° 300141355221.LOTE 

NUMERO CIENTO DOS, se ubica en la MAN-

ZANA NUMERO UNO de Freyre, cuya superficie 

es de 193,11 MTS2.Dicha fracción de terreno 

consta empadronada en la Dirección General de 

Rentas de esta provincia en relación a la cuen-

ta N° 300141355230.LOTE NUMERO CIENTO 

CUATRO, se ubica en la MANZANA NUMERO 

UNO de Freyre. que encierra una superficie total 

de 320 MTS2,empadronada en la Dirección Ge-

neral de Rentas de esta provincia en relación a la 

cuenta N° 300141355256.LOTE NUMERO CIEN-

TO CINCO se ubica en la MANZANA NUMERO 

UNO de Freyre, que encierra una superficie total 

de 320 MTS2,inscripta en la Dirección General de 

Rentas de esta provincia en relación a la cuenta 

N° 300141355264, y LOTE NUMERO CIENTO 

SEIS , se ubica en la MANZANA NUMERO UNO 

de las que conforman este pueblo de Freyre, que 

encierra una superficie total de 320 MTS. Dicha 

fracción de terreno consta empadronada en la 

Dirección General de Rentas de esta provincia 

en relación a la cuenta N° 300141355272. Dichas 

fracciones de terreno constan inscriptas en el 

Registro General de la Provincia, en mayor su-

perficie, en relación a la Matrícula N° 1.161.054 

del Departamento San Justo (30-01), de fecha 

27.01.2009. 6- Considerar la autorización al Con-

sejo Directivo para incrementar el valor de la cuo-

ta societaria. 7.- Designación de la Junta Electoral. 

8.- Elección por renovación parcial del Consejo 

Directivo y de la Junta Fiscalizadora, según lo 

establecido en el artículo 15 del Estatuto Social, 

de los siguientes cargos del Consejo Directivo: un 

Vicepresidente, un Prosecretario, un Protesorero, 

un Vocal Titular Segundo, todos por dos años y 

por terminación de mandato y un Vocal  Suplente 

por un año por fallecimiento y por terminación de 

mandato. Por la Junta Fiscalizadora: un Fiscaliza-

dor   Titular   Segundo   por  dos   años   y   termi-

nación   de mandato y un Fiscalizador Suplente 

por un año y por terminación de mandato. 9.- Es-

crutinio y proclamación de electos.

3 días - Nº 143450 - s/c - 21/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CARUSO

Convocase a los señores afiliados a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día 27 de Abril 

de 2.018 a las 14 horas en Marcelo T. de Alvear 

328 de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación 

de dos afiliados para que conjuntamente con 

el presidente y secretaria suscriban el acta de 

la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance, Distribución de Resultados 

e Informe de la Junta Fiscalizadora correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

de 2.017. 3. Tratamiento de la cuota social.

3 días - Nº 143671 - s/c - 22/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE AYUDA ENTRE 

ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CENTRO 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARROYITO 

La Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados 

y Adherentes del Centro Comercial e Industrial de 

Arroyito convoca a los Sres. Asociados de acuer-

do a lo dispuesto en el Art. N° 32 del Estatuto 

Social a Asamblea General Ordinaria, a realizar-

se el día 25 de Abril de 2018, a las 21:00 Hs. en 

la Sede de la Institución, sita en calle Belgrano 

1.158 de la Ciudad de Arroyito -Córdoba - para 

tratar el siguiente: “Orden del día”: 1) Designación 

de dos asambleístas para que conjuntamente 

con Presidente y Secretario firmen el Acta de 

Asamblea. 2) Lectura y consideración en gene-

ral y en particular de Memoria, Balance General, 

Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos, In-

forme de Auditoría Externa y de Junta Fiscaliza-

dora, Distribución de Excedentes Líquidos según 

lo establecido en el Art. 46 del Estatuto Social, co-

rrespondiente al Ejercicio cerrado al 31/12/2017. 

3) Modificación cuota social.- Disposiciones Esta-

tutarias: ARTICULO 37°: El quórum para sesionar 

en las Asambleas será de la mitad más uno de 

los asociados con derecho a voto. En caso de no 

alcanzar ese número a la hora fijada, la Asam-

blea podrá sesionar válidamente treinta minutos 

después con los asociados presentes, cuyo nú-

mero no podrá ser menor al de los miembros de 

lo Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora. 

De dicho cómputo quedan excluidos los referidos 

miembros. Las resoluciones de la Asamblea se 

adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de 

los asociados presentes, salvo los casos de re-

vocación de mandato contemplado en el Artículo 

16° y los que el presente estatuto establezca una 

mayoría superior. La Asamblea no podrá conside-

rar asuntos que no estén incluidos en el orden del 

día. Cuando la Asamblea resuelva pasar a cuar-

to intermedio, podrá hacerlo una o más veces, 

dentro de un plazo total de treinta días a contar 

desde el día siguiente de la iniciación del acto, 

se ajustará al siguiente procedimiento: a) Dejar 

constancia en el Acta del día, la hora y lugar de 

la reanudación; b) De cada reunión se confeccio-

nará, observando los requisitos exigidos por el 

organismo de aplicación; c) Si motivos excepcio-

nales lo  justifican la Asamblea podrá resolver la 

continuación del acto en otro local, siempre que 

el mismo esté situado dentro de la jurisdicción del 

domicilio de la Mutual. Esta medida se resolverá 

con el voto favorable de las tres cuartas partes 

de los Asociados presentes; d) Al reanudarse la 

Asamblea, luego del cuarto intermedio, pueden 

participar los asociados que no se encontraban 

presentes al iniciarse la misma y firmar el Libro 

de Registro de Asistencia; e) La Asamblea deberá 

resolver si se cursa comunicación a los asociados 

ausentes informándoles el pase a cuarto interme-

dio. En caso de que resuelva comunicarlo esta-

blecerá el modo de hacerlo, que podrá ser, entre 

otros, alguno de los siguientes: telegrama, nota, 

aviso publicitario. De ello quedará constancia 

en el Acta. Dentro de las cuarenta y ocho horas 

de haber dispuesto la Asamblea el cuarto inter-
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medio, deberá comunicar la novedad al Instituto 

Nacional de Asociativísimo y Economía Social y 

al Organismo local competente, indicando día, la 

hora y el lugar de reanudación, y los puntos del 

Orden del día pendiente a considerar. El plazo de 

treinta días a que se refiere este Artículo podrá 

ser ampliado por una sola vez y por el mismo 

tiempo por el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economía Social y el Organismo local compe-

tente, a solicitud de de la mutual, cuando motivos 

debidamente fundados lo justifiquen.

3 días - Nº 143453 - s/c - 21/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS CESARE BATTISTI DE

LOS SURGENTES 

De acuerdo al Artículo 37 de nuestros Estatutos 

Sociales, tenemos el agrado de invitar a Ud. a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que lleva-

remos a cabo el día 27 de Abril de 2018, a las 

20:00 horas en nuestra Sede Social, con domici-

lio en calle Roque Sáenz Peña 353, en la que se 

tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1o) Desig-

nación de dos asambleístas para firmar el Acta 

de Asamblea. 2o) Consideración de Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos 

e Informe de la Junta Fiscalizadora correspon-

diente al Ejercicio N°92 cerrado el día 31 de Di-

ciembre de 2017.- 3o) Nombrar dos asambleístas 

para que juntamente con el Señor Secretario en 

Ejercicio, fiscalicen el acto eleccionario.-4o) Elec-

ción parcial de la Comisión Directiva a saber: Pre-

sidente, Tres Vocales Titulares, Dos Vocales Su-

plentes, Tres Miembros de la Junta Fiscalizadora 

Titular y Dos Miembros de la Junta Fiscalizadora 

Suplente.-5o) Aumento de la Cuota Social.-

3 días - Nº 143457 - s/c - 21/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS 

Y ADHERENTES DEL CENTRO JUVENIL 

SPORTIVO BELGRANO 

De acuerdo a las disposiciones estatutarias del 

art. 31 y 35. el Consejo Directivo. CONVOCA a 

los asociados de la ASOCIACIÓN MUTUAL DE 

ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CENTRO 

JUVENIL SPORTIVO BELGRANO, Matrícula 

557/91, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

a realizarse el día 26 de abril de 2018. a las 21hs. 

en el salón Centenario de la Mutual, sito en calle 

San Martín 1085 de La Para, Peía de Córdoba, 

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

nación de dos asociados, para que juntamente 

con el Presidente y Secretaria, firmen el acta de 

esta Asamblea. 2) Consideración y tratamiento, 

en general y en particular de la Memoria y Ba-

lance General; Cuadro Demostrativos de Gastos 

y Recursos, Estado de Resultado; informe de 

auditoria Externa y del Órgano de Fiscalización, 

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 2017 y distribución de excedentes 

líquidos, según lo establece el art. 46 del Esta-

tuto Social. 3) Consideración y tratamiento de la 

gestión y actuación del Consejo Directivo y Jun-

ta Fiscalizadora y afectación de las previsiones. 

4) Tratamiento de los Subsidios y donaciones al 

Club Sportivo Belgrano de La Para y comunita-

rias período 2017. 5) Consideración de la dación 

en pago del 36,60% y compra-venta del 20.40% 

del inmueble relacionado a la Matrícula 524292, 

Dpto Colón, corresponde al LOTE 1 de la man-

zana 12 y que forma parte de la Urbanización 

San Isidro Villa Residencial de la ciudad de Villa 

Allende y de la dación en pago del 100% de los 

inmuebles inscriptos en la Matrícula 322.745 y 

287.429. correspondiente al LOTE 11 Y H. res-

pectivamente, de la manzana 1, ubicados en la 

localidad de La Para, todos de la Peía de Cór-

doba, a favor de la entidad mutual, 6) Conside-

ración promoción cuota al día, más beneficio 

2017, 7) Consideración aumento cuota social. En 

vigencia para la asamblea general ordinaria, las 

disposiciones estatutarias del art. 37 y 16.

3 días - Nº 143462 - s/c - 21/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL

CLUB ATENEO JUVENIL ACCIÓN 

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 

Club Ateneo Juvenil Acción, convoca a los Se-

ñores Asociados Asamblea General Ordinaria 

que se realizará el día 27 de Abril de 2018 a las 

21.30 hs. en su Sede Social sito en San Mar-

tín 967, de esta localidad para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: Primero: Designación de dos 

Asambleístas para suscribir el acta juntamen-

te con la Presidente y Secretaria.- Segundo: 

Consideración de la Memoria Anual, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, demás 

cuadros anexos e informes de la Junta Fiscali-

zadora, correspondientes al Décimo Tercer Ejer-

cicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 

2017.- Tercero: Consideración del nuevo monto 

para las cuotas sociales de socios Activos, Ad-

herentes y Participantes.- Cuarto: Consideración 

de la ratificación de venta de dos inmuebles que 

consisten en: a) Lote Número 63, ubicado en la 

localidad de Villa Santa Rosa, Pedanía Santa 

Rosa, Departamento Río Primero, Provincia de 

Córdoba, que forma parte de la manzana Se-

senta y Ocho, con una superficie de ciento no-

venta y un metros diez decímetros cuadrados; 

inscripto a la Matrícula N° 1.514.194; y b) Lote de 

terreno Número 64, ubicado en la localidad de 

Villa Santa Rosa, Pedanía Santa Rosa, Depar-

tamento Río Primero, Provincia de Córdoba, que 

forma parte de la manzana Sesenta y Ocho, con 

una superficie de ciento noventa y cinco metros 

noventa y ocho decímetros cuadrados; inscripto 

a la Matrícula N° 1.514.195. Quinto: Conside-

ración de ratificación de adquisición de un in-

mueble consistente en: Lote de Terreno ubicado 

en la localidad de Santa Rosa, Pedanía Santa 

Rosa, Departamento Río Primero, Provincia de 

Córdoba, designado como PARCELA “53” de la 

MANZANA “32”, con una superficie de Trescien-

tos Setenta y Siete metros cincuenta y cinco de-

címetros cuadrados; inscripto a la Matrícula N° 

1.536.428. Sexto: Consideración de ratificación 

de venta de un inmueble consistente en: un Lote 

de Terreno ubicado en la localidad de Villa Santa 

Rosa, Pedanía Santa Rosa, Departamento Río 

Primero, Provincia de Córdoba, designado como 

Lote Diecinueve de la Manzana Treinta y Ocho, 

con una superficie de Trescientos Treinta Metros 

cuadrados; inscripto a la Matrícula N° 1.162.647.

3 días - Nº 143668 - s/c - 22/03/2018 - BOE

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

SOCORROS MUTUOS DE DEÁN FUNES

La Comisión Directiva de la Sociedad Española 

de Socorros Mutuos de Deán Funes, convoca a 

los señores socios a participar de la Asamblea 

General Ordinaria que se llevará a cabo el día 

Lunes 30 de Abril del corriente año, a las vein-

te y cuarenta y cinco horas en la sede de dicha 

Institución cita en calle España 151 de la Ciudad 

de Deán Funes, Provincia de Córdoba, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1º) Designación 

de dos (2) socios presentes para firmar el acta 

junto al Presidente y el Secretario. 2º) Lectura y 

consideración de la Memoria, balance general 

y cuadro de gastos, recursos e informe del ór-

gano de fiscalización del ejercicio 01-01-2017 al 

31-12-2017. 3º) Renovación total de la Comisión 

Directiva y Junta Fiscalizadora por cumplimiento 

del mandato y de acuerdo al siguiente detalle: 

un (1) Presidente, dos (2) Vicepresidente, un (1) 

Tesorero, un (1) Pro Tesorero, un (1) Secretario, 

un (1) Pro Secretario, seis (6) Vocales Titulares, 

cinco (5) Vocales Suplentes; tres (3) miembros 

titulares de la Junta Fiscalizadora, tres (3) Miem-

bros Suplentes de la Junta Fiscalizadora, todos 

por el término de dos años.

3 días - Nº 143670 - s/c - 22/03/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

RIO CUARTO - EDICTO: Transferencia de Fon-

do de Comercio. Establecimiento comercial tipo 

Agencia de Viajes denominado “LORENA BOR-

GOGNO VIAJES” ubicado en calle Alvear 456, 
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propiedad de la Sra. María Lorena Borgogno, 

D.N..I. N° 22.378.416, con domicilio en  Paunero 

82, 2° C  y adquirido por “Al Mundo viajes S.R.L.”, 

Inscripta en Registro Público bajo el n 20258 

B , de fecha 12/04/2017, con domicilio en calle 

Alvear 456. Intervino Escribana María Victoria 

Fantín, titular del Registro No| 499, con domicilio 

en calle Av. San Martín 66, P.1, Of. 2. Las opo-

siciones se deberán efectuar en el domicilio del 

Juzgado en calle 25 de Mayo 96, 5º Piso. Todos 

domicilio de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. 

Oficina, 21/12/2017, Juzgado Civil y Comercial 

de 5ta. Nom. Sec. 10, Dra. Gabriela Cuesta, Se-

cretaria.- 

5 días - Nº 138125 - $ 1662 - 23/03/2018 - BOE

AGUAT Luis Walter, DNI 14.702.374, CUIT 20-

14702374-0, domiciliado en Gustavo Marambio 

Nº 720, Bº Ampliación Residencial América - 

Cba. anuncia la TRANSFERENCIA a favor de 

Cristian Ernesto SOTOLA, D.N.I. Nº 23.983.430, 

domiciliado en Santa Fe Nº 1.604 - General Ca-

brera - Córdoba, del 100% del Fondo de Comer-

cio de su propiedad, rubro: Venta al por menor 

de repuestos y accesorios para vehículos auto-

motores incluido equipos de GNC – Lubricen-

tro - Reparación de automotores y motocicletas 

(amortiguadores, alineación de dirección, balan-

ceo de ruedas, llantas), que gira bajo el nombre 

de fantasía “R. M. CAR CENTER”, ubicado en  

Recta Martinoli Nº 7.674, Bº Arguello, Córdoba”-  

libre de toda deuda, gravamen e inhibición y con 

dos empleados. Oposiciones de ley: En Recta 

Martinoli Nº 7674, Bº Arguello, Córdoba.-

5 días - Nº 143234 - $ 3698,80 - 23/03/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

VERTICAL S.R.L. 

BELL VILLE

CESION DE CUOTAS SOCIALES Y 

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

En la ciudad de Bell Ville a los veintisiete días del 

mes de noviembre de dos mil diecisiete, entre el 

señor LUCIANO JAVIER FERNANDEZ, D.N.I. 

Nº27.075.539, argentino, nacido el 07 de febrero 

de 1979, de profesión empresario, casado en 

primeras nupcias con VERONICA ANDREA 

DELMONTE, D.N.I. Nº27.445.307, con domicilio 

real en calle Brasil Nº125 de la ciudad de Bell 

Ville, Provincia de Córdoba; el señor CLAUDIO 

ALEJANDRO FERNANDEZ, D.N.I. 

Nº22.384.123, argentino, nacido el 26 de agosto 

de 1971, de profesión comerciante, casado en 

primeras nupcias con MARISA BIOTATO, DNI 

Nº22.394.499, con domicilio real en calle Rodri-

guez Peña Nº164 de la ciudad de Bell Ville, Pro-

vincia de Córdoba; el señor ADRIÁN ESTEBAN 

FERNANDEZ, D.N.I. Nº20.941.042, argentino, 

nacido el 08 de junio 1969, de profesión comer-

ciante, casado en primeras nupcias con CLAU-

DIA LILIANA TURCO, D.N.I. Nº20.941.130, con 

domicilio real en calle Avellaneda Nº221 de la 

ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, por 

una parte, en adelante “Los Cedentes”; y la se-

ñora MARIA JULIETA GARRONE, D.N.I. 

Nº25.040.248, argentina, nacida el 22/05/1976, 

casada, de profesión Licenciada en Márquetin, 

con domicilio real en Av. Italia  Nº51 de la ciudad 

de Bell Ville, Provincia de Córdoba; el señor PA-

BLO LUCIANO FERRUCCI, D.N.I. Nº39.519.542, 

argentino, nacido el 23/09/1982, soltero, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en calle 

Hipólito Irigoyen Nº50 de la ciudad de Bell Ville, 

Provincia de Córdoba; el señor ANDRES SCHIA-

VETTI, D.N.I. Nº36.707.155, argentino, nacido el 

07/04/1992, casado, de profesión comerciante, 

con domicilio real en Bv. Colón Nº709 de la ciu-

dad de Bell Ville, Provincia de Córdoba; el señor 

BRAIAN NOEL NILIA, D.N.I. Nº37.232.914, ar-

gentino, nacido el 02/08/1993, soltero, de profe-

sión comerciante, con domicilio real en calle La-

madrid Nº269 de la ciudad de Bell Ville Provincia 

de Córdoba; el señor MARCOS JOAQUIN DÍAZ, 

D.N.I. Nº35.298.597, argentino, nacido el 

27/06/1990, soltero, de profesión comerciante, 

con domicilio real en calle Córdoba Nº190 de la 

ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba; en 

adelante “Los Cesionarios” convienen lo siguien-

te: PRIMERA: Los “Cedentes” declaran ser so-

cios de la sociedad denominada “VERTICAL 

S.R.L.”, inscripta en el Registro Público de Co-

mercio, Protocolo de Contratos y Disoluciones 

bajo la Matrícula 13932-B de fecha 12 de abril 

de 2011,  con una participación en el capital so-

cial del cien por ciento (100%), a través de la ti-

tularidad de ciento cincuenta cuotas (150) cuo-

tas sociales de pesos cien ($100) valor nominal 

cada una. SEGUNDA: “Los Cedentes”, venden, 

ceden y transfieren a favor de los cesionarios las 

cuotas sociales que le pertenecen de la socie-

dad denominada VERTICAL S.R.L. a saber: A 

favor de la señora MARIA JULIETA GARRONE 

la cantidad de treinta (30) cuotas sociales de pe-

sos cien ($100) valor nominal cada una; a favor 

del señor PABLO LUCIANO FERRUCCI, la can-

tidad de treinta (30) cuotas sociales de pesos 

cien (100), valor nominal cada una; a favor del 

señor ANDRÉS SCHIAVETTI, la cantidad de 

treinta (30) cuotas sociales de pesos cien (100) 

valor nominal cada una; a favor del señor 

BRAIAN NOEL NILIA, la cantidad de treinta (30) 

cuotas sociales de pesos cien (100), valor nomi-

nal cada una; a favor del señor MARCOS JOA-

QUÍN DÍAZ, la cantidad de treinta (30) cuotas 

sociales de pesos cien (100) valor nominal cada 

una, totalmente suscriptas y que los cesionarios 

aceptan de conformidad. “Los Cedentes” mani-

fiestan que existe acuerdo unánime en ceder a 

título oneroso todos sus derechos y cuotas so-

ciales que le pertenecen de la sociedad comer-

cial VERTICAL S.R.L..- TERCERA: La presente 

cesión se realiza por el precio total y definitivo de 

pesos quince mil ($15.000), los cuales son pa-

gados en este acto, sirviendo el presente de for-

mal recibo y carta de pago total, declarando LOS 

CEDENTES quedar totalmente desinteresados 

por esa suma. Por lo expuesto los cedentes, 

otorgan carta de pago, por el expresado precio 

conforme lo expuesto y colocan a los cesiona-

rios en el mismo lugar, grado y prelación que le 

correspondían a los cedentes.- CUARTA: LOS 

CEDENTES declaran: a) que no están inhibidos 

para disponer de sus bienes; y b) que las cuotas 

sociales cedidas se encuentran libres de embar-

gos, gravámenes, inhibiciones u otras restriccio-

nes a la libre disposición, que no existen deudas 

de origen laborales o previsionales; que no se 

adeudan impuestos nacionales, provinciales y/o 

municipales.- QUINTA: El señor CLAUDIO ALE-

JANDRO FERNANDEZ, se desvincula de la so-

ciedad en su calidad de socio gerente a partir 

del día de la fecha , declarando bajo fe de jura-

mento tener percibido íntegramente las utilida-

des que le correspondían como socio, cualquier 

otra remuneración y/o retribución que le pudiera 

corresponder, renunciando a cualquier derecho 

u obligación que surja de su cuenta particular, 

por lo que otorga por el presente instrumento el 

más suficiente recibo y carta de pago, manifes-

tando que nada tiene que reclamar por tal moti-

vo. LOS CESIONARIOS manifiestan conocer en 

todas sus partes el contrato social que rige a la 

sociedad. SEXTA: LOS CESIONARIOS, en ca-

rácter de socios titulares de la totalidad de los 

derechos y cuotas sociales de VERTICAL S.R.L. 

convienen en introducir las siguientes modifica-

ciones en el contrato social: respecto del domici-

lio legal de la sociedad será en Ruta Provincia 

N°3 Km.184 de la ciudad de Bell Ville, provincia 

de Córdoba.; la administración y representación 

de VERTICAL S.R.L. estará a cargo del socio 

ANDRÉS SCHIAVETTI, D.N.I. Nº36.707.155, ar-

gentino, nacido el 07/04/1992, casado, de profe-

sión comerciante, con domicilio real en Bv. Colón 

Nº709 de la ciudad de Bell Ville, Provincia de 

Córdoba, quien revestirá el carácter de gerente;  

y modifican el objeto social el cual quedará re-

dactado de la siguiente manera: “La sociedad 

tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o 

de terceros o asociada a terceros, por mandato, 
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por consignación o por representación, en el 

país o en el extranjero, a las siguientes activida-

des: a) Explotación comercial de bar, pub, pizze-

ría, kiosco, almacén y/o despensa, despacho de 

bebidas alcohólicas y sin alcohol; servicio de 

café, té, leche y demás productos lácteos; pos-

tres, helados sándwiches. b) Explotación del 

ramo de confitería, bailable o no, discoteca, casa 

de lunch, restaurantes, cafeterías y venta de 

toda clase de artículos alimenticios y bebidas; 

podrá, además, realizar sin limitación de toda 

otra actividad anexa, derivada o análoga que di-

rectamente se vincule con ese objeto, cualquier 

otro rubro o rama gastronómica y toda clase de 

artículos y productos alimenticios; salón de fies-

tas y eventos; Explotación de franquicias nacio-

nales e internacionales de restaurantes, pizze-

rías, cafeterías cervecería, sandwichería, 

rotisería; compa venta de artículos de despensa 

y/o distribución y/o consignación de comesti-

bles, bebidas, carnicería, tanto al por mayor 

como al por menor. La organización de eventos 

sociales, deportivos, culturales, musicales. c) La 

compra venta y distribución de toda clase de bie-

nes y mercaderías en general, materias primas, 

productos elaborados y semielaborados. Asimis-

mo es actividad propia de esta sociedad la com-

pra venta y distribución de productos alimenti-

cios y sus derivados. d) La confección e 

impresión de marcas, logos, ploteados, publici-

dades, sobre prendas de vestir en general, acce-

sorios, carcelería comercial e industrial y vidrie-

ras comerciales. e) El ejercicio de toda clase de 

mandatos civiles y comerciales, la ejecución de 

representaciones y comisiones, consignaciones, 

gestiones de negocios y administración de bie-

nes, capitales y empresas en genera. Para el 

cumplimiento de los fines sociales, la sociedad 

podrá realizar todos los actos y contratos que se 

relacionen directa o indirectamente con su obje-

to social. A tal fin la sociedad tiene las más am-

plias facultades.- A cuyo fin las modificaciones 

introducidas quedarán redactadas de la siguien-

te forma: cláusulas ARTÍCULO 1º: DENOMINA-

CIÓN Y DOMICILIO:  la sociedad se denominará 

“VERTICAL S.R.L.”,  tendrá su domicilio legal en 

la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina y con 

sede social en Ruta Provincial Nº3 km. 184 de la 

ciudad de Bell Ville, pudiendo trasladar su domi-

cilio y también instalar sucursales, agencias, lo-

cales de venta y/o prestación de servicios, depó-

sitos y representaciones de cualquier parte del 

país o del exterior, asignándoles capital propio o 

no, para su giro comercial.- ARTÍCULO 3º: OB-

JETO: La sociedad tendrá por objeto dedicarse 

por cuenta propia o de terceros o asociada a ter-

ceros, por mandato, por consignación o por re-

presentación, en el país o en el extranjero, a las 

siguientes actividades: a) Explotación comercial 

de bar, pub, pizzería, kiosco, almacén y/o des-

pensa, despacho de bebidas alcohólicas y sin 

alcohol; servicio de café, té, leche y demás pro-

ductos lácteos; postres, helados sándwiches. b) 

Explotación del ramo de confitería, bailable o no, 

discoteca, casa de lunch, restaurantes, cafete-

rías y venta de toda clase de artículos alimenti-

cios y bebidas; podrá, además, realizar sin limi-

tación de toda otra actividad anexa, derivada o 

análoga que directamente se vincule con ese 

objeto, cualquier otro rubro o rama gastronómica 

y toda clase de artículos y productos alimenti-

cios; salón de fiestas y eventos; Explotación de 

franquicias nacionales e internacionales de res-

taurantes, pizzerías, cafeterías cervecería, 

sandwichería, rotisería; compa venta de artícu-

los de despensa y/o distribución y/o consigna-

ción de comestibles, bebidas, carnicería, tanto al 

por mayor como al por menor. La organización 

de eventos sociales, deportivos, culturales, mu-

sicales. c) La compra venta y distribución de 

toda clase de bienes y mercaderías en general, 

materias primas, productos elaborados y semie-

laborados. Asimismo es actividad propia de esta 

sociedad la compra venta y distribución de pro-

ductos alimenticios y sus derivados. d) La con-

fección e impresión de marcas, logos, ploteados, 

publicidades, sobre prendas de vestir en gene-

ral, accesorios, carcelería comercial e industrial 

y vidrieras comerciales. e) El ejercicio de toda 

clase de mandatos civiles y comerciales, la eje-

cución de representaciones y comisiones, con-

signaciones, gestiones de negocios y adminis-

tración de bienes, capitales y empresas en 

genera. Para el cumplimiento de los fines socia-

les, la sociedad podrá realizar todos los actos y 

contratos que se relacionen directa o indirecta-

mente con su objeto social. A tal fin la sociedad 

tiene las más amplias facultades.- ARTÍCULO 

5º: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 

la administración y representación legal, como 

así también el uso de la firma social, estarán a 

cargo del socio ANDRES SCHIAVETTI, D.N.I. 

Nº36.707.155, argentino, nacido el 07/04/1992, 

casado,  de profesión comerciante, con domicilio 

real en Bv. Colón Nº709 de la ciudad de Bell Vi-

lle, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 140104 - $ 5648,36 - 21/03/2018 - BOE

ESTANCIA LA PAZ S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria Nº  48 celebra-

da el día veintisiete de octubre de 2017, se deci-

dió por unanimidad designar por tres ejercicios a 

los integrantes del nuevo Directorio: como Presi-

dente del Directorio a Gustavo Scarafia (argen-

tino, DNI 14.537.985), como Vicepresidente a 

Guillermo Scarafia (argentino, DNI 14.537.986), 

Directores Titulares a Enzo Scarafia (argentino, 

DNI 16.633.049) y Néstor Marcelo Scarafia (ar-

gentino, DNI 13.372.322), y como Directora Su-

plente a Beatriz del Carmen Briolini de Scarafia 

(argentina, LC 3.231.557). Todas las autoridades 

designadas aceptan los cargos y constituyen do-

micilio especial en sede social.

1 día - Nº 141178 - $ 283 - 21/03/2018 - BOE

FERREYRA & MACIAS S.R.L. 

Por Contrato Social y Acta Constitutiva del 

24/07/2015 entre el Sr. Benjamín José Ferreyra 

Alonso, argentino, DNI 30.845.819, casado, pro-

fesión Diplomado en Gestión Gerencial, nacido 

el 1 de junio de 1984, con domicilio en calle 

Manzana 63 Lote15 B° Riberas de Manantiales, 

Córdoba Capital, Argentina; el señor Benjamín 

Enrique Ferreyra, argentino, DNI 10.906.319, 

divorciado, profesión Corredor Inmobiliario MP 

0259, nacido el 15 de octubre de 1953 con domi-

cilio en Av. Vélez Sarsfield 1063 8°A, Córdoba Ca-

pital, Argentina y la señora Guillermina Macias, 

argentina, DNI 25.755.391, divorciada, profesión 

Licenciada en Psicología, nacida el 18 de enero 

de 1977 con domicilio en calle Macaon 4187, B° 

Jardines del Jockey, Córdoba Capital, Argenti-

na. DENOMINACIÓN: “FERREYRA & MACIAS 

S.R.L.” con domicilio en la ciudad de Córdoba; 

su sede social se asienta en Av. Elias Yofre 1286 

piso 1º, of. “B”, de la ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba. DURACIÓN: 99 años a partir 

de la registración mercantil de la sociedad en 

el Registro Público de la Provincia de Córdoba. 

OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia o ajena, asociada 

a terceros, en el país o en el exterior a las si-

guientes actividades: La sociedad tendrá objeto 

INMOBILIARIO: dedicarse por cuenta propia y/o 

de terceros en el país o en el extranjero, a la pro-

moción de todo tipo de negocios inmobiliarios, a 

la intermediación de toda operación de corretaje 

inmobiliario y negocios afines; Realizar compra, 

venta, y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos, la realización 

de operaciones de propiedad horizontal y todo 

otro tipo de asesoramiento técnico inmobiliario 

en general. CAPITAL: (i) El capital social se es-

tablece en la suma de $30.000,00 compuesta 

por 300 cuotas sociales, cuyo valor nominal es 

de $100 cada una. Suscripción: Benjamín José 

Ferreyra Alonso suscribe 120 cuotas sociales, 
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equivalentes al cincuenta por ciento (40%) de 

la cifra del capital social; Benjamín Enrique Fe-

rreyra suscribe 120 cuotas sociales equivalentes 

al cincuenta por ciento (40%) de la cifra del capi-

tal social y Guillermina Macias suscribe 60 cuo-

tas sociales equivalentes al cincuenta por ciento 

(20%) de la cifra del capital social Integración: 

en efectivo será integrado el  25% del capital so-

cial, es decir $7.500,00 y el saldo será integrado 

en el plazo de dos años. ADMINISTRACION Y 

REPRESENTACION: Estará a cargo de un so-

cio gerente. Se designa como socio gerente y 

representante de la sociedad al Benjamín José 

Ferreyra Alonso, argentino, DNI 30.845.819. Su 

función se extenderá hasta tanto se decida su 

revocación, adoptada en reunión social en tan-

to concurra mayoría agravada. El socio gerente 

representará a la persona jurídica en todos los 

negocios y actividades que hagan al objeto so-

cietario, sin más limitación en sus facultades que 

las que surgen de ese dato normativo y de las 

restricciones que se dimanan de este estatuto. 

Podrá convenir operaciones bancarias, que se 

compadezcan con el objeto social de la perso-

na jurídica constituida en este acto, con todas 

las entidades financieras, públicas o privadas, 

creadas o por crearse. Sus potestades inclu-

yen el otorgamiento de mandatos generales o 

especiales para la celebración de esos nego-

cios. No podrá ejecutar o concertar actividades 

en competencia con la sociedad, salvo que les 

sea autorizada mediante decisión expresa de la 

unanimidad de los socios, resuelta en reunión 

de éstos. CIERRE DE EJERCICIO: El ejercicio 

contable cerrará el 31 de diciembre de cada año. 

Juzgado 1º Instancia C.C. – 13ª Nom, Con Soc 

6. – Expte. 6799327. Of.: 13.12.17. Fdo.: REZZO-

NICO de HERRERA, María Mercedes, Prose-

cretaria Letrada. 

1 día - Nº 141869 - $ 1889,80 - 21/03/2018 - BOE

TECNOAVISOS S.A.S. 

RIO CUARTO

FECHA DE CONSTITUCIÓN:23/02/2018. SO-

CIOS: 1) GASPAR RUBEN BULLANO, DNI 

31403861, CUIT 20314038615, nacido el 

07/05/1985, soltero, Argentino, Masculino, Em-

pleado, con domicilio en Calle Bv Fangio 1341, 

de la ciudad de General Cabrera, Dpto Juarez 

Celman, Pcia de Cordoba, Argentina. DENOMI-

NACIÓN SOCIAL: TECNOAVISOS S.A.S. SEDE 

SOCIAL: Bv Fangio 1431, barrio Las Rosas, de 

la ciudad de General Cabrera, Dpto Juarez Cel-

man, Pcia de Córdoba, Argentina. DURACIÓN: 

10 años contados desde la fecha del instrumen-

to constitutivo. OBJETO SOCIAL: 4: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades:1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud 

y servicios de atención médica 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social 14) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios 15) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

CAPITAL SOCIAL: es de $20.000, representado 

por Mil acciones, de pesos $20 valor nominal 

cada una, ordinaria, nominativa, no endosable, 

de la clase “B” y con derecho a un voto por ac-

ción. SUSCRIBEN: GASPAR RUBEN BULLA-

NO, suscribe la cantidad de Mil acciones, por 

un total de pesos $20000 ADMINISTRACIÓN: 

GASPAR RUBEN BULLANO, DNI 31403861 

como administrador Titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará en forma individual o co-

legiada según el caso. Y LUCIANO EZEQUIEL 

BULLANO DNI 35671371 como administrador 

suplente. Duraran en su cargo mientras no sean 

removidos por justa causa. REPRESENTACIÓN: 

La representación y uso de la firma social esta-

rá a cargo de GASPAR RUBEN BULLANO DNI 

31403861, durara en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. FISCALIZACIÓN: la 

sociedad prescinde de la sindicatura. EJERCI-

CIO SOCIAL: cierre el 31/12 de cada año

1 día - Nº 142121 - $ 2413,96 - 21/03/2018 - BOE

G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e infor-

ma a los efectos legales que pudiera correspon-

der, que el contrato de incorporación al sistema 

de esfuerzo individual y ayuda común Grupo 

PJ02  Nº 194 suscripto en fecha 28 de Octu-

bre de 2008 entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE 

y el Sr. GONZALEZ, WALTER SEFERINO DNI 

21.409.846 han sido extraviados por el mismo.

5 días - Nº 142203 - $ 700 - 23/03/2018 - BOE

DANGUS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 27 de diciembre de 2017, los accionistas por 

unanimidad decidieron renovar el mandato de 

las autoridades quedando el Honorable Direc-

torio nuevamente conformado por: Sr. Richard 

Gustavo Gaido DNI N° 23.763.268 como Presi-

dente y Sra. Sandra Elizabeth Zappia D.N.I. Nº 
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29.110.999 como Directora Suplente. Los direc-

tores resultan electos en sus cargos por el térmi-

no de tres ejercicios. 

1 día - Nº 142458 - $ 166,52 - 21/03/2018 - BOE

SOCIEDAD PAN S.R.L.

CONSTITUCION

Fecha e instrumento: Contrato de Constitución 

21-04-2017, con inventario de bienes de 21-04-

2017 con firmas ratificas el 13/6/2017 y con Acta 

N°1 de fecha 5-10-2017 confirmas ratificadas el 

06-10-2017- SOCIOS: Pablo Ariel Algorry, Arg.,, 

nacido el 14/12/1984, soltero, DNI 31220185, co-

merciante, domicilio real en calle  Caseros 1152, 

PB, E Bº Alberdi, Cba Cap.  y  Andrés Fernando 

Algorry, Arg., comerciante, nacido el 29/11/1989, 

soltero, DNI 34909098, con domicilio real en ca-

lle Felipe de Arana 3586, B° Country, Cba Cap.- 

–Duración: 50 años contados a partir de la fecha 

de su inscripción en el Registro Público de Co-

mercio.-Denominación: PAN SRL Domicilio so-

cial: en la ciudad de Cba Cap, Prov. de Cba, Arg. 

Sede Social: en  calle  Caseros 1152, PB, E Bº 

Alberdi, Cba. Cap.-  Objeto Social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros y/o asociada a terceros, en estable-

cimientos propios o ajenos, en cualquier parte 

de la República o del exterior, a las siguientes 

actividades: a) Compra y Venta de telas al por 

mayor y al por menor; b) Fabricación de prendas 

de vestir, confección y fabricación de indumen-

taria, ropa, prendas de vestir de cualquier tipo 

que éstas sean, formalización de estampados, 

publicidad textil, comercialización de prendas 

de vestir, al por mayor y al por menor; elabo-

ración de productos y sub-productos derivados 

del algodón, hilo, rayón, seda, lana, y toda clase 

de fibras, hilados y tejidos, ya sean naturales o 

artificiales, formalizar consignaciones, compra 

venta, permuta, distribución, de mercaderías, 

telas, materias primas, colorantes, productos 

químicos; pudiendo presentarse en licitaciones; 

y formalizar contratos de leasing; c) Mediante la 

importación y exportación de todo tipo de bie-

nes, materias primas, productos de cualquier 

tipo que éstos sean, máquinas, herramientas, 

accesorios, repuestos e implementos, necesa-

rios para cumplir el objeto social, cumpliendo 

con las disposiciones legales vigentes. d) Me-

diante la compra, venta, permuta, de vehículos, 

máquinas, herramientas, productos de cualquier 

tipo que éstos sean, necesarios para cumplir 

con el objeto social; artículos de ropería, pren-

das de vestir, marcas y patentes. e) Mediante el 

transporte y distribución de telas, indumentaria y 

prendas de vestir, por cualquier medio que sea. 

Y a tal fin la sociedad tendrá plena capacidad 

jurídica para la realización de su objeto social. 

-Capital Social: $ 60.000,00.- Administración 

y Representación Legal Societaria y uso de la 

firma Social: será ejercida por un socio gerente 

el Sr. Andrés Fernando Algorry, DNI 34909098. 

durará en su cargo por el tiempo de duración de 

la sociedad,- Fiscalización: La Sociedad prescin-

de de la sindicatura y la fiscalización estará a 

cargo de los Socios art. 55 L.S. Cierre de ejerci-

cio 31 de Diciembre de cada año. JUZG 1A INS 

C.C. 33A – CON SOC 6-SEC, EXPTE: 6339487.

OF6/92017. Fdo.:MARIA VANESA NASIF PRO-

SECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 142701 - $ 1470,16 - 21/03/2018 - BOE

SIETE LAGUNAS S.A.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 29 de Mayo de 2017 y 

actas ratificativa y rectificativa de fecha 29 de 

Septiembre de 2017 y 29 de Noviembre de 2017. 

Socios:1)PALANDRI, IVAR OCTAVIO, argentino, 

casado, nacido el 19 de Mayo de 1963, de 54 

años de edad, comerciante, DNI Nº 16.194.891, 

domiciliado en Acacias lote 9 mza. 2 S/N B° Los 

Aromos de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba y 

2)RODRIGUEZ, GONZALO, argentino, casado, 

comerciante, nacido el 28 de Abril de 1976, de 

41 años de edad, DNI Nº 24.943.181, domicilia-

da en Pje. Alfredo Terzaga N° 982 de la ciudad 

de Río Cuarto, Córdoba. Denominación: SIETE 

LAGUNAS S.A. Sede:Santiago del Estero Nº 

1326, ciudad Río Cuarto, Prov. de Córdoba, Rep. 

Argentina. Duración:99 años desde la inscrip-

ción en el Registro Público. Objeto social:Esta 

sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuen-

ta propia, de terceros o asociada a terceros, en 

cualquier parte de la República y/o en el extran-

jero, a: a) Cría en todas sus formas de invernada 

y/o engorde de ganado, porcino, bovino, equino, 

caprino y ovino, la realización  de todo tipo de 

faenamiento de animales y/o abastecimiento, 

para consumo humano  o animal, para lo cual 

faenara  para el abastecimiento hacienda bo-

vina y/o porcina  de su propiedad y/o terceros, 

pudiendo ademán adquirir carnes, productos y 

subproductos con el mismo fin. La prestación de 

servicios para la actividad relacionada con feed 

lot, de ganado bovino, porcino, ovino, tambo, 

cabañas. La compra venta, consignación, cría, 

recría, engorde, faenamiento, comercialización, 

abastecimiento, distribución  y procesamiento 

de todo tipo de ganado mayor o menor, inclu-

yéndose  la posibilidad de brindar o requerir el 

servicio de hotelería bovina o porcina en sistema 

de engorde a corral, abasto de carne. b) La reali-

zación de actividades agropecuarias en campos 

propios, arrendados o en forma asociativa, rea-

lizando las siguientes actividades: cultivo de ce-

reales forrajeros, no forrajeros, oleaginosas en 

todas sus formas, cría de invernada y/o engorde 

de ganado bovino, porcino, equino, caprino y 

ovino; la prestación de servicios agropecuarios 

para siembra, cosecha de distintos cultivos y la-

boreo y abono de tierras en todas sus formas; 

servicio de fumigaciones aéreas y terrestres; 

servicios para la actividad avícola, apícola, vitivi-

nícola, forestal, ganadera, invernada, cría, feed 

lot de ganado, bovino, porcino, tambo, cabañas. 

Consignatario de hacienda. c) La prestación de 

servicios agropecuarios para siembra de culti-

vos de cereales y oleaginosas por cuenta propia 

o asociado a terceros en campos propios, de 

terceros, arrendados, subarrendados o en apar-

cerías, cosecha de distintos cultivos y laboreo y 

abono de tierras en todas sus formas en general; 

procesamiento de oleaginosas para la produc-

ción de expeller y sus derivados, y alimentos ba-

lanceados por extrusión y prensado; instalación 

de semilleros, transformación, industrialización, 

acondicionamiento, secado y todo aquello que 

fuere necesario para su limpieza; aplicación de 

productos fitosanitarios. Acopio de cereales y/o 

oleaginosas: Almacenamiento propio o de ter-

ceros, con fines de comercialización, sea para 

importar o exportar. d) Prestar el servicio de 

transporte terrestre  de mercadería, granos, ani-

males,  en vehículos propios y/o asociados a ter-

ceros y/o contratando a terceros  como así tam-

bién  prestar cualquier otro servicio vinculado 

con la actividad agrícola, ganadera o comercial. 

e) Arrendamiento, subarrendamiento y aparcería 

del inmueble rural.- Para el mejor cumplimiento 

de los fines sociales, la sociedad está facultada, 

para ejecutar toda clase de actos comerciales 

y jurídicos de cualquier naturaleza autorizados 

por las leyes, que se hallan relacionados direc-

tamente con el objeto social. Capital:El capital 

es de PESOS CIEN MIL representado por diez 

mil (10.000) acciones de valor nominal $10 cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

Suscripción:1)PALANDRI, IVAR OCTAVIO sus-

cribe cinco mil (5.000) acciones ordinarias, no-

minativas no endosables, clase “A”, con derecho 

a cinco (5) votos por acción, con un valor nomi-

nal de pesos diez ($10) cada una, lo que totaliza 

la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000). 

2)RODRIGUEZ, GONZALO suscribe cinco mil 

(5.000) acciones ordinarias, nominativas no en-

dosables, clase “A”, con derecho a cinco (5) votos 

por acción, con un valor nominal de pesos diez 

($10) cada una, lo que totaliza la suma de PE-

SOS CINCUENTA MIL ($50.000). Integración: 
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en efectivo, el 25% en este acto y el saldo dentro 

de los dos años desde la inscripción de la so-

ciedad en el Registro Público. Administración:La 

administración de la sociedad estará a cargo 

de un directorio compuesto con el número de 

miembros que fije la Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas entre un mínimo de uno y un 

máximo de tres miembros titulares electos por 

el término de  tres ejercicios. La Asamblea pue-

de designar igual o menor número de suplentes 

por el mismo término. Designación de Autorida-

des: 1)Presidente: RODRIGUEZ, GONZALO; 2)

Director Suplente: PALANDRI, IVAR OCTAVIO. 

Representación legal:La representación legal de 

la sociedad corresponde al presidente del direc-

torio, o, en caso de pluralidad de miembros, al vi-

cepresidente en caso de ausencia o impedimen-

to de aquel. Fiscalización:La sociedad prescinde 

de sindicatura. Ejercicio Social:31 de Marzo de 

cada año.

1 día - Nº 143084 - $ 2731,68 - 21/03/2018 - BOE

“LATINO VIAJES S.R.L.”

CONSTITUCION

Acto Constitutivo de fecha 24 /10 /2017 con fir-

mas ratificadas el 22/11/2017. Socios: Daniel Al-

berto FIERRO DNI 17.496.707 , argentino, na-

cido el 06 / 01/ 1966 , Chofer , divorciado , con 

domicilio en calle Ituzaingó 20 de la Localidad 

de Unquillo de esta Provincia de Córdoba y Ga-

mal Antonio FIERRO BESSEGA DNI 38.281.399 

, de nacionalidad argentina, nacido el 25 de 

Marzo de 1995 , de profesión Chofer , de esta-

do civil soltero, con domicilio en calle Ituzaingó 

20 de la Localidad de Unquillo de esta Provincia 

de Córdoba.- Denominación: “ LATINO VIAJES 

S.R.L. ” Domicilio de la Sede Social: Ituzaingó 

20 de la Localidad de Unquillo de esta Provincia 

de Córdoba.- Objeto Social: Realizar, por cuen-

ta propia, de terceros o asociada a terceros en 

cualquier lugar de la República Argentina, todo 

tipo de tareas vinculadas al transporte interju-

risdiccional de pasajeros por automotor para 

el servicio de turismo nacional e internacional. 

Comprende el transporte Portuario y Aeropor-

tuario. Asimismo toda modalidad de servicios de 

alojamiento en cualquier tipo de establecimiento 

, servicios de excursiones complementarias de 

cualquier naturaleza, visitas guiadas, servicios 

gastronómicos complementarios de todo tipo y 

de asistencia a espectáculos públicos, museos 

y demás sitios de interés turístico ; como asimis-

mo demás prestaciones que puedan estar rela-

cionadas al turismo.- Duración: 99 años. Capital : 

Pesos cincuenta mil ( $ 50.000.-) Administración 

y Representación: Daniel Alberto FIERRO DNI 

17.496.707 en carácter de socio gerente.- Cie-

rre Ejercicio: 30 / 07 de cada año.- Juz. 1ra. Inst. 

C.C. 39° Nom. Sec. Conc. Y Soc. N° 7 Expedien-

te N°6757994.

1 día - Nº 142813 - $ 804,56 - 21/03/2018 - BOE

SOUL INVESTMENT S.A. 

RIO CUARTO

Por acta de Acta de subsanación de SOUL IN-

VESTMENT de fecha 02/01/2018, conforme lo 

establecido por el artículo 25 LGS. Accionis-

tas: 1) GUILLERMO GUSTAVO MANA DNI N° 

16.116.708, nacido el día 09/03/63, casado, ar-

gentino, de profesión Licenciado en Economía, 

domiciliado en Ruta Provincial N° 1 KM 4.2, 

Lote 232 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba, República Argentina; y 2) LETICIA 

MARIEL SUAREZ DNI N° 23.903.566, nacido el 

día 30/03/74, casada,argentina,de profesión Li-

cenciada en Economía, con domiciliado en Ruta 

Provincial N° 1 KM 4.2, Lote 232 de la ciudad 

de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Denominación: SOUL INVESTMENT 

S.A. Sede: calle domicilio legal en Ruta Provincial 

N° 1 km 4.2, Lote 232 de la ciudad de Río Cuar-

to, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de subsanación. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros, en todo el territo-

rio Nacional y/o del Extranjero, a las siguientes 

actividades: CONSTRUCCION: Construcción, 

ejecución, dirección y administración, estudio, 

asesoramiento, de obras públicas y privadas en 

general, ya sean arquitectónicas, civiles, sanita-

rias, construcción de viviendas y urbanizaciones 

de todo tipo, edificios de propiedad horizontal, 

loteos, construcción y mantenimiento de obras 

de provisión de agua. La prestación de servicios 

profesionales de asesoramiento técnico en las 

actividades descriptas. SERVICIOS: intervenir 

ya sea en la ciudad de Río Cuarto, en el país o 

en el exterior como consultora en proyectos de 

construcción, ejecución, dirección y administra-

ción de obras civiles, arquitectónicas, sanitarias, 

construcción de viviendas y urbanizaciones de 

todo tipo, loteos y edificios de propiedad hori-

zontal. La prestación de servicios profesionales 

de asesoramiento técnico en las actividades 

descriptas. INMOBLIARIAS Y COMERCIALES: 

ya sea en la ciudad de Río Cuarto, en el país 

o en el exterior y bajo cualquier forma, condi-

ción o título, comprar, vender, construir, transfe-

rir, gravar, hipotecar, explotar, ceder, permutar, 

constituir fideicomiso, leasing, locar o arrendar 

inmuebles urbanos y/o rurales propios o de ter-

ceros, loteos o fraccionamiento de los mismos, 

incluso todas las operaciones comprendidas en 

las leyes y/o reglamentos sobre propiedad hori-

zontal; urbanización, comercialización, compra y 

venta, o permuta y administración de unidades 

habitacionales, ya sean en edificios de propie-

dad horizontal o barrios residenciales o en urba-

nizaciones de viviendas económicas, así como 

el diseño, organización, loteo y comercialización 

y administración de countries y barrios cerrados, 

y la compraventa, locación y administración de 

inmuebles en general; locación de maquinarias 

para la construcción; compraventa, importación 

y exportación de maquinarias y materiales para 

la construcción. TRANSPORTE: la explotación 

del transporte automotor de cargas en general 

relacionado con el objeto social, en todo el te-

rritorio de la República Argentina y en países 

limítrofes. IMPORTACION Y EXPORTACION: la 

sociedad podrá importar y exportar productos 

vinculados con el objeto social. MANDATARIA: 

ejercer mandatos, representaciones comisiones 

y consignaciones relacionados con el objeto, en 

el país o en el extranjero. FINANCIERAS: reali-

zación de todo tipo de operaciones financieras y 

de inversión que tengan relación con el objeto, 

con expresa exclusión de las actividades pre-

vistas en la ley de entidades financieras y todas 

aquellas que requieran el concurso público de 

capitales. Participar y formar fideicomisos, ya 

sea en la calidad de fiduciante, fiduciario, be-

neficiario o fideicomisario, incluyéndose la ad-

ministración de bienes Fideicomitidos con los 

alcances de la Ley 24.441 y de toda otra norma 

que en el futuro la reemplace y/o amplíe. CON-

SULTORIA: Proporcionar servicios de consulto-

ría, asesoría, auditoría y asistencia técnica en 

materia contable, mercantil, financiera, fiscal, 

jurídica, administrativa, proyectos de inversión 

y estructuración de financiamiento. ASESORIA: 

en la organización, administración, gerencia-

miento y comercialización de servicios integral 

de empresas, mediante el diseño, desarrollo, 

implementación, y explotación de actividades 

relacionadas con la información, gestión y co-

municación; sistemas de gestión de estructuras 

organizativas, de estrategias empresariales, de 

marketing y finanzas; formación y selección de 

recursos humanos, en áreas gerenciales y profe-

sionales; para el asesoramiento la sociedad con-

tratara a los profesionales con título habilitante. 

Para todos sus fines la sociedad podrá realizar 

cuanto actos y contratos se relacionen directa-

mente con su objeto y tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones y ejercer todos los actos que no sean pro-

hibidos por las leyes o este estatuto. Cumplido el 

cometido de la reunión, los socios fundadores, 
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Guillermo Gustavo Mana, Presidente y Leticia 

Mariel Suarez, Director Suplente, suscriben la 

presente Acta, en la Ciudad y fecha indicadas 

en el encabezamiento. Capital: El capital es de 

pesos $100.000, representado por 500 acciones 

de valor nominal 200 pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase “A”, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) GUILLERMO 

GUSTAVO MANA DNI N° 16.116.708, suscribe-

quinientas (500) acciones. 2) LETICIA MARIEL 

SUAREZ DNI N° 23.903.566 suscribe doscien-

tas cincuenta (250) acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto por el número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un míni-

mo de 1 y un máximo de 7, 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: GUILLERMO GUSTAVO MANA DNI 

N° 16.116.7082) Director Suplente: LETICIA MA-

RIEL SUAREZ DNI N° 23.903.566. Represen-

tación legal y uso de firma social: La represen-

tación legal de la Sociedad estará a cargo del 

Presidente del Directorio, quien tendrá el uso de 

la firma social. Queda absolutamente prohibido 

a los directores emplear o comprometer la firma 

social en prestaciones a título gratuito, garan-

tías, fianzas e intereses ajenos a la sociedad. El 

directorio podrá delegar la parte ejecutiva de las 

operaciones sociales, en uno o más gerentes, 

directores o no, con poderes suficientes al efec-

to, conforme a lo dispuesto por el artículo 270 

de la Ley General de Sociedades. La facultad 

de absolver posiciones, prestar juramentos en 

juicio, prorrogar y declinar de jurisdicciones, co-

rresponderá al Presidente, o al Director Suplen-

te en su caso o a la persona que con carácter 

general o especial designe el Directorio. Fiscali-

zación: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: cierra el de marzo de cada año.

1 día - Nº 143147 - $ 3487,24 - 21/03/2018 - BOE

PROYECTOS E IMPORTACIONES

WARNES S.R.L. 

RIO CUARTO

CONSTITUCION: Instrumento de fecha 

23/02/2018. SOCIOS: ROJAS ORTIZ PERCY, 

Boliviano, soltero, nacimiento 15/07/1983, D.N.I. 

Nº 94.968.819, comerciante, con domicilio en 

Rafael Obligado 1435, Río Cuarto, Córdoba, y 

la Sra. ALVAREZ ELBA LAURA, argentina, solte-

ra, nacimiento 19/10/1981, D.N.I. Nº 29.043.708, 

ama de casa, con domicilio en Urquiza 2122, 

Río Cuarto, Córdoba. DENOMINACION SO-

CIAL: “PROYECTOS E IMPORTACIONES 

WARNES S.R.L.”.- DOMICILIO SOCIAL: Rafael 

Obligado 1435, Río Cuarto, Córdoba.- OBJETO 

SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto, realizar 

por cuenta propia, de terceros, asociada a ter-

ceros o por intermedio de terceros, en el país 

y/o en el extranjero, las siguientes actividades: 

COMERCIAL E INDUSTRIAL: Producción, co-

mercialización, representación, distribución, 

importación y exportación, de mercaderías y/o 

servicios al por mayor y menor. En el cumpli-

miento de su objeto social, la sociedad podrá: 

a.-) Realizar operaciones de importación y ex-

portación de mercaderías y/o servicios; b.-) Dar 

y recibir representaciones, comisiones, consig-

naciones y representaciones de comercios y/o 

razones sociales dedicadas a rubros de explota-

ción similares; c) participar en otras sociedades, 

adquirir fondos de comercio, suscribir contratos 

de suministro, concesiones y franquicias, parti-

cipar en licitaciones y concursos de precios pú-

blicos y/o privadas, de reparticiones nacionales, 

provinciales o municipales y además contratos 

nominados e innominados; d.-) proveer, dar en 

explotación, crear, explotar por sí y comerciali-

zar marcas, nombres y franquicias propias o de 

terceros, realizar operaciones de franchising.; 

e.-) establecer y explotar los llamados sistemas 

de ventas on line por internet sea en páginas 

propias y/o mediante la participación en página 

de terceros. MANDATOS, REPRESENTACIO-

NES Y SERVICIOS: Realización de todo tipo 

de mandatos, representaciones y servicios, in-

termediaciones, comisiones, arrendamientos, 

transportes y consignaciones, sean o no relati-

vas al objeto social precedente. TRANSPORTE: 

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: Transporte nacional o internacional de 

cargas generales, mercaderías a granel, ganado 

en pie, cereales. Transporte de sustancias ali-

menticias en general, cargas refrigeradas, auto-

motores y bienes muebles, por cuenta propia y 

de terceros, combustibles, encomiendas, ya sea 

por vía terrestre, aérea o marítima, con medios 

de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. CONS-

TRUCTORA E INMOBILIARIA: Mediante la rea-

lización de obras de ingeniería pública o priva-

da. Compra, venta, urbanización, colonización, 

subdivisión, remodelación, loteo, parcelamiento, 

arrendamiento, subarrendamiento, permuta, ad-

ministración y explotación de bienes inmuebles 

rurales y urbanos, incluso los reglados por la Ley 

de Propiedad Horizontal, propios o de terceros, 

y todas las operaciones de venta inmobiliaria, 

incluso edificación, forestación, hipotecas y sus 

administraciones y financiaciones; FINANCIE-

RA: Mediante la realización de operaciones fi-

nancieras, aportando a sociedades o empresas 

constituidas o a constituirse, y a personas, para 

operaciones realizadas o a realizarse, financia-

ciones en general, préstamos a intereses con 

fondos propios y/o de terceros y toda clase de 

créditos garantizados por cualquiera de los me-

dios previstos por la legislación vigente, o sin 

garantías, emisión de obligaciones negociables, 

interviniendo en la compra y venta de acciones, 

títulos, debentures, y cualquier otro valor mobi-

liario en general, sean nacionales o extranjeros, 

y en la constitución, transferencia parcial o total 

de hipotecas, prendas y cualquier otro derecho 

real, otorgando avales u otras garantías. A tales 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

realizar todos los actos que no fueren prohibidos 

por las leyes o por el presente estatuto y que se 

relacionen directamente con el objeto social. La  

sociedad no realizará las operaciones previstas 

por la Ley de Entidades Financieras u otras que 

requieran el concurso público.- DURACION: No-

venta y nueve (99) años a partir de la fecha de 

inscripción de la misma en el Registro Público 

de Comercio, pudiendo prorrogarse por decisión 

unánime de los socios en los términos del art. 

95 de la Ley 19.550.- CAPITAL SOCIAL: PE-

SOS CIEN MIL ($100.000.-), formado por cien 

(100) cuotas sociales de Pesos Un Mil ($1000.-

) cada una. Suscripción: El Sr. ROJAS ORTIZ 

PERCY, OCHENTA (80) cuotas por un valor total 

de Pesos Ochenta Mil ($80.000.-) y la Sra. AL-

VAREZ ELBA LAURA VEINTE (20) cuotas por 

un valor total de Pesos Veinte Mil ($20.000.-). 

Del capital suscripto cada socio integra en este 

acto el veinticinco por ciento (25 %) en dinero 

efectivo, obligándose a completar el saldo de la  

integración dentro de los dos años de la fecha 

de suscripción del presente contrato, a reque-

rimiento de la Gerencia. ADMINISTRACION Y 

REPRESENTACION: Gerente Sr. ROJAS ORTIZ 

PERCY, D.N.I. Nº 94.968.819, quien durará en 

el cargo por tiempo indeterminado hasta que la 

Asamblea de socios determine lo contrario. FIS-

CALIZACION: Los socios pueden recabar de los 

gerentes, los informes que estimen pertinentes; 

asimismo, pueden examinar los libros y papeles 

sociales. FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 

31 de diciembre de cada año.- Expte. 7008615. 

J.1A INST.C.C.FAM.7A-SEC.13 - RIO CUARTO.

1 día - Nº 143169 - $ 2795,12 - 21/03/2018 - BOE

RES NULIUS SRL 

Socios  JUAN CARLOS SANTANDER DU 

4986759 n 2/6/48 solt arg comerc s/d GRANA-

DERO TOBA 3683 PH 1 Cba y SERGIO DANIEL 
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GAZZERA DU 21396884 n 26/4/70 cas arg co-

merc s/d DIAG ICA 495 Cba  Contrato social del 

4/7/17   y acta rectificativa del 8/3/18 Razón so-

cial RES NULIUS SRL Domicilio Ejido de la ciu-

dad de Córdoba se  fija  sede en  J de Cortazar 

682 Cba. Objeto Social La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia o de terceros, 

o asociada a terceros las siguientes activida-

des: a- Adquisición, venta, permuta, explotación, 

arrendamiento, administración de viviendas e 

inmuebles urbanos y/o rurales, realización de lo-

teos y fraccionamiento de inmuebles, gestiones 

de división de condominio y de propiedad ho-

rizontal, incluso las operaciones comprendidas 

en las leyes y reglamentos sobre consorcios de 

propiedad horizontal Duración: 99 años desde el 

4/7/17 Capital Social: $ 50000 Dirección y Ad-

ministración a A cargo de un gerente pudien-

do recaer en un tercero. Se designa gerente a  

por tiempo indeterminado a SERGIO DANIEL 

GAZZERA Ejercicio Social anual, con cierre el 

31/12  Juzg Civ y Com 52 Nom

1 día - Nº 143189 - $ 497,76 - 21/03/2018 - BOE

“KAMAY S.A.”

VILLA ALLENDE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N° 7 de fe-

cha 22/11/2017 se han designado a las siguien-

tes Autoridades por el término de 3 ejercicios: 

DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Hugo 

César ACOSTA, DNI N° 11.983.377 y; DIREC-

TOR SUPLENTE: Martín Alejandro ACOSTA, 

DNI N° 28.657.582. Los nombrados fijan domici-

lio especial en Lote 9, Mzna. 260, Chacras de la 

Villa, ciudad de Villa Allende.

1 día - Nº 143272 - $ 141,56 - 21/03/2018 - BOE

HECTOR A. BERTONE S.A.

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria del 24 de Oc-

tubre de 2016 se resuelve fijar en cinco el nú-

mero de directores titulares y en uno el número 

de directores suplentes, eligiendo‚ como directo-

res titulares a Gastón Alejandro Bertone,  D.N.I 

N° 22.415.970;  Pablo Nicolás Bertone, D.N.I. 

23.181.240; Analía Bertone,  DNI 25.532.054; 

Diego Alfredo Bertone, D.N.I. 28.064.344;  Mar-

celo Alejandro Sorzana, D.N.I. Nº 16.981.617 

y como directora suplente a la Sra. María del 

Carmen Pierantonelli,  D.N.I. Nº 5.636.465, to-

dos por el término de tres ejercicios. Por acta 

de Directorio N º 59  del 25 de Octubre de 2016 

se distribuyeron los cargos del directorio de la 

siguiente manera: Presidente: Pablo Nicolás 

Bertone; Vicepresidente: Gastón Alejandro Ber-

tone; Vocal Titular: Marcelo Alejandro Sorzana; 

Vocal Titular: Diego Alfredo Bertone; Vocal Titu-

lar: Analía Bertone y Directora Suplente: María 

del Carmen Pierantonelli. Dpto. Sociedades por 

Acciones. Córdoba, Octubre de 2016.

1 día - Nº 143289 - $ 460,32 - 21/03/2018 - BOE

SORZANA S.A.

VILLA MARIA

ELECCION DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria del 26 de Sep-

tiembre de 2016 se resuelve fijar en uno el nú-

mero de directores titulares y en uno el número 

de directores  suplentes,  eligiendo‚ como direc-

tores titulares al Sr. Sorzana, Marcelo Fabián  

DNI N º  23.181.153 y como director suplente al 

Sr.  Braian Ezequiel Vallejos, D.N.I. 33.455.838, 

todos por el término de tres ejercicios. Por acta 

de Directorio N º 26 del 27 de Septiembre de 

2016 se distribuyeron los cargos del directorio de 

la siguiente manera: Presidente: Sorzana, Mar-

celo Fabián y  Director Suplente: Braian Ezequiel 

Vallejos. Dpto. Sociedades por Acciones. Córdo-

ba, Sep. de 2016.

1 día - Nº 143295 - $ 279,36 - 21/03/2018 - BOE

 LUMASIAN S.A.

MARCOS JUAREZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta N° 20 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 30/11/2017, se resolvió la elección de 

la Sra. María Angélica Iros, DNI N° 14.130.628, 

como Director Titular Presidente, del Sr. Adrián 

Mateo Germanetti, DNI N° 12.185.373, como 

Director Titular y de la Sra. Lucrecia Germanetti 

DNI N° 30.017.231, como Directora Suplente.

1 día - Nº 143310 - $ 140 - 21/03/2018 - BOE

“ARABELA SRL”

COLONIA CAROYA

CONSTITUCIÓN- EXPTE. 6857113

Mediante Contrato Constitutivo y Actas de fecha 

1/12/17 y 19/02/18. Socios: Juan Pablo Sana-

bria, D.N.I 39.169.610, arg., 21 años, soltero, 

comerciante, con domicilio en calle 25 de mayo 

414 planta baja B, de la Ciudad de Cba; Igna-

cio Peschiutta, D.N.I. 33.602.179, arg., 29 años, 

soltero, comerciante, con domicilio en calle Paul 

Harris (N) 209, Colonia Caroya, de la Pcia de 

Cba; Angelo Peschiutta, D.N.I. 35.150.460, arg., 

27 años, soltero, comerciante, con domicilio real 

en calle  Valentin Braida (N) 186, Colonia Ca-

roya, de la Pcia de Cba; Leonardo Gabriel Al-

zualde,  D.N.I. 31.863.570, arg., 32 años, soltero, 

comerciante, con domicilio en calle Paso de los 

Andes 1661, Jesús María, Pcia de Cba; Matías 

Eduardo Peralta Ochoa, D.N.I. 34.273.263, arg., 

28 años, soltero, comerciante, con domicilio en 

calle Italia 1034 dto 2, Jesús María, Pcia de Cba; 

y Nestor Abel Della Costa D.N.I. 18.274.555, 

arg., 50 años de edad, casado, comerciante, con 

domicilio en calle La Toma 830, Jesús María, 

Pcia de Cba;  Denominación: ARABELA SRL. 

Domicilio: Paul Harris(N) N° 209, de Colonia Ca-

roya, Pcia de Cba. Objeto: La Sociedad tendrá 

por objeto, actuando en nombre propio, de ter-

ceros, y/o asociada a terceros, sean personas 

físicas o jurídicas, en el país o en el extranjero, al 

desarrollo de las siguientes actividades: INDUS-

TRIAL: a)Elaboración y comercialización de cer-

veza artesanal, insumos y equipamiento para la 

cerveza y la industria cervecera, sus derivados y 

otros productos y subproductos, ya sea con o sin 

alcohol, así como la importación y/o exportación 

de los mismos; b) Compra y venta por mayor y 

por menor, distribución, importación y exporta-

ción de artículos, insumos, materias primas y 

equipamientos relacionados con la cerveza, la 

industria cervecera y otras bebidas alcohólicas 

y sin alcohol c) Producción, elaboración, indus-

trialización, fraccionamiento, envasado, distri-

bución y comercialización toda clase de aguas 

saborizadas y jugos en general.- COMERCIAL: 

d)Fabricación y comercialización de artículos de 

merchandising e indumentaria; impresión en to-

das sus modalidades (offset, tipografía, serigra-

fía, estampados, sublimación), libros, folletos, 

revistas, carteles y en todo tipo de  materiales, 

y la comercialización de productos para la im-

presión en general. e)Explotación y/o provisión 

de negocios en el rubro gastronómico, en todas 

sus ramas, ya sea como bar, pubs, restaurante, 

parrilla, pizzería, cervecería, venta de bebidas 

alcohólicas y sin alcohol, servicio de catering, 

servicio de delivery., servicio de té, cafetería, 

confitería, pastelería, incluida la elaboración de 

toda clase de comidas; compra–venta y alquiler 

de vajilla y equipamiento gastronómico.- Para 

la prestación de servicios gastronómicos podrá 

celebrar contratos a fin de adquirir u otorgar 

franquicias, licencias o marcas inherentes a la 

fabricación de los productos mencionados en 
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el objeto. Organización y prestación de servi-

cios gastronómicos para toda clase de eventos 

y acontecimientos, sea en lugares públicos o 

privados. f)Eco-Turismo: Explotación comercial, 

construcción y desarrollo de emprendimientos 

con fines turísticos, diseño y organización de 

actividades de ecoturismo y de naturaleza, de 

educación y formación ambiental.- SERVICIOS: 

prestar por sí o por intermedio de terceros ase-

soramiento técnico, comercial y profesional de 

las actividades comprendidas en el objeto social 

a personas físicas o jurídicas de naturaleza pú-

blica y/o privada.- FINANCIERA: en todas sus 

manifestaciones y modalidades, pudiendo otor-

gar créditos con o sin intereses, descontarlos o 

redescontarlos, realizar operaciones de présta-

mos o establecer sistemas de pagos diferidos 

con o sin garantías reales, prendarias o perso-

nales, y toda otra actividad que sea compatible, 

conexa o afín con la que se expresa, excluyéndo-

se las operaciones comprendidas por la Ley de 

Entidades Financieras 21.526 y modificatorias. 

Capital Social: $ 150.000,00.- Plazo: 99 años, a 

partir de inscripción en el RPC. .Administración: 

La administración, representación legal de la 

sociedad y uso de la firma social, será ejercida 

por Juan Pablo Sanabria como gerente. Fecha 

Cierre Ejercicio:31/08 de cada año. Juzg.1ºInst.y 

3ºNom.CyC.Cba,15/03/18.

1 día - Nº 143318 - $ 2142 - 21/03/2018 - BOE

“ACRES INMOBILIARIAS S.A”.

RIO CUARTO

Se rectifica el edicto Nº 128533 publicado el día 

22/11/2017, por omitirse  en el Acta Constitutiva 

de la Sociedad “ACRES  INMOBILIARIAS S.A” el 

nombre completo de uno de los socios y presi-

dente del Directorio, en todos los puntos del Acta 

donde dice “Adrian Luis CRETACOTTA” debió 

decir “Adrian Luis Carlos CRETACOTTA”.-

1 día - Nº 143322 - $ 140 - 21/03/2018 - BOE

PRAXIS S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES 

Por Acta de Reunión de Socios N° 30 de fecha 

14/12/17, se aprobó: a) la cesión de 266 cuotas 

sociales efectuadas por Sergio Oscar Baglioni a 

favor de Jose Maria Hamze b) la cesión de 214 

cuotas sociales efectuadas por Daniel Alber-

to Brunori a favor de Jose Maria Hamze y 53 

cuotas sociales a favor de Matias Hamze DNI 

31.668.409 de 32 años, argentino, comerciante 

estado civil casado, con domicilio real en calle 

Juan Rodriguez 2340, Barrio Colon de esta ciu-

dad de Cordoba. c) la cesión de 267 cuotas so-

ciales efectuadas por Horacio Martinez a favor 

de Matias Hamze. La modificación de la clausu-

la cuarta del contrato social para adecuarlo a la 

nueva participación social. Juzg. 1 Inst. 39 NOM 

C.C. Cordoba. Oficina  05/03 /18.- Andrea Bel-

maña Llorente/ Prosecretaria. 

1 día - Nº 143349 - $ 321,48 - 21/03/2018 - BOE

DON EMILIO SRL 

VILLA MARÍA 

MODIFICACION  DE CONTRATO SOCIAL

CESION DE CUOTAS SOCIALES 

Cesión de Cuotas: fecha de resolución: 

18/12/2017: La socio CAROLA SILVINA GI-

RAUDO, denominada en adelante la CEDEN-

TE, cede, vende y transfiere la totalidad de sus 

cuotas partes de la Sociedad DON EMILIO 

SRL, a los socios PABLO NICOLAS GIRAUDO 

y NESTOR GABRIEL GIRAUDO, en adelante 

los CESIONARIOS, conformes a las siguientes 

pautas: La socia CAROLA SILVINA GIRAUDO 

cede, vende y transfiere las ciento treinta y ocho 

(138) cuotas partes de LA SOCIEDAD de la que 

es propietaria, a los CESIONARIOS Srs. PABLO 

NICOLAS GIRAUDO por la cantidad de sesen-

ta y nueve (69) cuotas partes y al Sr. NESTOR 

GABRIEL GIRAUDO por la cantidad de sesenta 

y nueve (69) cuotas partes. Composición actual: 

Modificación Clausula Cuarta Contrato Social: El 

Capital Social se fija en la suma de pesos diez 

mil ($ 10.000.-), dividido en un mil (1.000) cuotas 

partes de valor nominal de Diez Pesos ($ 10.-) 

cada una, las que quedan integradas por los so-

cios de la siguiente manera: El Señor NESTOR 

GABRIEL GIRAUDO con quinientas (500) cuo-

tas por un total de pesos cinco mil ($ 5.000.-) y el 

Señor PABLO NICOLAS GIRAUDO con quinien-

tas (500) cuotas por un total de pesos cinco mil 

($ 5.000.-). Modificación Clausula Sexta Contra-

to Social: La Dirección y Administración de la so-

ciedad la ejercerán los socios PABLO NICOLAS 

GIRAUDO y NESTOR GABRIEL GIRAUDO, 

quienes actuarán en forma conjunta o indistinta 

con el carácter de Socios Gerentes. Juzgado de 

1ra Instancia Civil Comercial y de Familia 3ra. 

Nominación Secretaria 5 – Villa María. 

1 día - Nº 143358 - $ 756,72 - 21/03/2018 - BOE

TUCURA S.A. 

Que por Asamblea de fecha 11/04/2017 los so-

cios de TUCURA S.A. designan autoridades por 

el término de 3 ejercicios, Presidente - Director 

Titular Nuria Marta Moreschi, DNI 24770629 y 

Director Suplente Juan Pablo Olmedo Parry, 

DNI 26177678, Fijan domicilio especial en calle 

Tucumán 320 Primer piso, ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 143362 - $ 140 - 21/03/2018 - BOE

TRAVELERS´ RELATIONS

CONSULTANTS S.A.S.

RIO CUARTO

RECTIFICATORIO DEL EDICTO Nº 141517

El presente es Rectificatorio del edicto nº 141517 

publicado el día 12/03/2018. Se consignó de for-

ma errónea como fecha de constitución 8 de fe-

brero de 2018 siendo su fecha de constitución el 

día 9 de febrero de 2018. Queda redactado de 

la siguiente manera: Constitución de fecha 9 de 

febrero de 2018.-

1 día - Nº 143278 - $ 140 - 21/03/2018 - BOE

LA COLONIAL CASA DE COMIDAS S.A.S. 

Constitución de fecha 12/12/2017. Socios: 

1) WALTER ARMELLA, D.N.I. N°16307226, 

CUIT/CUIL N° 20163072263, nacido el día 

02/06/1963, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Ave-

nida Duarte Quiros 1770, barrio Alberdi, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: LA COLONIAL CASA DE 

COMIDAS S.A.S.Sede: Avenida Duarte Quiros 

1770, barrio Alberdi, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: Elaboración, 

venta y comercialización de comidas en sus 

distintas variedades, menues , ensaladas,lomi-

tos, empanadas, hamburguesas, papas fritas, 

y demás productos de la rama gastronómica, 

y a la explotación del negocio de bar, cerve-

cería, despacho de bebidas alcohólicas, y sin 

alcohol, mediante delibery o con atención en 

el mismo local. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Diecisiete Mil 

Setecientos Veinte (17720) representado por 

100 acciones de valor nominal Ciento Setenta Y 

Siete Con Veinte Céntimos (00177) pesos cada 
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acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) WALTER ARMELLA, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administra-

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

WALTER ARMELLA, D.N.I. N°16307226 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso. El Sr. 1) LUCIA-

NA REGINA ARMELLA, D.N.I. N°36803325 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. WALTER ARMELLA, D.N.I. N°16307226. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 143398 - $ 1130,60 - 21/03/2018 - BOE

LUIMAR S.A.

VILLA CARLOS PAZ

RENUNCIA Y ELECCION DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria nº 40 de fe-

cha 01/06/2017 se resolvió aprobar la renuncia 

a los cargos de presidente y director suplente 

de Carlos Hugo Nóbile y Ana María Lalicata de 

Nóbile respectivamente, y se aprobó conformar 

nuevo Directorio designando como PRESIDEN-

TE a MARCELA ALEJANDRA NÓBILE, D.N.I. 

17.384.880 y DIRECTOR SUPLENTE a Luis 

Fernando Nóbile, D.N.I. 20.150.350. Además se 

aprobó prescindir de Sindicatura conforme es-

tatuto.

1 día - Nº 143432 - $ 152,48 - 21/03/2018 - BOE

SOL SERVICE S.A.S.

(ANTES LISANDRO 1709 S.A.S.)

En la ciudad de Córdoba, a los 12 días de Marzo 

de 2018, se reúnen la Sra. LANFRANCONI, Ju-

lieta Ángela, DNI 28.430.022 y el Sr. LANFRAN-

CONI, Hugo Ángel, DNI 8.390.901; quienes 

resuelven por unanimidad:  1º) Modificación de 

la denominación social. Por cuestiones adminis-

trativas y especialmente por la observación de la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, 

resulta menester modificar el nombre social (Li-

sandro 1709 S.A.S. por Sol Service S.A.S.) a los 

fines de su inscripción. Atento ello, se aprueba 

por unanimidad, la nueva redacción del artículo 

primero del contrato social: “PRIMERO: DENO-

MINACIÓN. Constituir una sociedad por accio-

nes simplificada denominada “SOL SERVICE 

S.A.S.”, con sede social en calle Esperanza N° 

3291,  Barrio Jardín, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina”.

1 día - Nº 143274 - $ 389,60 - 21/03/2018 - BOE

EKORE S.R.L.

CONSTITUCIÓN

EDICTO RECTIFICATORIO 

Rectificación del Edicto Nº 140845, de fecha 

06/03/2018. El Edicto indicado señala como 

juzgado interviniente al de 1º Inst. y 52º Nom. 

CyC, cuando en realidad debió decir 1º Inst. y 

26º Nom. CyC. Oficina 08.03.2018. Juzgado de 

1º Inst. y 26º Nom. C.yC.

1 día - Nº 143443 - $ 140 - 21/03/2018 - BOE

SERRANO HERMANOS S.A.

En aviso n° 126024 de fecha 3.11.2017 se con-

signó erróneamente la fecha del “acuerdo defi-

nitivo de escisión, escisión fusión y de escisión 

fusión por absorción entre Progan s.a. y Serrano 

Hermanos s.a.” siendo la correcta “15.6.2017”. 

Por el presente se subsana el error. 

1 día - Nº 143452 - $ 140 - 21/03/2018 - BOE

PROGAN S.A.

En aviso n° 126023 de fecha 3.11.2017 se con-

signó erróneamente la fecha del “acuerdo defi-

nitivo de escisión, escisión fusión y de escisión 

fusión por absorción entre Progan s.a. y Serrano 

Hermanos s.a.” siendo la correcta “15.6.2017”. 

Por el presente se subsana el error. 

1 día - Nº 143455 - $ 140 - 21/03/2018 - BOE

DIMARÍA S.A.

Por asamblea general ordinaria del 2.2.2018 se 

designó para integrar el directorio  como Presi-

dente: FEDERICO GASTÓN SÁNCHEZ DEL-

GADO, D.N.I. Nº 24.991.733 y como Director 

Suplente: GERMAN ALFONSO MONGUILLOT, 

D.N.I. Nº 17.384.011. 

1 día - Nº 143459 - $ 140 - 21/03/2018 - BOE

POLUX CÓRDOBA SA

ELECCIÓN DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30 

de marzo de 2016, se designaron las siguientes 

Autoridades: Presidente: Luis Alberto Mario Vec-

chi DNI Nº 7.996.388 y Director Suplente: Jorge 

Roberto Ganem DNI Nº 18.564.053, todos du-

rando en sus funciones por el término de tres (3) 

ejercicios. Publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 142411 - $ 140 - 21/03/2018 - BOE

ITALSOL AGROPECUARIA  S.A.

ADELIA MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de 

fecha 23 de Enero de 2018, se resolvió la elec-

ción de un nuevo directorio hasta la culminación 

del mandato de las actuales autoridades, por 

renuncia indeclinable al cargo de Presidente 

del Sr. Miguel Simeón Sobrero, con la siguiente 

distribución de cargos, a saber: Presidente: Ro-

berto Pedro Carmen Sobrero, D.N.I.: 6.658.570, 

Director Suplente: Maximiliano Razzeto, D.N.I. 

22.507.876. 

1 día - Nº 142869 - $ 184,20 - 21/03/2018 - BOE

EL MILAGRO SRL 

SAN FRANCISCO

La Sociedad se denomina El Milagro SRL, con 

domicilio legal en calle Saavedra 36 de Devoto, 

Cba., siendo sus socios: Gonzalez Eva María, 

DNI 23.637.038, argentina, separada de hecho, 

domiciliada en calle Córdoba 1164 de Devoto, 

Cba.; Alfonzo Sebastián, DNI 35.668.002, ar-

gentino, soltero, domiciliado en calle España 

654, Devoto, Cba.; y Alfonzo Nicolás Martín, DNI 

38.110.512, argentino, soltero, domiciliado en 

calle Alte. Brown 711 de Devoto, Cba.- El tèrmino 

es de 99 años a contar desde el 2/2/18. El capital 

social lo constituye la suma de $48.000.- sus-

cripto de la siguiente manera: Socio Eva Gonza-

lez, $26.400.- (55% capital social), Socio Alfon-

zo Sebastián, $10.800.- (22,5% capital), y socio 

Alfonzo Nicolás, $10.800.- (22,5% capital); todo 

ello integrado en este acto, en dinero en efectivo, 

la cantidad suscripta.-El capital social se divide 

en 4.800 cuotas de $10 cada una, suscribien-

do, la socia Eva M. González, 2.640 cuotas, el 

socio Alfonzo Sebastián, y Alfonzo Nicolás M., 

1.080 cuotas cada uno de ellos.-El objeto de la 

sociedad será la fabricación, industrialización, 

procesamiento, envasado, compra, venta, co-

mercialización de todo tipo de productos lácteos 

y demás alimenticios, cría, engorde, compra, 

venta y comercialización de animales y cual-

quier otra explotación agropecuaria; importación 

y exportación; ejercicio de representaciones, co-

misiones y mandatos.- La dirección, administra-

ción y representación de la sociedad y el uso de 

firma estará a cargo del socio Eva María Gonza-
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lez, quien será socio Gerente. Las decisiones se 

tomarán por mayoria de socios. Anualmente se 

confeccionará un balance general con fecha de 

cierre de ejercicio 31/12 de cada año.- Cada so-

cio está facultado para fiscalizar sin limitaciones 

a la sociedad. Las utilidades se distribuirán en 

proporción al capital integrado y las pérdidas se 

soportarán en la misma proporción.-

1 día - Nº 143294 - $ 898,16 - 21/03/2018 - BOE

TORA S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución: 01.03.2018. Socios:1) ALEJAN-

DRO MIGUEL GONZALEZ GATTONE, D.N.I. 

N° 14891759, CUIT  N° 20-14891759-1, nacido 

el día 17/02/1962, estado civil casado, naciona-

lidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Abogado, con domicilio real en Calle Av Valparai-

so 4400, manzana 48, lote 21, barrio Ayres Del 

Sur, de la ciudad de Córdoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Córdoba; y 2) HECTOR 

ERNESTO FIORANI, D.N.I. N° 12612625, CUIT 

N° 20 - 12612625-6, nacido el día 05/10/1956, 

estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Avenida Av Valparaiso 4400, manza-

na 48, lote 12, barrio Ayres Del Sur, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba. Denominación: TORA S.A.S. 

Sede: Ayacucho 153, piso 4, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del instrumento constitutivo. Objeto social: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas,locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de tercerosy/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos.A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Capital: El capital social 

es de $50.000, representado por 500 acciones, 

de $100 valor nominal cada una, ordinarias, no-

minativas, no endosables, de la clase “B” y con 

derecho a un voto por acción. Suscripción:  1) 

ALEJANDRO MIGUEL GONZALEZ GATTONE, 

suscribe la cantidad de 250 acciones, por un to-

tal de  $25.000; 2) HECTOR ERNESTO FIORA-

NI, suscribe la cantidad de 250 acciones, por un 

total de $25.000. Administración:La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de HECTOR 

ERNESTO FIORANI D.N.I. N° 12612625. En el 

desempeño de sus funciones actuará en forma 

individual o colegiada según el caso. ALEJAN-

DRO MIGUEL GONZALEZ GATTONE D.N.I. N° 

14891759 en el carácter de administrador su-

plente. Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo de HECTOR 

ERNESTO FIORANI D.N.I. N° 12612625. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de diciembre 

de cada año.

1 día - Nº 143361 - $ 2639,12 - 21/03/2018 - BOE

NAGUAM S.A.S. 

CONSTITUCIÓN

Constitución: 19.02.2018. Socios:1) ALEJAN-

DRO MIGUEL GONZALEZ GATTONE, D.N.I. 

N° 14891759, CUIT  N° 20-14891759-1, nacido 

el día 17/02/1962, estado civil casado, naciona-

lidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Abogado, con domicilio real en Calle Av Valparai-

so 4400, manzana 48, lote 21, barrio Ayres Del 

Sur, de la ciudad de Córdoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Córdoba; y 2) HECTOR 

ERNESTO FIORANI, D.N.I. N° 12612625, CUIT 

N° 20 - 12612625-6, nacido el día 05/10/1956, 

estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Avenida Av Valparaiso 4400, manza-

na 48, lote 12, barrio Ayres Del Sur, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba. Denominación: NAGUAM S.A.S. 

Sede: Ayacucho 153, piso 4, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del instrumento constitutivo. Objeto social: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas,locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-
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bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de tercerosy/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos.A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Capital: El capital social 

es de $50.000, representado por 500 acciones, 

de $100 valor nominal cada una, ordinarias, no-

minativas, no endosables, de la clase “B” y con 

derecho a un voto por acción. Suscripción:  1) 

ALEJANDRO MIGUEL GONZALEZ GATTONE, 

suscribe la cantidad de 250 acciones, por un to-

tal de  $25.000; 2) HECTOR ERNESTO FIORA-

NI, suscribe la cantidad de 250 acciones, por un 

total de $25.000. Administración:La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de HECTOR 

ERNESTO FIORANI D.N.I. N° 12612625. En el 

desempeño de sus funciones actuará en forma 

individual o colegiada según el caso. ALEJAN-

DRO MIGUEL GONZALEZ GATTONE D.N.I. N° 

14891759 en el carácter de administrador su-

plente. Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo de HECTOR 

ERNESTO FIORANI D.N.I. N° 12612625. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de diciembre 

de cada año.

1 día - Nº 143363 - $ 2641,20 - 21/03/2018 - BOE

CARRUCCIO POSTES SC

FECHA DE CONSTITUCION:EL DÌA 

23/09/2014,SOCIOS:ELIZABETH DEL VA-

LLE CARRUCCIO,ARGENTINA , DNI Nº 

32.426.010,CON FECHA DE NACIMIENTO 

EL DÌA  15 DE MAYO DE 1986,SOLTERA  DE 

PROFESIÒN ADMINISTRADORA DE EMPRE-

SA, CON DOMICILIO EN POTOSÌ Nº 387, Bº 

ARMADA ARGENTINA DE LA CIUDAD DE 

JESUS MARIA ,PROVINCIA DE CORDOBA, 

AGUSTIN CARRUCCIO, ARGENTINO, DNI Nº 

29.794.993, CON FECHA DE NACIMIENTO EL 

DÌA 25 DE SETIEMBRE DEL AÑO 1983, SOL-

TERO, DE PROFESIÒN COMERCIANTE,CON 

DOMICILIO EN POTOSÌ 387 DE LA CIUDAD DE 

JESÙS MARÌA,PCIA. DE CÒRDOBA Y FRAN-

CISCO RAÙL  CARRUCCIO, ARGENTINO, DNI 

Nº 32.705.249, NACIDO EL DÌA 4 DE ABRIL DE  

1987, SOLTERO, DE PROFESION COMER-

CIANTE, CON  DOMICILIO EN POTOSÌ Nº 387.

Bº ARMADA ARGENTINA DE LA CIUDAD DE 

JESÙS MARÌA PROVINCIA DE CORDOBA . 

DENOMINACION :CARRUCCIO POSTES SC 

, DOMICILIO : EN CALLE POTOSÍ 387 B°AR-

MADA ARGENTINA , JESUS MARIA DPTO.

COLÓN PCIA DE CORDOBA .DURACION: 

NOVENTA Y CINCO AÑOS  A PARTIR DEL 

DÍA 1° DE SETIEMBRE  DEL AÑO 2014 .OB-

JETO SOCIAL :LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO 

OBJETO COMERCIAL COMPRAR,VEN-

DER,DISTRIBUIR,EXPORTAR,IMPORTAR,-

FINANCIAR,PRODUCIR Y REALIZAR OPE-

RACIONES A FINES Y COMPLEMENTARIAS 

,FUNDAMENTALMENTE  RELACIONADAS 

CON LA  COMPRAVENTA DE POSTES,CE-

POS,TRANQUERAS,ALAMBRES,MAN-

GAS,VIGAS,VARILLAS,MANGAS Y VIGAS Y 

PRODUCTOS RELACIONADOS,SEA POR 

SU PROPIA CUENTA O ASOCIADA A OTRA 

EMPRESA O DE TERCEROS INDEPENDIEN-

TES,TANTO EN EL TERRITORIO NACIONAL 

COMO EN EL EXTRANJERO,PARA ELLO LA 

SOCIEDAD TENDRÁ PLENA CAPACIDAD JU-

RÍDICA  PARA REALIZAR  TODOS LOS ACTOS 

RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL.- 

CAPITAL SOCIAL:SE ESTABLECE EN PESOS 

SESENTA MIL ( $ 60.000) DIRECCIÓN,AD-

MINISTRACIÓN:LA ADMINISTRACIÓN,USO 

DE LA FIRMA SOCIAL Y REPRESENTACIÓN 

LEGAL  SERÁ EJERCIDA POR LOS SEÑO-

RES FRANCISCO RAÚL CARRUCCIO,ELIZA-

BETH DEL VALLE CARRUCCIO Y AGUSTIN 

CARRUCCIO.EJERCICIO SOCIAL:SE REALI-

ZARÁ  EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE CADA 

AÑO.-JUZ.1RA.INST.,3RA.NOMINACIÓN,CIVIL 

Y COMERCIAL,CONCURSOS Y SOCIEDADES 

N° 3-EXPTE. N° 5907220.- 14/3/2018 -DRA. SO-

FÍA INÉS GIMENEZ: PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 143617 - $ 1864,92 - 21/03/2018 - BOE

DEL METAL S.A. 

Por Acta de Asamblea de fecha 07/04/2017, se 

resolvió la designación de nuevas autoridades 

que componen el Directorio, quedando éste con-

formado de la siguiente manera: PRESIDENTE: 

ROBERTO ALEJANDRO RENDELSTEIN, ar-

gentino, casado, comerciante, mayor de edad, 

D.N.I. Nº 10.356.283, con domicilio real en calle 

Nazaret Nº 3222 Bº Las Rosas, de la ciudad de 

Córdoba, Pcia. De Córdoba y como DIRECTOR 

SUPLENTE: ALEJANDRO RENDELSTEIN, ar-

gentino, casado, comerciante, mayor de edad, 

D.N.I. Nº 27.670.520, con domicilio real en calle 

D1 Bº Los Cielos, Barrio Valle Escondido, de la 

ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba. Los di-

rectores electos aceptan el cargo, declarando no 

encontrarse comprendidos en las inhabilidades 

ni incompatibilidades previstas por el Art. 264 de 

la Ley 19.550, constituyendo domicilio especial 

todos ellos en la sede social Miguel Mojica Nº 

2280, de la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba. Se prescinde de sindicatura por ejerci-

cio finalizado el 30 de Noviembre de 2016.

1 día - Nº 143862 - $ 991 - 21/03/2018 - BOE

ALIVA CHIMICA SISTEMI S.R.L.

Inc.Inscripción Art. 123 Ley 19.550 Lugar de 

constitución: FORLI-CESENA - ITALIA. Fecha 

de instrumento de constitución: 26/02/1986. 

Datos de inscripción: Inscripta en el Registro 

Económico Administrativo, Forli-Cesena, Italia, 

bajo el Nº 215635, con fecha 15/05/. Denomi-

nación de la sociedad: “ALIVA CHIMICA SISTE-

MI. S.R.L” Sede y domicilio legal: CALLE San 

Mauro Pascoli Via Bellaria nº 40, Forli, código 

postal 47030, Italia. Plazo: La duración de la so-

ciedad vence el 31/12/2035. Objeto social: rea-

lizar actividades de la producción, tratamiento, 

distribución, locación, comercio nacional e in-
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ternacional, al por mayor y por menor, de ma-

teriales, bienes instrumentales y equipos para 

la edilicia, para la industria química, metalúr-

gica, alimenticia y de la madera. La ejecución 

de todas las obras, que forman parte del área 

urbanística y edilicia, intervenciones para la 

recuperación del patrimonio edilicio. La presta-

ción de servicios de asistencia en la proyección 

y realización de obras edilicias, la asistencia 

para la elección de materiales idóneos para la 

realización de la intervención. La realización 

valoración, difusión, compraventa y el aprove-

chamiento económico de propiedades indus-

triales en general. La aceptación de contratos 

de agencia y de representación comercial, con 

o sin depósito, en relación a los bienes instru-

mentales y de equipos. La prestación de ser-

vicios comerciales, de marketing y de soporte 

logístico y administrativo a favor de otras em-

presas, incluida la teneduría de la contabilidad 

en general. Capital social: en Euros: Delibera-

do: 100.000.-, Suscripto: 100.000.-; Depositado: 

100.000.- Administración: Forma administrativa 

adoptada: Consejo de Administración. Número 

de administradores a cargo: 2. Lista de Admi-

nistradores: Presidente: COLONNA VICENZO, 

nombrado por acta del 27/09/2002, duración 

del cargo: por tiempo indeterminado; Conseje-

ro: Colonna Werther, Administrador Delegado 

(nombrado mediante acta del 27/09/2002, ven-

cimiento del cargo, por tiempo indeterminado), 

Responsable Técnico: DE GIORGIO RUGGIE-

RO (nombrado mediante acta del 27/09/2002. 

Cierre del Ejercicio social: 31 de Diciembre de 

cada año. Inscripción de la Sociedad en los 

Términos del Art. 123 de la Ley 19.550 y sus 

modif.: Por Resolución de fecha 27/06/16 se 

dispuso: 1) Registrar los estatutos de “ALIVA 

CHIMICA E SISTEMI S.R.L.” y la resolución de 

fecha 27/06/16 en la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas, Registro Público de 

Comercio de la ciudad de Córdoba, República 

Argentina, para la creación y la participación en 

sociedades constituidas en la República Argen-

tina, en virtud de los términos del Art. 123 de 

la ley de Sociedades Comerciales N° 19.550; 

2) Designar a Colonna Vicenzo, Pasaporte Ita-

liano Nº 934460, de nacionalidad Italiano, de 

estado civil divorciado, nacido el 05/08/1957, 

de 60 años de edad, de profesión comercian-

te, con domicilio real en Vía Catelvecchio 152, 

Savignano Sul Rubicone,Italia  y con domicilio 

legal constituido en Menéndez Pidal Nº4048, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, como representante de la so-

ciedad en la República Argentina, con faculta-

des para realizar cualquier acto administrativo 

habitual relacionado con la administración de 

la sociedad en la República Argentina, siempre 

que no excedan los límites establecidos en el 

objeto de la Sociedad, quien actuará de acuer-

do con las instrucciones proporcionadas por el 

Cuerpo Administrativo de la Sociedad y 3) Fijar 

como domicilio de la sociedad en la República 

Argentina en Menéndez Pidal Nº 4048, ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Córdoba, 19 de Marzo de 2018.-

1 día - Nº 143699 - $ 3671 - 21/03/2018 - BOE

RICBA SOCIEDAD

POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

En aviso n° 140077 del 28.2.2018 se consignó 

erróneamente el estado civil del Sr. SALVADOR 

VIGLIANTI siendo el correcto: “casado”. Por el 

presente se subsana el error. 

1 día - Nº 143437 - $ 211 - 21/03/2018 - BOE

GRU-COR S.A.S. 

MALAGUEÑO

Constitución de fecha 09/11/2017. Socios: 1) GA-

BRIELA INES CASCONE, D.N.I. N°33699307, 

CUIT/CUIL N° 27336993070, nacido el día 

25/03/1988, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Psicologo, con domicilio real en Calle Buenos 

Aires 15, barrio Jose Muñoz, de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) GUILLERMO NICOLAS CASCONE, D.N.I. 

N°32406889, CUIT/CUIL N° 23324068899, na-

cido el día 06/08/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Contratista, con domicilio real 

en Avenida Eva Peron 1801, de la ciudad de 

Malagueño, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: GRU-COR S.A.S.Sede: Aveni-

da Eva Peron 1801, de la ciudad de Malague-

ño, Departamento Santa Maria, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 30 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas 

o privadas, para la construcción de edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) 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 logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

las, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

graficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados 

a la industrialización, fabricación y elaboración 

de las materias primas, productos y subproduc-

tos relacionados directamente con su objeto 

social. 14) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fidu-

ciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada 
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a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cuarenta Mil (40000) re-

presentado por 400 acciones de valor nominal 

Cien  (00100) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) GABRIELA 

INES CASCONE, suscribe la cantidad de 200 

acciones. 2) GUILLERMO NICOLAS CASCO-

NE, suscribe la cantidad de 200 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr. 1) GABRIELA INES 

CASCONE, D.N.I. N°33699307 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. El Sr. 1) GUILLERMO 

NICOLAS CASCONE, D.N.I. N°32406889 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a car-

go del Sr. GABRIELA INES CASCONE, D.N.I. 

N°33699307. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 143442 - $ 2746,76 - 21/03/2018 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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