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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y

DE AMIGOS DEL HOSPITAL

SANTA ROSA DE RÍO PRIMERO

VILLA SANTA ROSA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

27/04/2018 a las 20,30 horas, en el Salon de 

conferencias del Hospital Santa Rosa de Rio Pri-

mero - “Dr. Ramon B. Mestre” de esta localidad. 

Orden del dia: 1) Designacion de dos socios 

activos presentes para refrendar el acta de la 

asamblea conjuntamente con el presidente y se-

cretario. 2) Consideracion de la memoria, balan-

ce general, cuadro de resultados e informe de 

la comision revisora de cuentas por el ejercicio 

cerrado el 31/12/2017. 3) Tratamiento de la cuota 

social. La Secretaria.-

3 días - Nº 146570 - s/c - 11/04/2018 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

DE BALNEARIA LIMITADA.

Señores Asociados: En cumplimiento de las dis-

posiciones legales y estatutarias en vigencia, el 

Consejo de Administración tiene el agrado de 

convocar a Uds. a la Asamblea General Ordina-

ria que se llevará a cabo el día 25 de Abril de 

2018, a las 19:30 horas en la Sede Administra-

tiva de Avda. Mar Chiquita 460 de la localidad 

de Balnearia, Pcia. de Córdoba, para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) - Designación de 

dos Asociados asambleístas para que aprueben 

y firmen el Acta de la Asamblea, conjuntamente 

con los Sres. Presidente y Secretario.- 2°) - Lec-

tura y consideración de la Memoria, Estado de 

Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Infor-

mes del Síndico y del Auditor, correspondientes 

al 37° Ejercicio Económico entre el 01 de Enero 

de 2017 y el 31 de Diciembre de 2017.- 3°) - In-

forme de los técnicos sobre lo actuado y realiza-

do respecto de los proyectos de electrificación 

y telecomunicaciones del presente ejercicio. 4°) 

- Consideración y resolución de la cuota de ca-

pitalización. Autorización al Consejo de Adminis-

tración a aplicar hasta el 10% sobre la factura de 

energía eléctrica. 5°) - Tratamiento y considera-

ción respecto de la suspensión transitoria de re-

embolso de cuotas sociales por un ejercicio Res. 

Nro. 1027/94 INAES. 6º) - Tratamiento y consi-

deración Art. 50 y Art. 67 Estatuto Social retribu-

ción a Consejeros y Sindico. 7°) - Designación 

de una mesa receptora y escrutadora de votos. 

8°) - Elección de dos (2) miembros Titulares en 

reemplazo de los Sres. Vassallo José Armando y 

Ferrer Osvaldo Rey por terminación de sus man-

datos. Elección de tres (3) miembros Suplentes 

en reemplazo de los Sres.Vidotto Victor, Scanse-

la Telmo y Verdecchia Marcelo, por terminación 

de sus mandatos. Elección de un Síndico Titular 

y un Síndico Suplente en reemplazo de los Sres. 

Bosio José y Pinto José, por terminación de sus 

mandatos.- Cicaré Darío Alejandro Baravalle 

Víctor - Presidente - Secretario. De los Estatutos: 

Art.32: “Las Asambleas se realizarán válidamen-

te, sea cual fuere el número de asistentes, una 

hora después de la fijada en la Convocatoria, si 

antes no se hubiere reunido la mitad más uno de 

los Asociados”.

3 días - Nº 146523 - $ 7386 - 11/04/2018 - BOE

UNION ELECTRICA SOCIEDAD MUTUAL 

SOCIAL Y DEPORTIVA DEL PERSONAL

DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE

ENERGIA DE CORDOBA

Conforme lo dispuesto por nuestros estatutos 

sociales art. 41  y  la Ley 20.321 el Concejo 

Directivo, convoca a Asamblea Ordinaria, para 

el día 11/05/2018, a las 18:30hs., en el Comple-

jo Deportivo de nuestra institución sito en Av. 

Madrid 2450 de B° Villa Revol de la Ciudad de 

Córdoba, donde se tratara el siguiente orden del 

día: 1) Razones de la convocatoria de Asamblea 

Ordinaria fuera de término legal. 2) Designación 

de dos asociados presentes para que suscriban 

el acta de Asamblea conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario.- 3) Lectura del acta anterior. 

4) Lectura y Consideración de la Memoria, Ba-

lance general, Inventario e Informe de la Junta 

Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio ce-

rrado número 67 del año 2017, y presupuesto de 

gastos y Recursos para el año 2018. El Secre-

tario -

1 día - Nº 146489 - $ 920 - 09/04/2018 - BOE

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS RIO CEBALLOS

Se convoca a la Asamblea Anual Ordinaria, co-

rrespondiente al Ejercicio 2016/2017, cerrado al 

31 de octubre de 2017, en un todo de acuerdo 

al Art. N° 30 de nuestros Estatutos par el día 12 

DE MAYO, próximo, a las 9 hs en nuestra sede 

sita en Pasaje Sta Cecilia N° 46 de esta ciudad, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Desig-

nación de dos miembros presentes para acom-

pañar las firmas de Presidente y Secretario en 

el acta de la asamblea.- 2°) Consideración de 

la Memoria, Balance General, cuenta de Gas-

tos y Recursos, Cuadro de Resultados e Informe 

de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al  

Ejercicio Económico cerrado el 31 de Octubre 

ppdo. cuya firma está certificada por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. 

de Córdoba.- 3°) Elección de miembros que 

cumplimenten los requisitos de nuestro Estatuto 

par la renovación de cargo de vicepresidente, un 

vocal titular, un vocal suplente de la Comisión 

Directiva y un suplente de la Junta Fiscalizadora 

por haber cumplido su mandato.- 4°) Considerar 

un aumento en la cuota societaria y por mante-

nimiento de nichos y parcelas.-

3 días - Nº 146433 - s/c - 11/04/2018 - BOE

LIGA ARGENTINA DE LUCHA

CONTRA EL CÁNCER – FREYRE” 

El Consejo Directivo de “LIGA ARGENTINA DE 

LUCHA CONTRA EL CÁNCER – FREYRE” con-

voca a sus asociados a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 30 de Abril de 2.018 a las 18 

horas, en su Sede social, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA. 1-Lectura del acta de la asam-

blea anterior. 2-Designación de dos asambleís-

tas para que conjuntamente con Presidente y 
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Secretaria suscriban el acta respectiva. 3-Consi-

deración de Memoria anual, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 

2.017. 4-Designación de dos asambleístas para 

que ejerzan las funciones de Junta escrutado-

ra.5-Renovación total de la comisión Directiva 

con los siguientes cargos a cubrir: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero, dos Voca-

les titulares y un Vocal suplente por el término 

de dos años. Dos Revisadores de cuentas titula-

res y un Revisador de cuentas suplente por dos 

años.

3 días - Nº 146417 - s/c - 11/04/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR “POETA LUGONES”

Por Acta N° 59 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 22/03/2018, se convoca a los asociadosa 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

27 de ABRIL de 2.018, a las 19.30 horas, en la 

sede social sita en calle BV. POETA LUGONES 

N° 592, 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, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° XI, cerrado el  31 de DICIEMBRE 

de 2017; y 3) Elección de autoridades - Fdo: 

La Comisión Directiva. Cristina Gómez - Lucas 

Montegrosso - Eduardo Spesia - Secretaria                           

- Tesorero - Presidente.

3 días - Nº 146355 - s/c - 11/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE

ASOCIADOS DEL CLUB A. UNIÓN

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

que celebrara esta Institución, para el día 11 de 

Mayo del año 2018 a las 20:30 hs en el local del 

Club Atlético Unión sito en calle Belgrano 375 de 

la localidad de Alicia.- Para tratar el siguiente Or-

den del día: 1) Designar dos (2) Asociados para 

que conjuntamente al Presidente y Secretario fir-

men el Acta de Asamblea.- 2) Motivo del llamado 

fuera de termino.- 3) Lectura y Consideración de 

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evo-

lución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Anexos y Notas, Informe del Contador 

Certificante y de la Junta Fiscalizadora; Proyecto 

de Distribución de Excedentes correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 

2017.- 4) Informe de las donaciones y subsidios 

al área de deporte y recreación del ejercicio 

cerrado al 31/12/2017.- 5) Consideración de la 

aplicación del Art. 24 Inc. C de la ley 20.321 y 

Resolución 152/90 del INAES. 6) Consideración 

Inversión Inmobiliaria con la venta de Inmuebles: 

a) Lote nro. 2, manzana 44 de la ciudad de Las 

Varillas, b) Campo El Florentino 119ha, pedanía 

Litin, departamento Unión. 7) Informe Venta de 

Inmuebles: a) Dación en Pago: Inmueble ubica-

do en manzana 22, parte sitio 5 que se designa 

como lote 5-B de la localidad de Alicia.- b) Ad-

quirida mediante remate: Inmueble ubicado lote 

4 de la manzana B, ciudad de Oliva, pedanía Zo-

rros, departamento tercero arriba.- 8) Tratamien-

to de la Cuota Societaria.- 9) Renovación Parcial 

del Consejo Directivo por el término de 2 años, 

2do Vocal Titular; 2do Vocal Suplente.-Junta 

Fiscalizadora: 2do. Fiscalizador Titular; 3er Fis-

calizador Titular; 2do Fiscalizador suplente; 3er 

Fiscalizador Suplente; todos por cumplimiento 

de mandato.-

3 días - Nº 146567 - s/c - 11/04/2018 - BOE

“ASOCIACIÓN CIVIL DE VECINOS 

USUARIOS Y CONSUMIDORES

DEL CENTRO”

Por acta N° 38 de la Comisión Directiva de fecha 

15/03/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 19 

de abril de 2.018 a las 19,00 horas, en la sede 

social sita en calle Entre Ríos Nº 24 (Local 2) 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día:  1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de Asamblea junto al 

Presidente y Secretario 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 6 cerrado el 31 

de diciembre de 2017 3) Reforma del Estatuto 

Social. Fdo: La Comisión Directiva.

2 días - Nº 145665 - $ 626,32 - 10/04/2018 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LTDA.

LAS HIGUERAS

De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de Ad-

ministración en su reunión del día 06 de marzo 

de 2018 y en cumplimiento de lo previsto en el 

Art. 30 de nuestro Estatuto Social y demás dis-

posiciones vigentes, se convoca a los señores 

Asociados a la Asamblea General Ordinaria  a 

celebrarse el día 27 de Abril de 2018, a las 20:00 

horas, en el salón del  “Club Deportivo y Cul-

tural San Martin” sito en calle Leandro N. Alem 

Nº 255, Las Higueras, provincia de Córdoba 

con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: Designación de dos Asociados para firmar 

el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el 

Presidente y Secretario del Consejo de Adminis-

tración.-Lectura y Consideración de la Memoria 

Anual, Estados Contables, Anexos y Notas, Re-

sultado del Ejercicio, Proyecto de Distribución de 

Excedentes, Informe del Síndico e Informe del 

Auditor, todo correspondiente al Ejercicio Econó-

mico Nº 63, cerrado el día 31 de Diciembre de 

2017.-Designación de una Comisión receptora y 

escrutadora de votos, integrada por tres miem-

bros, elegidos entre los asociados presentes.- 

Renovación parcial del Consejo de Administra-

ción y Renovación total de la Sindicatura, con la 

elección de: Tres (03) Consejeros Titulares, por 

el término de tres (03) ejercicios, en reemplazo 

de los señores Sebastian Eduardo PAGES Y 

Ricardo Omar PENA, por finalización de man-

datos, y del señor Jorge Alberto POSTMA, por 

su renuncia al cargo de Consejero y finalización 

de mandato.-Tres (03) Consejeros Suplentes, 

por el término de un (01) ejercicio, en reemplazo 

de los señores Héctor Luis BATTISTINI, Rubén 

R. BERROTARAN y Enzo Juan PAIRETTI (este 

ultimo asumió como Consejero Titular en reem-

plazo del renunciante señor Jorge A. POSTMA), 

por finalización de mandatos.- Un (1) Síndico 

Titular, en reemplazo del señor Raul Francisco 

RODRIGUEZ y un (1) Síndico Suplente, en re-

emplazo del señor Victor Hugo PONZIO, ambos 

por el término de un (01) ejercicio, y por fina-

lización de los respectivos mandatos.- NOTAS: 

Las asambleas se realizarán válidamente, sea 

cual fuere el número de asistentes, una hora 

después de la fijada en la convocatoria, si antes 

no se hubiera reunido la mitad más uno de los 

asociados”.- (Ley 20.337, Artículo 49).-“Copia de 

la Memoria, Estados Contables, Anexos y Notas, 

Resultado del Ejercicio, Proyecto de Distribución 

de Excedentes, Informes del Síndico y Auditor, 

Proyecto de Reforma del Estatuto y demás do-

cumentos, se encuentran a disposición de los 

asociados, en la sede social de la Cooperativa 

de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Li-

mitada Las Higueras, sita en calle Italia Nº 198, 

Las Higueras, (Cba.), en el horario de atención 

al público.- Se ruega cumplimentar con las pres-

cripciones de los artículos 48 y concordantes del 

Estatuto Social.

3 días - Nº 145968 - $ 4226,40 - 11/04/2018 - BOE

COMISION DE APOYO Y FOMENTO 

BOMBEROS VOLUNTARIOS CHARRAS 

ASOCIACION CIVIL

Señores Asociados: En cumplimiento de las 

disposiciones legales y estatutarias vigentes la 

Comisión Directiva de la Comisión de Apoyo y 

Fomento Bomberos Voluntarios Charras Asocia-

ción Civil, convoca a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA a realizarse el día 08 de Mayo de 
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2018 a las 20:30 has, en el Predio de Ferroca-

rril s/n de la localidad de Charras, Provincia de 

Córdoba; a fin de tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados para fir-

mar el acta de asamblea. 2) Consideración de 

motivo de la convocatoria tardía. 3) Considera-

ción, aprobación y/o modificación la Memorias, 

Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos 

y Recurso e Informe del Órgano de Fiscaliza-

ción correspondientes a los ejercicios económi-

cos Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cerrados el 31/12/2012, 

31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016 

y 31/12/2017 respectivamente. 4) Elegir median-

te voto secreto y directo, a los miembros de la 

Comisión Directiva y del Órgano de Fiscaliza-

ción. 5) Consideración de las gestiones de la 

Comisión Directiva, por los ejercicios menciona-

dos en el punto 3. 6) Con motivo de las observa-

ciones en la presentación de la documentación 

ante la Dirección de Inspección de Personas Ju-

rídicas en cuanto a la falta de formalidades en 

las asambleas Nº2 celebradas el 22 de octubre 

de 2015, y N.º 3 celebrada el 30 de noviembre 

de 2016 y asamblea N.º 4 celebrada el 03 de 

noviembre de 2017, se procede a ratificar o rec-

tificar todo lo actuado en las mismas. LA COMI-

SION DIRECTIVA.

1 día - Nº 146484 - s/c - 09/04/2018 - BOE

DIMOTEC SA

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA MODIFICACION

DE ESTATUTO SOCIAL 

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria de fecha 28/04/2017,  se modifico Artículo 

Tercero del Estatuto Social  por lo que el mis-

mo quedara redactado de la siguiente forma: 

“ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tendrá por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros 

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

jero todas las actividades relacionadas con a) 

la construcción, ensamblado, reparación, man-

tenimiento y comercialización de maquinarias, 

herramientas, bombas y motores eléctricos y de 

explosión, grupos electrógenos, artefactos de 

ventilación, hidro lavadoras y reparación integral 

de máquinas, motores, equipos e insumos para 

la industria, la construcción, el agro y el hogar, 

equipos para presurización de agua, equipos 

anti incendio, brindar servicios pre y post ventas, 

asesoramiento técnico, elaboración de proyec-

tos de instalación de equipos, motores, bombas, 

tableros y anexos; importación y exportación de 

todos los productos que comercialice, acceso-

rios, insumos y repuestos; b) la construcción, 

reforma y/o reparación de obras hidráulicas, re-

des de distribución de electricidad, gas, agua, 

telecomunicaciones y otros servicios públicos; 

edificios y construcciones residenciales y no re-

sidenciales, y obras de ingeniería civil. Para el 

cumplimiento de su objeto social, podrá contra-

tar con otras personas físicas y/o jurídicas y con 

el estado nacional, o los estados provinciales 

o municipales del país y/o del extranjero; cele-

brar todo tipo de asociaciones permitidas por la 

legislación vigente. para el cumplimiento de su 

cometido la sociedad  podrá aceptar represen-

taciones, distribuciones, abrir sucursales, repre-

sentaciones, agencias, mantener participación 

en otras sociedades, constituir y participar en 

uniones transitorias, agrupaciones de colabo-

ración, colaboración, fideicomisos; fusionarse, 

escindirse, realizar inversiones en forma directa 

o indirecta, que permitan el cumplimiento del ob-

jeto social pudiendo realizar todos dichos actos 

jurídicos mediante contratación directa, por lici-

tación pública o privada, concurso o pedido de 

precios nacionales o internacionales, trátese de 

obras públicas o privadas y acordadas cuales-

quiera fuera su método de contratación y forma 

de pago, sin tope ni limitación alguna.- La socie-

dad tendrá plena capacidad jurídica para reali-

zar todos los actos relacionados con su objeto 

social, encontrándose facultada a celebrar con-

tratos de leasing, fideicomiso, de colaboración 

empresaria, de unión transitoria de empresas, y 

todo otro tipo de acuerdo, convenio y/o contrato 

que considere necesario para llevar a cabo su 

objeto social; y contratar con el Estado Nacional, 

Provincial o Municipal y/o a Estados, empresas 

u organismos extranjeros.

1 día - Nº 146028 - $ 1333,92 - 09/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL - NUESTRA CÓRDOBA

Convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 25 de abril de 

2.018, a las 17 horas, en la sede social sita en 

calle Obispo Trejo 323 de la ciudad de Cordoba, 

para tratar el siguiente orden del día 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de las Memorias, Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondientes a los  Ejercicios Eco-

nómicos N°1 y 2, cerrados el 31 de diciembre de 

2016 y el 31 de diciembre de 2017 respectiva-

mente La Comisión Directiva.                                                                                        

1 día - Nº 146135 - $ 846 - 09/04/2018 - BOE

INCOSER S.A.

Se convoca a los señores accionistas de INCO-

SER S.A. a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 28 de abril de 2018 a las 9 horas en 

primera convocatoria y a las 10 horas en segun-

do llamado, en la sede social de Camino Chacra 

La Merced Nº 5520 de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin 

de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Desig-

nación de dos accionistas para que suscriban 

el acta de asamblea; 2°) Consideración de los 

documentos que prescribe el art. 234, inc. 1° 

de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 

1984, correspondientes al Ejercicio Económico 

iniciado el 1º de diciembre de 2016 y finalizado 

el 30 de noviembre de 2017; 3º) Destino de los 

resultados del ejercicio; 4) Distribución de los re-

sultados no asignados acumulados; 5º) Remu-

neración al Directorio; 6°) Gestión del Directorio 

por su desempeño en el período bajo análisis; y 

7°) Elección de Directores Titulares y Suplentes 

y, resuelto ello, proceder a su elección por térmi-

no estatutario. Nota: Se comunica a los señores 

accionistas que: (i) Para participar de la misma 

deberán dar cumplimiento a las disposiciones le-

gales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a 

Asambleas Generales el día 24 de abril de 2018, 

a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar 

a disposición en la sede social.

5 días - Nº 146238 - $ 6514 - 13/04/2018 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 

VIVIENDA Y CRÉDITO TICINENSE LTDA.

TICINO

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA para el 26 de Abril de 2018 a las 20:00 

hs., en la sala de conferencias de la cooperativa 

ubicada en Bv. Sarmiento 415 de esta localidad 

de Ticino, departamento General San Martín, 

provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1.- Elección de dos asambleístas 

para que firmen el acta de asamblea conjunta-

mente con el presidente y secretario; 2.- Lectura 

y consideración del Balance General, con sus 

Estados, Notas y Anexos, Memoria Anual, Infor-

me de la Síndico, Informe del Auditor, Informe de 

Auditoría Externa Anual e Informe requerido por 

organismos de contralor, correspondientes al 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 3) 

Lectura y consideración del Proyecto de Distri-

bución de Excedentes correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 4) Re-

novación parcial del Consejo de Administración: 

a) Designación de una Comisión Escrutadora; b) 

Elección de tres miembros titulares del Consejo 

de Administración por tres ejercicios; c) Elección 

de tres miembros suplentes del Consejo de Ad-

ministración por tres ejercicios; d) Elección de 
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un miembro titular del Consejo de Administra-

ción por un ejercicio, por renuncia del Sr. Enri-

que Martín Peirone y e) Elección de un Síndico 

Titular y de un Síndico Suplente por el término 

de un ejercicio. Asimismo se decide no optar por 

efectuar el proceso eleccionario de acuerdo a lo 

establecido por los artículos 8° y 9° de Regla-

mento de Elecciones de Consejeros y Síndicos 

en vigencia. Leandro J. T. Macagno - Presidente.

1 día - Nº 146250 - $ 1475,76 - 09/04/2018 - BOE

EL ELEGIDO S.A. 

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

30/06/2017 se designó como Presidente a Da-

niel Eduardo Vidal, DNI 13.962.080, fijando do-

micilio especial en Av. Fader 3.930 - Córdoba; 

y como Director Suplente a Francisco Daniel 

Vidal, DNI 36.431.323, fijando domicilio especial 

en José Gigena 2.049 - Córdoba.

1 día - Nº 146267 - $ 267,80 - 09/04/2018 - BOE

FEDERACION CORDOBESA DE KARATE

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA DE ASOCIADOS, para el día 27 de abril de 

2018 a las 20 horas, en la calle Santiago Baravi-

no Nro 4690 Bº Poeta Lugones de la ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba con el siguien-

te:ORDEN DEL DIA.1.Designación de dos (2) 

Asambleístas para que suscriban el acta con-

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

rio.2.Exposición de las causales por las que no 

se realizo en tiempo y forma la Asamblea corres-

pondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 

de 2016. 3.Consideración de las Memorias,Ba-

lances Generales,Inventarios e Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

tes a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre 

de 2016 y al 31 de diciembre de 2017.4.Elección 

de las siguientes autoridades de la comisión 

directiva: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, 

TESORERO, SECRETARIO, 2(dos) VOCALES 

TITULARES,2(dos)VOCALES SUPLENTES Y 

COMISION REVISORA DE CUENTAS: 2 (dos) 

MIEMBROS TITULARES y 1 (un) MIEMBRO 

SUPLENTE,por el mandato de dos ejercicios.5. 

Temas varios. BALLATORE ADRIAN Secretario.

HECTOR LEDESMA Presidente.Ciudad de Cór-

doba. 14 de marzo de 2018.

1 día - Nº 146326 - $ 1036,92 - 09/04/2018 - BOE

CLUB SPORTIVO VICENTE AGÜERO

COLONIA VICENTE AGÜERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

20/04/2018, 19:30 horas en Sede Social. OR-

DEN DEL DÍA:1)Designación de dos socios 

para firmar el Acta de Asamblea.2)Lectura del 

Acta de Asamblea Anterior.3)Consideración de 

Memoria, Balance, C. de Recursos y Gastos, 

anexos e informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas del ejercicio cerrado el 30/09/2017.4)

Motivos de la realización fuera de término.5)Fi-

jar el monto de la cuota social.6)Elección de 4 

miembros titulares de la C. Directiva por 2 años 

y 2 miembros Suplentes de la C. Directiva por 1 

año.7)Elección de 2 miembros titulares 1 miem-

bro Suplente de la C. R. de Cuentas por 1 año.

3 días - Nº 146354 - $ 1980 - 11/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE COSMETÓLOGOS Y 

ESTETICISTAS DE LA PROVINCIA

DE CÓRDOBA

Convócase a Asamblea Anual Ordinaria para el 

día 14 de Mayo de 2018, a las 15 horas en el 

local de Avenida Colón 274, Local 16 - Centro, 

de esta ciudad de Córdoba, a fin de considerar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos socios para firmar el acta de Asamblea. 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente al ejerci-

cio cerrado al 31 de agosto de 2017. 3) Designa-

ción de nuevas autoridades. 4) Actualización del 

valor de la cuota social.

3 días - Nº 146385 - $ 1953 - 11/04/2018 - BOE

CONSORCIO CAMINERO N°190

BENJAMIN GOULD

CANALS

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, 

Ley N° 6233, cap. II - Art 16°, CONVOCASE a los 

señores Socios Consorcistas, adherentes y veci-

nos de la jurisdicción del Consorcio Caminero N° 

190 Benjamín Gould, a la ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, para el día jueves 19 de Abril.

de 2018 a las 11:00 hs. en el Local del Consorcio, 

cito Eduardo Newbery s/ Nº - Benjamín Gould, 

Dpto. Unión, Pcia de Córdoba, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA : 1. Lectura completa 

del Registro de asociados. 2.Tratamiento de to-

dos los casos en los que no hubiera sido incluido 

en el mismo alguna persona. 3. Designación de 

dos (2) asambleístas socios para que suscriban 

el acta conjuntamente con el  Sr. Presidente, el 

Sr. Secretario y el Delegado de la Dirección de 

Vialidad. 4.Lectura y aprobación del Acta de la 

última asamblea efectuada. 5.Consideración de 

la Memoria, Inventario, Balance general, esta-

dos de Recursos y Gastos del ejercicio cerrado 

el 31/12/2017, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, y  estado de cuentas a la fecha de 

la Asamblea. 6.Tratamiento de la cuota societa-

ria. 7.Temas Varios.

1 día - Nº 146412 - $ 1136 - 09/04/2018 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

LOS VAQUEROS

Por Acta Numero 6 de la Comisión Directiva, de 

fecha 14/03/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse 

el día 15 de Abril de 2018, a las 19 horas, en la 

sede social sita en Calle Punta del Sauce nú-

mero 1779, Barrio Talleres Oeste, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario 2) Aprobar el 

estatuto social de la entidad. Fdo: La comisión 

Directiva.

1 día - Nº 146449 - $ 530 - 09/04/2018 - BOE

“UNION CORDOBESA DE RUGBY”

Convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 27 de Abril de 

2018, a las 18:00 horas, en la sede social sita 

en calle Av. Castro Barros 155 - Bª Providencia, 

de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de 2 asambleís-

tas para rubricar el acta; 2) Consideración de 

la Memoria, cuenta de gastos, presupuestos, 

balance del ejercicio e informe de la Comisión 

Fiscalizadora; 3) Tratamiento de los recursos de 

apelación que hubieran sido concedidos por el 

Consejo Directivo, 4)Tratamiento de las impug-

naciones contra las resoluciones de la Junta 

Electoral, 5) Elección de los integrantes del Con-

sejo Directivo y de la Comisión Fiscalizadora, 6) 

Designación de los candidatos propuestos para 

ocupar cargos directivos en representación de 

la Unión Cordobesa de Rugby en la Unión Ar-

gentina de Rugby u otras entidades de segundo 

grado. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 146478 - $ 944 - 09/04/2018 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL

VILLA DEL ROSARIO S.A. 

Convocase a Asamblea General Extraordinaria 

de Accionistas para el día 30 de Abril de 2018 

a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 

hs en segunda convocatoria en caso de que 

fracase la primera, en el domicilio de su sede 

social sito en calle Corrientes y nueva traza de 

la Ruta Provincial nro. 10 (tramo Villa del Rosa-

rio-Rio Primero) en la zona designada como “C” 

de la ciudad de Villa del Rosario; Departamento 

Rio Segundo, Provincia de Córdoba, a los fines 
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del tratamiento del siguiente Orden del día: “1º) 

Designación de dos accionistas para firmar el 

Acta; “2º) Consideración del Balance Especial 

de Transformación al 31 de Marzo de 2018; “3°) 

Rectificación – Ratificación de las resoluciones 

dispuesta en la Asamblea de fecha 02 de Agosto 

de 2017.”  Se hace saber a los Sres Accionistas 

que deberán cursar comunicación a la Sociedad 

a fin de que se los inscriba en el Libro de Re-

gistro de Asistencia a Asambleas con una antici-

pación de tres días hábiles al de la fecha fijada 

para la asamblea. Córdoba, 05 de Abril de 2018. 

EL DIRECTORIO. 

5 días - Nº 146372 - $ 5490 - 13/04/2018 - BOE

SOCIEDAD DE ANATOMÍA PATOLOGICA 

Y CITOPATOLOGÍA DE CÓRDOBA - 

ASOCIACIÓN CIVIL 

Por acta N° 70 de la Comisión Directiva de fe-

cha 13/03/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 12 de Abril de 2018, a las 18:00 horas, en la 

sede social del Circulo Médico de Córdoba del 

sita en calle Avenida Ambrosio Olmos N° 820 de 

la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario.-2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al ejercicio económico N° 8 , cerrado el 

31/07/2016 y ejercicio económico N° 9 cerrado 

el 31/07/2017, 3) Elección de autoridades. Fdo: 

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 146510 - $ 712 - 09/04/2018 - BOE

OBRA SOCIAL DEL SINDICATO UNICO DE 

RECOLECTORES DE RESIDUOS Y BARRIDO 

DE CORDOBA, O.S.S.U.R.R.BA.C.

En cumplimiento de lo establecido en Estatuto 

Social, convocase a los señores afiliados a la 

OBRA SOCIAL DEL SINDICATO UNICO DE 

RECOLECTORES DE RESIDUOS Y BARRI-

DO DE CORDOBA, O.S.S.U.R.R.Ba.C., a una 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 

13 de Abril de 2018 a las 11 hs. primera convoca-

toria y en caso de no lograrse el quorum reque-

rido en ella, se cita para una hora después en 

segunda convocatoria. La reunión se realizará 

en la calle Roma 1465 de B° Pueyrredón, de la 

ciudad de Córdoba, donde se tratará el siguiente 

“Orden del Día”: 1 – Designación de dos afiliados 

para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente 

con el Consejo Directivo. 2- Consideración de la 

Memoria, Inventario y Balance General del ejer-

cicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 

2017 y demás documentación del art. 234 de Ley 

19550, y art. 1 y art. 2 de Resolución 1430/2010 

de la Superintendencia de Servicios de Salud, e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.- 3- 

Aprobación de la Gestión del Consejo Directivo 

del ejercicio económico finalizado el 31/12/2017

2 días - Nº 146137 - $ 2246 - 09/04/2018 - BOE

COOPERATIVA AGROPECUARIA, 

PRODUCTORES Y  CONSUMIDORES LTDA.

El Consejo de Administración de C.A.P.Y C. Tie-

ne el agrado de convocar a los señores asocia-

dos a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a 

realizarse el 23 de Abril de 2018, en el Salón de 

Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos a 

las 21, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1.- Designación de dos asambleístas para que 

conjuntamente con el presidente y secretario, 

firmen el acta de   Asamblea. 2.- Causas por las 

cuales se convoca a Asamblea fuera del térmi-

no Legal, los ejercicios económicos cerrados el 

30 de junio de 2014, 30 de junio de 2015, 30 de 

junio de 2016 Y 30 de Junio 2017. 3.- Lectura y 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, Informe del Órgano de 

Fiscalización, Informe de Auditoria y Proyecto de 

Distribución de Excedentes del ejercicio cerrado 

el 30 de junio de 2014. 4.- Lectura y Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Resultados, Informe del Órgano de Fiscaliza-

ción, Informe de Auditoria y Proyecto de Distri-

bución de Excedentes del ejercicio cerrado el 30 

de junio de 2015. 5.- Lectura y Consideración de 

la Memoria, Balance General, Estado de Resul-

tados, Informe del Órgano de Fiscalización, e In-

forme de Auditoria y Proyecto de Distribución de 

Excedentes del ejercicio cerrado el 30 de junio 

de 2016. 6.- Lectura y Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados, 

Informe del Órgano de Fiscalización, e Informe 

de Auditoría y Proyecto de Distribución de Ex-

cedentes del ejercicio cerrado el 30 de junio de 

2017. 7.- Designación de una mesa escrutadora 

para la renovación del consejo de administra-

ción, mediante la elección de seis consejeros 

titulares por tres años, 2 consejeros suplentes 

por un año y para la renovación de la junta fis-

calizadora, la elección de un síndico titular y un 

síndico suplente por un año. 8.- Reforma parcial 

de Estatuto Social: Art. 5. Inc. e).

3 días - Nº 146298 - $ 5778 - 10/04/2018 - BOE

DASC CONSULTORES  S.A. 

Por acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime celebrada el día 28/04/2017, se reunieron 

los socios en la sede social de DASC CON-

SULTORES  S.A., a los fines de designar los 

integrantes del Directorio por el término de tres 

ejercicios. Por unanimidad la Asamblea resuelve 

que el Directorio se compondrá de un Director 

Titular y un Suplente designando unánimemen-

te para ocupar dichos cargos y por el término 

estatutario a los Señores: Diego Mariano DO-

MINGUEZ, argentino, casado, nacido el 05 de 

marzo de 1970, D.N.I. Nº 21.579.716, C.U.I.T. Nº 

20-21579716-4, Contador Público, con domicilio 

en calle Rivadavia N° 194, piso 3° “C”, de  Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, como presidente del 

directorio y como Director Suplente al señor Fer-

nando Diego PICOTTO, argentino, nacido el 07 

de abril de 1975, casado, D.N.I. Nº 24.123.763, 

C.U.I.T Nº 20-24123763-0, Contador Público, 

con domicilio en calle Rivadavia N° 194, piso 3° 

“C”, de  Córdoba, Provincia de Córdoba. Los de-

signados declaran no encontrarse inhibidos para 

ejercer como directores y aceptan expresamente 

los correspondientes cargos para los que fueron 

designados y fijan sus domicilios especiales en 

la dirección de la Sociedad. La misma prescinde 

de Sindicatura. 28 de Abril de 2017.

1 día - Nº 144391 - $ 565,88 - 09/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE VILLA ASCASUBI

Por acta Nº 81 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 13/03/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

30 de abril de 2018, a las 21.00 horas, en la sede 

social sita en calle Gral Paz y Moreno, para tratar 

el siguiente orden del día:1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto a Presidente y Secretario; 2)Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación Contable corres-

pondiente al ejercicio Nº 19, cerrado el 31 de 

diciembre de 2017.

3 días - Nº 146352 - s/c - 11/04/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL LOS SOLES S.A.

Se CONVOCA a los señores socios - propieta-

rios a la Asamblea General Ordinaria, a reali-

zarse en el “Salón de Jardines de los Soles I” 

sito en Av. República de China s/n, Barrio LOS 

SOLES, para el 08 de Mayo de 2018 a las 18:30 

en primera convocatoria y 19:30 hs. en segun-

da, en caso de falta de quórum a la primera, a 

fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

PRIMERO: Elección de un Secretario de Actas 

y dos asambleístas para que rubriquen en re-

presentación del resto de los socios el contenido 

del acta. SEGUNDO: Informe del Directorio so-

bre la gestión realizada. TERCERO: Considera-
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ción del presupuesto de gastos futuros, desde 

el 01/05/2018 hasta la próxima Asamblea Gene-

ral Ordinaria y fijación del valor de la expensa 

común. Metodología de Ajuste. CUATRO: Con-

sideración de la documentación según el Art. 

234 inc. 1º) de la Ley 19.550, correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31/12/2017. QUINTO: Con-

sideración de la gestión del Directorio. SEXTO: 

Determinación del Número y Designación de los 

Miembros del Directorio de la Sociedad ad – ho-

norem. Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que vayan a concurrir a la asamblea, que 

deberán depositar en la sociedad sus acciones 

o títulos representativos de las mismas o noti-

ficar en el domicilio fijado para la celebración, 

su decisión en tal sentido con por lo menos tres 

días hábiles de anticipación.

5 días - Nº 145122 - $ 3229,80 - 11/04/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL EL BALCON S.A.

Se CONVOCA a los señores socios - propieta-

rios a la Asamblea General Ordinaria, a realizar-

se en el “Salón de Jardines de los Soles I” sito en 

Av. República de China s/n, Barrio EL BALCON, 

para el 02 de Mayo de 2018 a las 18:30 en prime-

ra convocatoria y 19:30 hs. en segunda, en caso 

de falta de quórum a la primera, a fin de consi-

derar el siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: 

Elección de un Secretario de Actas y dos asam-

bleístas para que rubriquen en representación 

del resto de los socios el contenido del acta. SE-

GUNDO: Informe del Directorio sobre la gestión 

realizada. TERCERO: Consideración del presu-

puesto de gastos futuros, desde el 01/05/2018 

hasta la próxima Asamblea General Ordinaria 

y fijación del valor de la expensa común. Meto-

dología de Ajuste. CUATRO: Consideración de 

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

la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios 

cerrados el 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017. 

QUINTO: Consideración de la gestión del Di-

rectorio. SEXTO: Determinación del Número y 

Designación de los Miembros del Directorio de 

la Sociedad ad – honorem. Nota: Se recuerda a 

los señores accionistas que vayan a concurrir a 

la asamblea, que deberán depositar en la socie-

dad sus acciones o títulos representativos de las 

mismas o notificar en el domicilio fijado para la 

celebración, su decisión en tal sentido con por lo 

menos tres días hábiles de anticipación.

5 días - Nº 145123 - $ 3305,20 - 11/04/2018 - BOE

“BIBLIOTECA POPULAR

LEOPOLDO LUGONES”

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria el 

25 de Abril de 2018, 14:00 horas, en Av. San 

Martin 361, de la Localidad de Villa Giardino, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

del Acta Anterior; 2) Designación de dos perso-

nas asociadas para firmar el acta respectiva 3) 

Lectura y consideración de Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y Estados 

Contables por el Ejercicio Económico cerrado el 

31 de Diciembre de 2017. En caso de no lograrse 

el quórum necesario a la hora mencionada, se 

deja constancia, según lo establece el Art. 29 del 

Estatuto, que la Asamblea se realizara cualquie-

ra sea el número de los presentes, media hora 

después de la fijada en la convocatoria. Para 

participar con voz y voto en la Asamblea los so-

cios deberán contar con no menos de 18 años, 

una antigüedad de un año como mínimo y estar 

al día con Tesorería. - El Secretario.

1 día - Nº 146324 - s/c - 09/04/2018 - BOE

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ARROYITO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. De acuer-

do a lo establecido en el Estatuto Social y las 

disposiciones en vigencia, el Directorio convoca 

a los Señores Accionistas de ARCOR SOCIE-

DAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

(la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria a celebrarse el 27 de abril 

de 2018, a las 17:00 horas, en la sede social 

sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyi-

to, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

para considerar el siguiente Orden del Día: 1. 

Designación de dos accionistas para confec-

cionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Con-

sideración de la Memoria y de su Anexo, del 

Inventario, de los Estados Financieros Consoli-

dados e Individuales, de la Reseña Informativa, 

de los Informes de los Auditores y del Informe 

de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes 

al Ejercicio Económico N° 57 iniciado el 1° de 

enero y finalizado el 31 de diciembre de 2017. 3. 

Consideración de la gestión del Directorio y de 

la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de 

las fianzas, avales y/o garantías otorgadas en 

favor de empresas controladas y vinculadas. 5. 

Ratificación de todo lo actuado por el Directorio, 

en relación a la inversión realizada en Mastello-

ne Hermanos S.A. 6. Consideración del destino 

de los Resultados Acumulados y del Resultado 

del Ejercicio. Consideración de la constitución 

de Reserva Legal y/o de otras reservas facul-

tativas. Consideración de la desafectación total 

o parcial, o incremento de la Reserva Especial 

para Futuros Dividendos. Consideración de la 

distribución de dividendos en efectivo, por has-

ta $ 395.000.000, a pagarse en dos cuotas, 

ascendiendo la primera cuota hasta la suma 

de $ 200.000.000, pagadera a partir del 09 

de mayo de 2018, y la segunda cuota hasta la 

suma de $ 195.000.000, pagadera a partir del 

12 de diciembre de 2018. 7. Consideración de 

las retribuciones al Directorio y a la Comisión 

Fiscalizadora. 8. Designación del Auditor Ex-

terno que certificará los Estados Financieros 

del Ejercicio Económico N° 58 y determinación 

de sus honorarios. Designación de un Auditor 

Externo suplente que lo reemplace en caso de 

impedimento. 9. Ratificación de la delegación 

de facultades en el Directorio en la más amplia 

extensión permitida por las normas aplicables 

(incluyendo la facultad de subdelegar) respecto 

(i) del Programa Global de Emisión de Obliga-

ciones Negociables simples no convertibles en 

acciones constituido por resolución de la asam-

blea celebrada el 27 de febrero de 2010, prorro-

gado por resolución de la asamblea celebrada 

el 28 de noviembre de 2014 y autorizado por la 

Resolución Nº 17.849 de la Comisión Nacional 

de Valores; y (ii) de cada una de las clases y/o 

series que se emitan, reemitan o reabran en 

su marco. NOTA: Copia de la documentación 

a tratar y de las propuestas del Directorio se 

encuentran a disposición de los señores accio-

nistas en la sede social. El punto 6 del Orden 

del Día será tratado en Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria. Para poder concurrir a 

la Asamblea los señores accionistas deberán 

depositar las acciones o certificados bancarios 

en la sede social, sita en la Avenida Fulvio S. 

Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, de 9 a 15 horas, hasta el 23 

de abril de 2018 inclusive. Se solicita a los se-

ñores accionistas tengan a bien, de correspon-

der, considerar y proveer la información indica-

da en los artículos 22, 24, 25 y 26 del capítulo II 

del título II y disposiciones concordantes de las 

normas aprobadas por Resolución General N° 

622/2013 y sus modificatorias de la Comisión 

Nacional de Valores y disposiciones concor-

dantes. El Directorio.

5 días - Nº 143208 - $ 9183,80 - 09/04/2018 - BOE

BAGLEY ARGENTINA S.A.

ARROYITO

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto 

Social y las disposiciones en vigencia, el Di-

rectorio convoca a los Señores Accionistas de 

Bagley Argentina S.A., a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el 27 de abril de 2018, 

a las 16:00 horas, en la sede social sita en la 
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Avda. Marcelino Bernardi Nº 18 de la Ciudad 

de Arroyito, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos accionistas para 

confeccionar y firmar el acta de la Asamblea. 

2) Consideración de la Memoria, el Inventario, 

los Estados Financieros, el Informe del Auditor 

y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, y de-

más documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico Nº 14 finalizado el 31 

de diciembre de 2017. 3) Consideración de la 

gestión del Directorio y de la Comisión Fisca-

lizadora. 4) Consideración de las fianzas otor-

gadas. 5) Ratificación de todo lo actuado por el 

Directorio, en relación a la inversión realizada 

en Mastellone Hermanos S.A. 6) Considera-

ción de los Resultados No Asignados, y des-

tino del Resultado del Ejercicio. Consideración 

de la constitución de Reservas Facultativas y/o 

de una Reserva Especial. Consideración de la 

distribución de dividendos en efectivo. 7) Con-

sideración de las retribuciones al Directorio y 

a la Comisión Fiscalizadora. 8) Determinación 

del número de Directores Titulares y Suplentes 

y elección de los que correspondan. 9) Elección 

de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Su-

plentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.  

10) Designación del Contador que certificará 

los Estados Financieros del Ejercicio Econó-

mico Nº 15 y consideración de su retribución. 

Designación de un Contador Suplente que lo 

reemplace en caso de impedimento. 11) Con-

sideración de la reforma de los artículos 18° y 

30° del Estatuto Social. Se deja constancia que 

el Punto 11 del orden del día será tratado en 

Asamblea General Extraordinaria. Se recuer-

da a los señores accionistas que, para poder 

concurrir a la Asamblea, deberán comunicar 

su asistencia en la sede social, sita en la Avda. 

Marcelino Bernardi Nº 18, Ciudad de Arroyito, 

Provincia de Córdoba, de 8 a 15, hasta el 23 

de abril de 2018 inclusive. Se solicita a los ac-

cionistas que revistan la calidad de sociedad 

constituida en el extranjero que acompañen 

la documentación que acredita su inscripción 

como tal ante el Registro Público de Comercio 

correspondiente (certificada ante escribano pú-

blico y, en su caso, debidamente legalizada).

5 días - Nº 143840 - $ 6292,60 - 09/04/2018 - BOE

ASOCIACION DE EGRESADOS DE 

INGENIERIA Y CIENCIAS NATURALES-

ASOCIACION CIVIL

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para 

el día miércoles 25/04/2018, a las 18 horas o 

una hora después, si no estuviera presente el 

mínimo del 20% de los Asociados (Arts. 31 y 32 

del Estatuto), en la sala Ingº Civil Daniel Gallo 

del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Exactas Físicas y Naturales sita en Avenida Vé-

lez Sarsfield 299 segundo piso de la Ciudad de 

Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del 

día: 1.-Control de asistencia de asociados a la 

Asamblea. 2.-Designación de dos asambleístas 

para que, junto con la Presidente y Secretario, 

firmen el Acta de la Asamblea. 3.-Consideración 

y Aprobación de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuadro de Resultados y Anexos del 

Ejercicio N°10, cerrado el 31/12/17. 4.- Conside-

ración del informe del Órgano de Fiscalización. 

5.- Determinación del monto de la cuota anual 

que deberán abonar los asociados activos du-

rante el ciclo 2018 hasta la Asamblea 2019. 

6.-Consideración del Plan de Trabajo Anual pro-

puesto por la Junta Directiva. 7.-Consideración 

del Presupuesto Anual de Gastos y Recursos 

para el año 2018 a habilitar hasta la asamblea 

del 2019. Publicar en el Boletín Oficial-3 días. La 

Presidente.

3 días - Nº 143999 - $ 1794,36 - 09/04/2018 - BOE

CTRO DE JUB. Y PENS. DE LAS JUNTURAS

LA COMISIÓN DIRECTIVA del Ctro de Jub. 

y Pens. de Las Junturas, resuelve: convocar 

Asamblea Gral Ordinaria a los asoc. para el 

14/04/2018 a las 17.30 hs en sede, para consi-

derar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de 2 asambleístas para que con el Pte y Sec. 

Suscriban la presente acta. 2) Lectura y consi-

deración de Memoria y balance Anual corresp. 

al Ejerc Nº 7 01/01/2017 al 31/12/2017. 3) Palabra 

libre.

2 días - Nº 144067 - $ 280 - 10/04/2018 - BOE

F.A.E.S.A. FÁBRICA ARGENTINA DE 

ELÁSTICOS S.A.I. Y C.

Convocar a Asamblea General Ordinaria / Ex-

traordinaria para el día  25  de Abril de 2018, a 

las 12.00 hs. En las sede de la Sociedad, sita en 

Avda. Armada Argentina n° 312, a los efectos de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designa-

ción de dos accionistas para redactar y firmar 

el acta. 2. Considerar los Estados Contables, 

Memoria y Balance del Ejercicio Económico n° 

57, cerrado al 31/12/16 y la documentación que 

establece el art. 234 de la Ley de Sociedades. 

3. Aprobar la gestión del Directorio por el Ejerci-

cio Económico cerrado al 31/12/16, su compen-

sación económica, y considerar el proyecto de 

distribución de dividendos, teniendo en cuenta 

el tope establecido por el Art. 261 de la LSC.- 

4. Designación de los miembros del Directorio, 

y, en su caso, Sindicatura de la Sociedad. 5. 

Aumento de capital. 6. Ratificación de la Asam-

blea Ordinaria / Extraordinaria n° 61 celebrada 

el 27/10/15. 7. Considerar la reforma integral del 

Estatuto Social, para adaptarlo a las necesida-

des legales y de la Sociedad. El Presidente.

5 días - Nº 144811 - $ 2455 - 09/04/2018 - BOE

MONTE BUEY

Por Acta Nº 622 de la Comisión Directiva, de 

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

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, día 

26/04/2018, 19.30 hs., en Mariano Moreno 450, 

Monte Buey, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: PRIMERO: Elección de dos Asambleístas 

que conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio, suscriban el Acta de Asamblea.- SEGUNDO: 

Consideración de Balance, Memoria e Informe 

del Revisor de Cuentas correspondientes al Vi-

gésimo Octavo Ejercicio Económico cerrado el 

31 de Diciembre de 2017.- TERCERO: Elección 

de autoridades. LA SECRETARÍA.-

3 días - Nº 144897 - $ 660,24 - 09/04/2018 - BOE

“ASOCIACIÓN CIVIL ECOSISTEMAS 

ARGENTINOS”

Por Acta N° 68 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 17/03/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

21 de abril de 2.018,  a las 15 horas, en la sede 

social sita en calle 27 de Abril 2050, B° Alberdi, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario y 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N°15, cerrado el 31 de diciembre de 2.017. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 144904 - $ 822,48 - 09/04/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE COMERCIANTES

DE VILLA MARIA

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria el día 25/04/18  a las 20:30 horas, en 

H. Irigoyen esquina Mendoza de la Ciudad de 

Villa María para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Elección de dos miembros asambleís-

tas para redactar y firmar conjuntamente con el 

presidente y secretario, el Acta de la Asamblea 

General Ordinaria. 2) Lectura y consideración de 

la Memoria y Balance General correspondiente 

al ejercicio económico finalizado el 31 de Julio 

de 2017. 3) Informe de la situación económica, 

financiera y patrimonial del ente por el ejercicio 

cerrado el 31 de Julio de 2017. 4) Causas por las 
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que no se presentó en tiempo y forma la memo-

ria y balance correspondiente al ejercicio cerra-

do el 31 de julio de 2017. El Secretario.

3 días - Nº 145031 - $ 2180,64 - 09/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL 

ÍTALO ARGENTINA

SAMPACHO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

30/04/2018, a las 20:30 horas, en el local de la 

Sede Social ubicada en 19 de Noviembre 477 

de Sampacho, Cba. Orden del día: 1) Lectura y 

Aprobación Acta anterior. 2) Designación de dos 

asociados para firmar el Acta. 3) Tratamiento de 

la cuota societaria. 4) Consideración de Memo-

ria y Balance del ejercicio cerrado el 31/12/2017. 

5) Renovación Total de la Comisión Directiva y 

Revisores de Cuentas. LA SECRETARIA.

8 días - Nº 145090 - $ 1469,44 - 13/04/2018 - BOE

“CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO HOGAR II- 

ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N° 02 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 2.018, a las 20:00 horas, en 

la sede social sita en calle Manzana 7 Lote 23 

s/ Nro. de Barrio Nuestro Hogar II, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 01, 

cerrado el 31  de Diciembre  de 2.016; y 3) Elec-

ción de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva

1 día - Nº 145202 - $ 310,56 - 09/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CLUSTER 

TECNOLÓGICO RÍO CUARTO

Se convoca a todos los asociados de la Asocia-

ción Civil Cluster Tecnológico Río Cuarto a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

23 de Abril de 2018 a las 20:00 hs en su sede 

de calle Tablada 48 de la ciudad de Río Cuar-

to, Pcia de Cba, bajo el siguiente orden del día: 

1)Designación de dos asociados asambleístas 

para que, juntamente con Presidente y Secreta-

rio, suscriban el acta de la Asamblea 2)Conside-

ración de Memoria, Estado Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Flujo Efectivo, 

Cuadros Anexos y sus notas complementarias 

del Ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y 

el 31 de Diciembre de 2017, 3)Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas 4)Renovación total 

de comisión Directiva: Elección de Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Pro-Te-

sorero, Pro-secretario, Vocal y Vocal Suplente 

en reemplazo de los asociados Mauricio David 

Acosta, Guillermo Corti, José Luis Hernadez, 

David Vaisman, Alexis Slepoy, Maximiliano Do-

bladez, Gonzalo Castillo y Juan Alejandro Lova-

to respectivamente 5)Renovación Total de la Co-

misión Revisora de Cuentas: A)Elección de dos 

miembros titulares y un suplente en reemplazo 

de socios Claudio Massi y Gustavo Ignacio Agui-

rre como titulares y Diego Fusari como suplente

3 días - Nº 145348 - $ 1700,76 - 10/04/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DEL BARRIO CORONEL OLMEDO

ASAMBLEA ORDINARIA EL 27-04-18 - A las 

8,00 horas en s. De Las Carreras esq. Pascual 

R. Huidobro, Bº Coronel Olmedo_ Córdoba. OR-

DEN DEL DIA: 1º- Elección de dos asociados 

para firmar Acta de Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario. 2º- Considerar  

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos y Recursos e Informe de  Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al ejer-

cicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 

2017. AMAYA MIRTA - PINO INDALECIA - Presi-

dente - Secretaria.

3 días - Nº 145477 - $ 755,40 - 10/04/2018 - BOE

BLOSSOM WELLNES S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30-04-

2017 y Acta de Directorio de fecha 30-04-2017, 

BLOSSOM WELLNES S.A. resolvió: A) designar 

miembros del directorio por el término estatuta-

rio: Única Directora Titular y Presidente: Gladeli 

Aurora FORTI, DNI 16.744.525, argentina, na-

cida el 19-12-1961, comerciante, soltera, domi-

ciliada en calle El Nevado esquina Av. Cabana, 

Villa Cabana, localidad de Unquillo, Provincia de 

Córdoba; Directora Suplente: María Alejandra 

MARTINEZ DNI 26.435.209, argentina, nacida 

el 28-02-1978, Lic. en economía empresarial, 

casada, domiciliada en calle Díaz Vélez nº 296 

1º piso La Lucila – Vicente López, Provincia de 

Buenos Aires. B) Prescindir de la sindicatura.-

1 día - Nº 145568 - $ 283 - 09/04/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL

DEFENSORES DE JUVENTUD

JUSTINIANO POSSE

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 26 de Abril de 2018 a las 20.30 

Hs. en nuestro Salón de Eventos sito en Avda. de 

Mayo 175 para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de DOS (2) asociados para 

que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 

2) Aprobación de la Memoria y Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

te al Ejercicio Nro. 17. 3) Renovación de 6 (seis) 

Miembros de la Comisión Directiva y 3 (tres) de 

la Comisión Revisadora de Cuentas. 4) Razones 

por la cual se convoca a Asamblea fuera de tér-

mino. EL SECRETARIO.

3 días - Nº 145280 - $ 831,84 - 11/04/2018 - BOE

“CAMARA DE INDUSTRIALES 

METALURGICOS DE RIO CUARTO-

ASOCIACION CIVIL”

RIO CUARTO

Por Acta N° 1415 de la Comisión Directiva, de 

fecha 16/03/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 19/04/2018 a las 20:00 horas, en la sede so-

cial sita en calle Constitución 846 3° Piso, para 

tratar el siguiente orden del día: 1. Designación 

de dos asociados para firmar al pie de la Asam-

blea. 2. Presentación y puesta a consideración 

por todos los asistentes de la Asamblea para su 

aprobación de  los estados contables cerrados 

al 30 de septiembre de 2017, la gestión de la Co-

misión Directiva y memoria del ejercicio. 3. Pre-

sentación del informe de la Comisión revisora de 

Cuentas. 4. Presentación de las nuevas listas de 

comisión directiva para su aprobación y/o elec-

ción de nueva comisión de acuerdo a la última 

modificación estatuaria inscripta en IPJ N°528 

“A”/17. 5. Razones por las cuales la Asamblea se 

realiza fuera de término.

3 días - Nº 145478 - $ 1313,88 - 11/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE ANESTESIOLOGÍA, 

ANALGESIA Y REANIMACIÓN DE CÓRDOBA 

(A.D.A.A.R.C) 

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias vigentes, la Comisión Directiva por 

Acta de fecha 13/03/2018 resolvió convocar a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, 

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

19.00 hs, en la sede social sita en calle Mon-

tevideo N° 1039 de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados a fin de que suscriban el acta 

asamblearia; 2) Modificación del Art. 1. Cambiar 

la denominación de la Asociación de Anestesio-

logía, Analgesia y Reanimación de Córdoba por 

la siguiente: “Asociación de Anestesia, Analgesia 
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y Reanimación de Córdoba”; 3) Modificación del 

Art. 16. Agregar el siguiente párrafo: “(…) Por re-

nuncia, la que solo será considerada si el dimi-

tente se encuentra al día para con sus obligacio-

nes estatutarias. Si el renunciante se encontrase 

en la situación de sumariado prevista en el art. 

18, la renuncia sólo será considerada una vez 

que se haya resuelto el sumario”; 4) Modifica-

ción del Art. 7. Incorporar al art. 7 el siguiente 

párrafo “(…) A los fines del reingreso del profe-

sional anestesiólogo a la Asociación será con-

dición ineludible cumplir con los requisitos es-

tablecidos por la F.A.A.A.A.R”; 5) Modificación 

del Art. 24. Creación de la Sexta Vocalía. El 

Sexto Vocal Titular durará un ejercicio en sus 

funciones. Aumentar el número de integrantes 

de la Comisión Directiva a 13 miembros. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 145661 - $ 4575 - 09/04/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

QUEBRADA DE LAS ROSAS

Los Miembros de la Comisión Directiva con-

vocan a  Asamblea General Ordinaria, a reali-

zarse el día 26 de abril del corriente año, a las 

17.30hs, en la sede del Centro de Jubilados 

y Pensionados, para tratar el siguiente Orden 

del Día: a) Designación de dos asociados para 

firmar el Acta junto con la Sra. Presidente y 

el Sr. Secretario. b) Lectura del acta anterior. 

c) Consideración de Memoria, Estados Con-

tables e Informe del Órgano de Fiscalización 

correspondiente al ejercicio 2017. d) Elección 

de Miembros de la Comisión Directiva, Miem-

bros del Órgano de Fiscalización y de la Junta 

Electoral para el próximo periodo. La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 145595 - $ 861,48 - 11/04/2018 - BOE

COMUNIDAD AYUDA AL PROJIMO 

ASOCIACIÓN CIVIL

SAN FRANCISCO

Por Acta N° 36 de la Comisión Directiva, de 

fecha 19/03/2018, se convoca a los asociados 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

el viernes 27 de abril de 2018, a las 21:30hs. 

en su sede social sita en Bv. Sáenz Peña N° 

2.819, de la ciudad de San Francisco, para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos asociados para suscribir el acta de la 

asamblea junto al presidente y secretario de la 

Asociación. 2) Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General, inventario, cuenta de 

gastos y recursos e Informe del Órgano de Fis-

calización por el ejercicio económico finaliza-

do el 31/12/2017. 3) Elección de los siguientes 

cargos para la Comisión Directiva: presidente, 

vicepresidente, tesorero, secretario, 2 vocales 

titulares y 1 vocal suplente. 4) Elección de los 

siguientes cargos para la Comisión Revisora 

de Cuentas: 2 miembros titulares y 1 miembro 

suplente. 5) Elección de los siguientes cargos 

para la Junta Electoral: 2 miembros titulares 

y 1 miembro suplente. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 145624 - $ 1479,24 - 10/04/2018 - BOE

LA VOZ DEL INTERIOR S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de La 

Voz del Interior S.A. a Asamblea General Ordi-

naria para el día 23 de abril 2018 a las 12 ho-

ras en primera convocatoria y para las 13 ho-

ras en segunda convocatoria, la que se llevará 

a cabo en la sede social de la mismas, sita en 

calle Av. Monseñor Pablo Cabrera 6.080 de la 

ciudad de Córdoba, con el objeto de conside-

rar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos o más accionistas para redactar y fir-

mar el acta de Asamblea. 2) Consideración de 

los Estados Contables, Memoria del Directorio, 

informe de la Comisión Fiscalizadora, informe 

de Auditores Externos y demás documenta-

ción prevista en el art. 234 inciso 1ro de la ley 

19950 correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el 31 de diciembre de 2017. 3) Consi-

deración del destino a dar a los resultados. 4) 

Consideración de la gestión del Directorio y de 

los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, 

y su retribución si correspondiere. 5) Desig-

nación de directores titulares y suplentes. 6) 

Designación de los miembros titulares y su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora.

5 días - Nº 145654 - $ 5055,80 - 11/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE ANESTESIOLOGÍA, 

ANALGESIA Y REANIMACIÓN DE 

CÓRDOBA (A.D.A.A.R.C)

En cumplimiento de las disposiciones legales 

y estatutarias vigentes, la Comisión Directiva 

por Acta de fecha 14/02/2018 resolvió con-

vocar a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 20 de Abril de 

2018, a las 19.00 hs y en segundo llamado a 

las 19.30 hs, en la sede social sita en calle 

Montevideo N° 1039 de la ciudad de Córdo-

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

Lectura y Consideración del acta anterior; 2)

Designación de dos asociados a fin de que 

suscriban el acta asamblearia; 3)Homenaje a 

asociados fallecidos; 4)Distinción a asociados 

que cumplen 25 años en la Asociación; 5)Lec-

tura y consideración de la memoria anual del 

ejercicio vencido; 6)Lectura y consideración 

del balance del ejercicio correspondiente al 

período 01/01/2017 al 31/12/2017, inventario, 

cuadro de ingresos-egresos; cálculo de gas-

tos y recursos –presupuesto- para el ejercicio 

2018 e informe del Tribunal Revisor de Cuen-

tas; 7)Nombramiento de nuevos asociados y 

reubicación de categoría de los asociados; 8)

Determinación del valor de la cuota para el pe-

riodo 2018/2019; 9) Otorgamiento de un poder 

al Presidente y Secretario General, para que 

éstos suscriban todo tipo de Acuerdos, Con-

venios y/o Contratos en los que ADAARC in-

tervenga como agente de facturación, cobro y 

liquidación de honorarios profesionales de sus 

asociados; 10)Ratificación de los convenios 

celebrados por la Comisión Directiva y/o la 

ADAARC con distintas obras sociales, centros 

médicos, etc. y de todos los acuerdos de par-

tes celebrados a fin de dar cumplimiento a los 

intereses de los asociados y de la Asociación, 

sea que estos hayan intervenido por si o como 

agente de cobro y gestión; 11)Elección de Au-

toridades: Secretario General, por dos ejer-

cicios; Secretario de Publicaciones, por dos 

ejercicios; Secretario Gremial, por dos ejerci-

cios; Segundo Vocal Titular, por dos ejercicios, 

Tercer Vocal Titular, por dos ejercicios; Cuarto 

Vocal Titular por dos ejercicios; Quinto Vocal 

Titular, por dos ejercicios; Sexto Vocal Titular, 

por un ejercicio; Vocal Suplente por un ejer-

cicio; Tres miembros del Tribunal de Cuentas 

por un ejercicio. Cinco miembros del Tribunal 

de honor por un año; 12) Proclamación de las 

autoridades electas y Asunción de los cargos. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 145673 - $ 7056 - 09/04/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE RÍO SEGUNDO

Se convoca a los señores socios de la Entidad 

Civil “Centro de Jubilados y pensionados de 

Río Segundo” en su domicilio de San Juan Nº 

829 de la ciudad de Río Segundo para el día 

27 de Abril de 2018 a las 16:00hs. Con 30´de 

tolerancia; a Asamblea Ordinaria para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos 

asambleístas para refrendar el Acta. 2.Lectura 

y consideración del Acta anterior. 3.Lectura y 

Consideración de la memoria de la Comisión 

Directiva referida al ejercicio Nº41. 4.Consi-

deración del Balance General, Estado de Re-

cursos y Gastos y demás estados contables, 

correspondientes al ejercicio Nº41 finalizado el 

31 de diciembre de 2017. 5.Consideración del 

informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 

6.Designación de Junta Electoral. 7. Elección de 
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nueva Comisión Directiva periodo 2018/2019 y 

Revisadores de Cuentas.

3 días - Nº 145785 - $ 2523 - 09/04/2018 - BOE

CONSORCIO CANALERO

MARCOS JUÁREZ – GENERAL ROCA

CONVOCASE a los señores consorcistas del 

Consorcio Canalero Marcos Juárez – General 

Roca, para el día martes jueves 10 de mayo del 

2018 a las 14:00 Horas, en la Casa de la Cultura 

de la Localidad de General Roca, Provincia de 

Córdoba, sito en calle Avellaneda 650, primer 

piso a los efectos de considerar el siguiente Or-

den del Día: ORDEN DEL DIA: 1. Designación 

de Presidente y Secretario de la presente Asam-

blea. 2. Nombramiento de DOS (2) asambleístas 

a los fines de suscribir el Acta que concrete esta 

Asamblea. 3. Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, y Estado de cuenta 

a la fecha de esta Asamblea. 4. Designación de 

tres (3) socios consorcistas asambleístas para 

integrar la Junta Electora. 5. Elección de la nue-

va Comisión Directiva por el término de dos (2) 

años. 6. Elección de la nueva Comisión Revisora 

de cuentas integrada por 3 titulares y 2 suplen-

tes por el término de 2 años.

3 días - Nº 145812 - $ 2763 - 10/04/2018 - BOE

MANFREY COOPERATIVA DE 

TAMBEROS DE COMERCIALIZACIÓN E 

INDUSTRIALIZACIÓN LIMITADA

FREYRE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el 27 de Abril del 2018, a las 19,00 horas en el 

Salón del Club de Abuelos “Conde de Torino” y 

Acción Mutual, sito en calle General Lavalle 23 

de la localidad de Freyre. ORDEN DEL DÍA: 1 

- Designación de dos Asambleístas para la sus-

cripción del Acta de la Asamblea, juntamente 

con los Señores Presidente y Secretario. 2 - 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Resultados, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Flujo de Efectivo, Destino del Excedente, Infor-

me del Síndico e Informe del Auditor, correspon-

dientes al CUADRAGESIMO SEGUNDO EJER-

CICIO, cerrado el 31 de  Diciembre de 2017.  3 

- Determinación de las retribuciones previstas 

en los artículos 67 y 78 de la Ley 20.337.  4 – 

Modificación del Estatuto, reforma del Artículo 

Quinto (5°), inciso k) de los Estatutos Sociales 

para la ampliación del objeto social para la “Ven-

ta y Comercialización de Servicios de Seguros a 

asociados y terceros como Agente Institorio de 

Aseguradoras” y “Reglamento del Servicio de 

Seguros” y reforma del Artículo Vigésimo Sexto 

(26°) a fin de establecer el destino de los exce-

dentes generados por prestación de servicios a 

no asociados, conforme lo dispuesto en el art. 

42 de la Ley 20.337. 5 - Designación de la Junta 

Escrutadora. Elección de Tres Consejeros Titu-

lares. Elección de tres Consejeros Suplentes. 

Elección de un Síndico Titular y un Suplente del 

mismo.  Freyre, 19 de Marzo del 2018. Daniel M. 

Musso. Secretario.

3 días - Nº 145848 - $ 2243,64 - 11/04/2018 - BOE

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL

PARA PROFESIONALES EN

CIENCIAS ECONÓMICAS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución General N° 02/2018. Modificación de 

haberes previsionales y porcentuales de aportes 

personales. VISTO: Lo dispuesto por el Art. 30 

de la Ley 8349. Y CONSIDERANDO: Que la nor-

mativa referenciada, manifiesta que los haberes 

de Jubilación Ordinaria y Ordinaria por Minusva-

lía se ajustarán conforme lo establecido por el 

régimen jubilatorio nacional. Que por Resolución 

N°2-E/2018 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, el Gobierno Nacional esta-

bleció un incremento porcentual del 5,71% para 

sus beneficios previsionales. Que, aplicando di-

cho incremento, el haber de jubilación ordinaria 

categoría A de la Caja de Previsión, se elevaría 

de $ 12.140 a $ 12.840, a partir del 01 de Marzo 

de 2018. Que por Resolución N° 20/2015, apro-

bada en Asamblea Extraordinaria de fecha 11 de 

Diciembre de 2015, la Caja estableció el meca-

nismo de actualización de los aportes persona-

les, que contempla tanto la movilidad jubilatoria 

para los pasivos como el plan de recupero de 

equilibrio actuarial, garantizando la sustentabili-

dad del régimen. Que en tal sentido, y a fin de 

determinar los ajustes necesarios en los por-

centuales de aportes personales, se practicaron 

los análisis actuariales correspondientes, de los 

cuales surge la necesidad de aplicar un incre-

mento del 5,71% en los aportes personales, a 

los fines de no reducir el plazo de suficiencia de 

recursos vigente al cierre del ejercicio anterior.  

Que el Gobierno Nacional introdujo modificacio-

nes en la movilidad jubilatoria, mediante la Ley 

27.426, estableciendo actualizaciones trimestra-

les en los haberes jubilatorios para los meses de 

marzo, junio, septiembre y diciembre; en lugar 

de la movilidad semestral prevista anteriormen-

te.  Que, a los fines de cumplir con el plan de 

recupero de equilibrio actuarial y no recargar el 

valor de los aportes para los afiliados activos, 

se considera prudente aplicar el 0,45 adicional 

al incremento necesario en los aportes en lugar 

del 0,9 autorizado por la Asamblea de Afiliados, 

llevando el total del incremento al 6,16% a partir 

de Abril 2018.  Que la propuesta desarro-

llada, en atención a las necesidades de ambos 

sectores tanto de activos como de pasivos, lo es 

previa verificación actuarial, legislación vigente 

y en un todo de acuerdo a lo dispuesto por la 

Asamblea Extraordinaria del mes de Diciembre 

pasado.  Por ello, lo normado en los arts. 7°, 

30° y 37° de la Ley 8.349 (T.O. 2012) en uso 

de sus atribuciones; El Directorio de la Caja de 

Previsión Social  para Profesionales en Ciencias 

Económicas de la Provincia de Córdoba Resuel-

ve: Artículo 1º: ESTABLECER el haber de  las 

Prestaciones a que hace referencia el artícu-

lo 30° inc. a) de la Ley 8349 (T.O. 2012) para 

la categoría A, en la suma de Pesos Doce mil 

ochocientos cuarenta ($ 12.840,00) a partir del 

primero de Marzo del año 2018, de acuerdo a 

lo dispuesto por el Art. 30°de la Ley 8349 (T.O. 

2012). Artículo 2: MODIFICAR las escalas de 

aportes personales establecidas en el art. 7º inc. 

a) de la Ley 8.349 (T.O. 2012), calculadas sobre 

el nuevo haber de la jubilación ordinaria, por las 

que a continuación se fijan para los períodos in-

dicados: a) Desde el 01/03/2018 en adelante:

 Categ. A Categ. B Categ. C Categ. D

Hasta 29 años 6,439% 6,590% 6,675% 6,732%

De 30 a 34 años 16,092% 16,499% 16,707% 16,830%

De 35 a 39 años 20,413% 20,914% 21,169% 21,321%

De 40 a 49 años 22,635% 23,202% 23,486% 23,656%

De 50 años en adel.  23,703% 24,308% 24,573% 24,772%.

b) Desde el 01/04/2018 en adelante:

 Categ. A Categ. B Categ. C Categ. D

Hasta 29 años 6,85% 7,02%  7,10% 7,16%

De 30 a 34 años 17,12%  17,55%  17,77%  17,90%

De 35 a 39 años  21,67%  22,22%  22,48%  22,65%

De 40 a 49 años  24,00%  24,59%  24,90%  25,09%

De 50 años en adel.  25,14%  25,77%  26,07%  26,27%

Artículo 3°: Regístrese, publíquese y archívese. 

Córdoba, 08 de Marzo de 2018. Directorio.

1 día - Nº 145868 - $ 1962,08 - 09/04/2018 - BOE

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL

PARA PROFESIONALES EN

CIENCIAS ECONÓMICAS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución General N° 05/2018. Reducción de 

recargos por aportes personales en mora - Pró-

rroga. Visto: Que, en un todo de acuerdo a las 

recomendaciones realizadas por la Coordina-

dora de Cajas de Previsión y Seguridad Social 

para Profesionales de la República Argentina, 

la Caja de Previsión está llevando adelante los 

reclamos correspondientes a aportes persona-

les adeudados. Que, por Resolución General 

12/2010, se ampliaron tanto los porcentuales de 
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reducción de recargos de aportes personales 

como el lapso sobre el cual se efectúan dichas 

reducciones, y se redujo la tasa de recargos a 

la que hacen referencia los  art. 9º y 10º de la 

Ley 8349, fijando la vigencia de estas disposi-

ciones hasta el 30.04.2011. Que por Resolución 

General 06/2011 se amplió el período sobre el 

cual se aplican las reducciones de recargos. Que 

la vigencia de la Resolución 12/2010 sufrió su-

cesivas prórrogas a lo largo de los últimos cua-

tro años, estableciéndose en la última de ellas, 

el vencimiento de las reducciones de recargos 

para el 31.03.2018. Que, los recargos se calculan 

sobre los valores de deuda actualizados, siendo 

muy significativa su incidencia habida cuenta de 

los últimos aumentos producidos en los aportes 

personales y de que se producirán nuevas actua-

lizaciones en los próximos meses como conse-

cuencia de la movilidad del haber jubilatorio que 

estableció la reforma previsional de la Ley 8.349 

Que, por tal motivo, se considera conveniente 

prorrogar la vigencia de la Resolución 12/2010, 

con las modificaciones dispuestas por Resolu-

ción 06/2011, a efectos de facilitar la regulariza-

ción de los aportes en mora. Considerando: Que 

es facultad del H. Directorio determinar los recar-

gos a aplicar para los pagos de aportes persona-

les en mora, según lo establecido en el art. 9 de 

la Ley 8349. Que el art. 37 inc. c) de la Ley 8349, 

dispone que es facultad del H. Directorio dictar 

toda reglamentación que se considere necesaria. 

El Directorio de la Caja de Previsión Social para 

Profesionales en Ciencias Económicas de la 

Provincia de Córdoba Resuelve: Artículo 1: Pro-

rróguese la vigencia de la Resolución General 

Nº 12/2010, con las modificaciones introducidas 

por la Resolución General Nº 06/2011, hasta el 

30/09/2018. Artículo 2: Regístrese, comuníquese 

y archívese. Córdoba,  22 de Marzo de 2018. Di-

rectorio.

1 día - Nº 145871 - $ 1175,32 - 09/04/2018 - BOE

GRUPO PICH S.A.

ASAMBLEA n° 8. Balnearia 28/03/2018. Asam-

blea unánime. Resuelven designar al Sr. Claudio 

Marcelo Tolosa, DNI 29.339.436, con domicilio 

en calle Dr. Goyena nº 171, localidad Balnearia, 

Provincia de Córdoba, en el cargo de Director 

Titular Presidente; el Sr. Julián Marcelo Listello, 

DNI 26.129.984, con domicilio en calle Bolívar 

nº 297, localidad Balnearia, en el cargo de Direc-

tor Titular Vicepresidente y el Sr. Pablo Luciano 

Aguirres DNI 32.396.617, con domicilio en calle 

Juan B. Justo nº 658, localidad de Miramar, Pro-

vincia Córdoba, en el cargo de Director Suplente 

Primero. Todos los miembros del Directorio acep-

tan los cargos asignados y asumiendo bajo res-

ponsabilidades de ley, declaran que no le com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

del Art. 264 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades 

Comerciales y ratifican los datos personales an-

teriormente mencionados, fijando domicilio real 

en los indicados y especial en el de la Sede So-

cial sita en calle Alvear N° 280 localidad de Bal-

nearia, Provincia de Córdoba. Se prescinde de 

Sindicatura adquiriendo los socios las facultades 

de contralor acordadas por el Art. 55 de la Ley de 

Sociedades Comerciales N° 19.550. Así también 

se han efectuado los depósitos en garantías pre-

visto en el Estatuto Social.

1 día - Nº 146019 - $ 586,16 - 09/04/2018 - BOE

“ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS 

DEL HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO 

PROVINCIAL-ASOCIACIÓN CIVIL” 

Por Acta N°198 de la Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

12/04/2018,  a las 10:30hs, en la sede social sita 

en calle León Morra 172, para tratar el siguiente 

orden del día:1)Motivo de la convocatoria fuera 

de término; 2)Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 3)Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N°24, cerrado el 30/06/2017; 4)

Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Di-

rectiva. 

3 días - Nº 146023 - $ 955,08 - 11/04/2018 - BOE

AMUYEN ASOCIACON CIVIL

Convocase a los señores asociados de Amuyen 

Asociación Civil, para el día 29 de Abril del 2018 

a las 20 hs, en la sede de santiago del estero, 

235 para llevar a cabo la asamblea General Or-

dinaria que considerara el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados para que 

suscriban el acta conjuntamente con secretario 

y presidente. 2) Consideración del balance ge-

neral, cuadro de resultados y demás documen-

tación anexa, asi como memoria e informe del 

tribunal de cuentas, correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre de 2017.-

2 días - Nº 146041 - $ 446,40 - 10/04/2018 - BOE

MISIÓN CRISTIANA PROFÉTICA ARGENTINA 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 11 de 

los Estatutos Sociales convocase a los asocia-

dos de MISIÓN CRISTIANA PROFÉTICA AR-

GENTINA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA correspondiente al 33° Ejercicio cerrado el 

30 de junio de 2017.La Asamblea, tendrá lugar el 

día 28 de Abril de 2018 a las 18:00 hs. en el domi-

cilio de la Sede Central, calle Ramón Ocampo N 

° 2424 B ° Gral. Urquiza Córdoba, en cuya opor-

tunidad se considerará el siguiente orden del 

día: 1) Designación de Presidente y Secretario 

de Asamblea; 2) Designación de dos miembros 

para firmar el acta a labrarse; 3) Explicación de 

los motivos por los cuales la Asamblea General 

Ordinaria se celebra fuera de término legal esti-

pulado; 4) Lectura del Acta anterior; 5) Conside-

ración de Memoria, Balance General, Cuadro de 

Resultado del Ejercicio N º 33 (período 01/07/16 

al 30/06/17); 6) Informe de la Comisión de Fisca-

lización; 7) Elección de Comisión Directiva y de 

Fiscalización Periodo 01/07/2017 al 30/06/2019.

3 días - Nº 146164 - $ 3045 - 10/04/2018 - BOE

CLUB EDUARDO A LURO Y 30 DE JUNIO 

CONVOCAR  para la 54º Asamblea Ordinaria 

Anual del Club Eduardo A Luro y 30 de Junio, que 

se realizará el 24 de Abril de 2018 a las 20:00 hs. 

en la sede social del Club sito en Rivadavia 378 

de esta localidad. ORDEN DEL DIA: 1)  Lectura 

y Aprobación del acta de la Asamblea General 

Ordinaria Anterior; 2) Designación de Dos ( 2) 

socios para firmar el acta de la Asamblea junto 

con el Presidente y Secretario; 3) Explicación del 

motivo por la realización de la Asamblea fuera de 

los términos estatutarios;  4) Consideración de 

las Memorias, Balances Generales, Cuadros de 

Resultados e Informes de la Comisión Revisado-

ra de Cuentas, todo correspondiente  a los  Ejer-

cicios cerrado el 30 de Setiembre del año 2016 y 

30 de Setiembre del año 2017 ;  5) Tratamiento 

de la cuota societaria para el año 2018, definición 

del monto a abonar por el socio y su grupo fami-

liar; 6) Designación de una comisión receptora 

y escrutadora de votos; 7) Consideración de la 

renovación de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisadora de Cuentas por un año.- 

3 días - Nº 145466 - s/c - 09/04/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

VILLA DEL DIQUE -ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

para el Día 16 de abril de 2018 a las 21 hs, en 

su sede sita en calle Pilcomayo 292 de Villa del 

Dique, 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, Informe de 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable al Ejercicio Económico cerrado el 30 de 

junio de 2.016; y 3- Elección de Autoridades. Re-

novación Parcial de la Comisión Directiva. Dichos 
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cargos son: Prosecretario, Protesorero, Revisores 

de cuenta titular y suplente. Firma: Lucas Milne, 

el Secretario, José Fernando Filas, Presidente.

3 días - Nº 145495 - s/c - 09/04/2018 - BOE

“GRANJA SIQUEM ASOCIACION CIVIL” 

LAS HIGUERAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para 

el día 21 de abril de 2018, a las 10 horas, en la 

sede social, sita en Ruta 8 Km 594 – Las Higue-

ras – Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos aso-

ciados para firmar el acta.- 2°) Consideración 

Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos 

y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe del Órga-

no de Fiscalización, correspondientes al ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2017.- 3°)  Cuota 

Social.-

3 días - Nº 145634 - s/c - 09/04/2018 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE CORDOBA 

Se convoca a Asamblea General Ordinaria del 

CLUB DE ABUELOS DE CORDOBA, para el dia 

20 de Abril de 2018 a las 16:00 hs en el domicilio 

social sito calle 9 de Julio Nº 947 de esta ciudad, 

donde se tratará el siguiente orden del día: 1) 

Lectura del acta anterior; 2) Lectura y conside-

ración de las Memorias, Balance General y Es-

tado de Resultados correspondiente al ejercicio 

finalizado el 31/12/2017 e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas; 3) Disminución o aumento 

de la cuota societaria a cobrar en el próximo pe-

riodo; 4) Elección de dos socios para que suscri-

ban el acta correspondiente.

1 día - Nº 145714 - s/c - 09/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS

Y PENSIONADOS PROVINCIALES

Y NACIONALES

Convocase a los asociados de la asociación de 

Jubilados y Pensionados Provinciales y Naciona-

les a la Asamblea General Ordinaria el 27 de abril 

de 2018 a las 20:00 hs en sede social: Orden del 

día: 1°) Lectura y consideración acta anterior. 2°) 

Lectura y consideración memoria balance gene-

ral, cuadro demostrativo de ganancias y perdidas 

e informe de la comisión revisadora de cuentas 

del ejercicio correspondiente al 31 de diciembre 

de 2017. 3°) Designacion de 2 asambleístas para 

firmar el acta con presidente y secretaria. Fdo: 

Estela Mari Colussoo- Presidenta. Maria Teresa 

Viscoso- Secretaria.

3 días - Nº 145778 - s/c - 09/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE LAS JUNTURAS

La Comisión Directiva de la Asociación de Bom-

beros Voluntarios de Las Junturas resuelve con-

vocar Asamblea General Ordinaria a los Asocia-

dos para el 16/04/18 a las 21,30 hs en el cuartel 

para considerar el siguiente Orden del día: 1) 

Designación de dos Asambleístas para que con 

el presidente y Secretario suscriban la presente 

acta 2) Elección de 3 miembros para ejercer Co-

misión  Escrutadora 3) Lectura y consideración 

de la memoria y balance ejercicio Nº 27, 01/01/17 

– 31/12/17 4) Elección de miembros titulares de 

la Comisión Directiva por terminar su mandato: 

Isaia Jorge, Olivieri Ariel, Iglesias Carlos, Bossa 

Danilo, Baldassa Yolanda y los suplentes Cuas-

solo Eligio y Olivieri Ricardo, y Comisión Revi-

sadora de cuentas Carniel Ángel, Luque Marta y 

Aimar Daniel.-

3 días - Nº 145835 - s/c - 09/04/2018 - BOE

COOPERADORA DE LA ESCUELA

ITALO ARGENTINA DANTE ALIGHIERI

DE INTERCAMBIO CULTURAL

ARGENTINO ITALIANO                                                                                      

“La Comisión Directiva de la COOPERADORA 

DE LA ESCUELA ITALO ARGENTINA DANTE 

ALIGHIERI DE INTERCAMBIO CULTURAL AR-

GENTINO ITALIANO, de acuerdo a lo resuelto,  

CONVOCA a sus Asociados para el día lunes 

veintitrés de abril del año dos mil dieciocho, a las 

19:00 horas, a Asamblea Ordinaria, a realizarse 

en la sede de la entidad, sita en calle José Javier 

Díaz Nº 481 esquina Carlos Bunge, Bº Iponá de 

esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Elección de dos (2) asambleís-

tas para suscribir el acta junto al presidente y se-

cretario. 2) Tratamiento y consideración del Ba-

lance General y Estados de Gastos e Ingresos y 

Egresos, Memoria Anual e Informe de Comisión 

revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 

cerrado el treinta y uno (31) de diciembre del año 

dos mil diecisiete. 3) Modificación – Actualización 

– Ratificación texto Estatuto Social. Nota: La re-

gularización en el pago de las cuotas sociales y 

toda otra deuda que mantuvieren los asociados, 

podrá efectuarse en la sede de la administración 

de la Entidad, hasta tres (3) días hábiles ante-

riores a la fecha de celebración de la Asamblea 

anual Ordinaria”. PRESIDENTE - SECRETARIO. 

Nota: 1) Conforme lo establecido por el art. 20 

del Estatuto Social de la Entidad: “El quórum 

legal lo forman la mitad más uno de los socios 

activos y honorarios en condiciones de votar, 

entendiéndose por tales los socios que tienen 

un mínimo de seis meses de antigüedad y se 

encuentran con el pago de las cuotas sociales 

al día. No habiendo este número de socios a la 

hora indicada, la asamblea se reunirá una hora 

más tarde y deliberará cualquiera sea la cantidad 

de los socios presentes.-” 2) La regularización en 

el pago de las cuotas sociales y toda otra deuda 

que mantuvieren los asociados, podrá efectuar-

se en la sede de la administración de la entidad, 

hasta tres (3) días hábiles anteriores a la fecha 

de celebración de la Asamblea Anual Ordinaria. 

3) La documentación asamblearia, estará a dis-

posición de los señores asociados desde veinte 

(20) días antes a la celebración de la asamblea, 

en la sede social conforme artículo 20 del Esta-

tuto Social.- 

4 días - Nº 146027 - s/c - 10/04/2018 - BOE

“ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SERRANO” 

Por Acta N° 247 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 15/02/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

lunes 30 de abril de 2.018, a las 20 horas, en 

la sede social sita en calle Av. Argentina Nº 12, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, el Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31 de diciembre de 2.017, la cual inclu-

ye el Estado de Situación Patrimonial, el Estado 

de Recursos y Gastos, el Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efec-

tivo, Cuadros y Anexos, y el Informe del Auditor 

Independiente.  3) Elección de Autoridades. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 146034 - s/c - 09/04/2018 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS

El Consejo Directivo de la ASOCIACION BOMBE-

ROS VOLUNTARIOS convoca a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria año 2.017 para el 

día 25 de Abril de 2.018, a las 20,00 horas, en 

su Sede Social para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1-Lectura del acta de la asamblea an-

terior. 2-Designación de dos asambleístas para 

que conjuntamente con Presidente y Secretario 

suscriban el  acta respectiva. 3-Consideración de 

Memoria anual, Balance General e Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.017. 

3 días - Nº 146049 - s/c - 09/04/2018 - BOE

CENTRO RECREATIVO, CULTURAL Y 

DEPORTIVO ITURRASPE
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Convoca a sus asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, para el día 27 de Abril de 2.018 a 

las 20 horas, en su Sede social, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA. 1-Lectura del acta 

de la asamblea anterior. 2-Designación de dos 

asambleístas para que conjuntamente con Pre-

sidente y Secretario suscriban el acta respectiva. 

3-Consideración de la Memoria Anual, Balance 

General e Informe del Tribunal de Cuentas por 

el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 

2.017. 4-Designación de dos asambleístas para 

que ejerzan las funciones de Junta Escrutadora. 

5-Renovación parcial de la Comisión Directiva 

con los siguientes cargos a cubrir: Vicepresiden-

te, Pro Secretario, Pro Tesorero, dos Vocales ti-

tulares por el término de dos años. Tres Vocales 

Suplentes, tres miembros titulares del Tribunal de 

cuentas y un miembro suplente del tribunal de 

cuentas por el término de un año.

3 días - Nº 146054 - s/c - 09/04/2018 - BOE

UNIÓN VECINAL “LOS CAROLINOS” - 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 296 de la Comisión Directiva, de 

fecha 07/03/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

27 de Abril de 2018, a las 20:30 hs, en la sede 

social sita en calle Mosconi Nº 547 - Barrio Los 

Carolinos de Cosquin, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos  (2) so-

cios que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 55 cerrado el 

31 de Diciembre de 2017; 3) Renovación parcial 

de la Comisión Directiva: Presidente, Secretario, 

Tesorero, un Vocal Titular, un Vocal Suplente, y 

total de la Comisión Revisora de Cuentas. Fdo.: 

la Comisión Directiva.

3 días - Nº 146084 - s/c - 11/04/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE GENERAL BALDISSERA 

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 25 de Abril a las 19:00hs, en la Sede So-

cial, para tratar el siguiente.ORDEN  DEL  DIA: 

1) Designación de dos Asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

firmen el acta de Asamblea. 2) Lectura del Acta 

anterior. 3) Lectura y aprobación de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados e Infor-

me de la Comisión Revisadora de Cuentas del 

Trigesimo primer ejercicio Administrativo fina-

lizado el 31-12-2017. 4) Constitución de la Jun-

ta Electoral. 5) Elección por el término de Dos 

años de Presidente, Viscepresidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero de la Comisión Directiva 

y por un año de cinco vocales suplentes y una 

Comisión Revisadora de Cuentas compuesta de 

tres miembros titulares y dos suplentes. 6) Razo-

nes por las cuales la Asamblea se realizo fuera 

de termino.

3 días - Nº 146212 - s/c - 11/04/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

FEDERADOS DEL DEPARTAMENTO

UNION Y MARCOS JUAREZ

CONVOCA  a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA para el día martes veinticuatro (24) de 

ABRIL de dos mil dieciocho (2018) a las nueve 

horas y treinta minutos (9:30 hs) en la Sede So-

cial del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIO-

NADOS DE BELL VILLE, calle Presidente Derqui 

Nº 248, de la ciudad de Bell Ville, departamento 

Unión, provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente “ORDEN DEL DIA”.: 1) Lectura y apro-

bación del Acta Anterior. 2) Designación de dos 

(2) socios para que, conjuntamente con el presi-

dente y Secretario suscriban el Acta de la Asam-

blea. 3) Considerar Memoria, Balance General e 

informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, 

Ejercicio 1º/01/2017 al 31/12/2017. 4) Renovación 

total de la Comisión   Directiva, por haber con-

cluido su mandato, por ello se procederá a elegir 

por el término de Dos años a un presidente, un 

Vice-Presidente, un Secretario, un Pro-Secreta-

rio, un Tesorero, un Pro-Tesorero, tres (3) Vocales 

Titulares y Cinco (5) Suplentes. Una Comisión 

Revisadora de Cuentas de dos (2) Titulares y un 

suplente. 5) Se dará curso al tratamiento de la 

cuota  social mensual de los asociados, la que 

de ser aprobada, se dará curso a partir de Julio 

de 2018. 

3 días - Nº 146215 - s/c - 10/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

DEL I.P.E.T. N° 49

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 

La ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL I.P.E.T. 

N° 49 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO con-

voca a los asociados a Asamblea General Ordi-

naria, a celebrarse el día 3 de Mayo de 2018, a 

las 21 horas, en la sede social sita en calle Juan 

E. Müller 651, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; 3) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y estados contables 

correspondientes al Ejercicio Económico cerrado 

el 31 de enero de 2018; 4) Elección de dos asam-

bleístas para formar la comisión escrutadora; 5) 

Votación y proclamación de autoridades electas 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas.

3 días - Nº 145829 - s/c - 11/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE MONTE BUEY

Convocase  a  Asamblea General Ordinaria  para 

el día  14  de Mayo  de  2018  a las 20.00 hs. En 

Sede Social para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos socios para refren-

dar el Acta, conjuntamente con el  Presidente y 

Secretario.- 2) Consideración y Aprobación  de 

la Memoria, Balance general, Cuadro de Resul-

tados  e Informe  del Órgano de Fiscalización, 

correspondiente  al ejercicio  anual cerrado el 

30-09-2017.- 3) Causas de la convocatoria  a 

Asamblea fuera de término.- 4) Eleccion de los 

miembros que culminan sus mandatos, a saber: 

Presidente; José Enrique Monteverde, Secreta-

ria; Silvia Inés López, Tesorera; Norma  Ana Seri, 

Vocales Titulares: Roberto Vicente Torregiani, 

Héctor Victorio Santarossa. Vocales Suplentes: 

Olga María Zarantonello, Zulma Maris Sabatini, 

Oscar Alberto Blois, Victor Vicente Vergani,Es-

meralda Teresa Cruceño, Maria Luisa Brentan. 

Junta Fiscalizadora Titulares: Victor Juan Ferro-

nato, Eugenio Jose Picchio , Lionizio Giacomini. 

La elección de los miembros que presentaron su 

renuncia: Vocal suplente: Juan Jose Camomilli y 

Junta Fiscalizadora Suplente: Griselda Delia Gi-

raudo.

3 días - Nº 146099 - s/c - 10/04/2018 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE JUDO Y 

DISCIPLINAS ASOCIADAS

La Federación Cordobesa de Judo y Disciplinas 

Asociadas convoca para el día Viernes 13 de 

Abril del corriente año a las 20:00 hs en primera 

convocatoria y una hora después (21:00 hs) en 

segunda convocatoria, en el domicilio de calle 

Humberto Primo 398, esquina Sucre, a fin de 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de una comisión de poderes formada por tres (3) 

asambleístas para la aprobación de los mismos. 

2) Designación de dos (2) asambleístas para fir-

mar conjuntamente con el presidente y secretario 

el acta de asamblea. 3) Dar explicación porque 

no se pudo realizar la Asamblea Ordinaria co-

rrespondiente al ejercicio 2016, 4) Estudio y apro-

bación de memoria y balance correspondiente a 

ejercicios año 2016 y 2017. 5) Fijar aranceles a 

percibir durante año 2018.- 

3 días - Nº 145792 - $ 990,96 - 11/04/2018 - BOE
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SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE HUANCHILLA

Por Acta Nº27 de la comisión Directiva, de fecha 

14/03/2018, se convoca a los socios a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrar el 25 de Abril del 

2018, a las 21:00 horas, en la sede social sita en 

calle Juan B. Alberdi Nº 430, de la Localidad de 

Huanchilla, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos accionistas que suscriban 

el Acta de Asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico Nº 24 (veinticuatro), cerrado el 31 de 

Julio de 2017; y 3) Elección de autoridades. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 145783 - $ 420 - 11/04/2018 - BOE

“ROSAS Y ESPINAS ASOCIACION CIVIL”

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 30 de abril de 2018 a las 19: 00 horas, en 

la sede social sita en calle Av. San Martin 968 

de Villa Allende, para tratar el siguiente orden del 

día: 1. Lectura del acta constitutiva.2. Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio 

cerrado en diciembre 2017. 3.Consideración y 

aprobación de la Memoria anual, Inventario, Ba-

lance y cuentas de recursos y gastos del ejercicio 

cerrado en diciembre 2017. 4.Designación de dos 

socios para firmar el acta de la asamblea. 5.Elec-

ción Miembros de la Comisión Directiva. 6.Elec-

ción miembros Comisión Revisora de Cuentas. 8. 

Informe del equipo ejecutivo de trabajo de planes 

futuros

1 día - Nº 146367 - $ 715 - 09/04/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

FREEWAY-TEC S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 06/02/2018. Socios: 1) FE-

DERICO MARTIN MORRA, D.N.I. N° 34441831, 

CUIT N° 20344418315, nacido el día 21/05/1989, 

estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en la Posta 2009, barrio Altos de Villa 

Cabrera, de la ciudad de Córdoba Capital, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina, por derecho propio 2) MAR-

TIN ALEJANDRO KELLY, D.N.I. N° 24561571, 

CUIT N° 20245615710, nacido el día 07/08/1975, 

estado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Virrey Loreto 1721 (piso 22), CABA, 

de la ciudad de Buenos Aires, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Buenos Aires, República 

Argentina, por derecho propio. Denominación: 

FREEWAY-TEC S.A.S.. Sede: calle Jeronimo 

Luis de Cabrera, Barrio Alta Córdoba, de la ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Duración: 99 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a ter-

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: Comprar, vender, fabricar, distribuir, 

alquilar, importar y/o exportar y en general efec-

tuar todo tipo de comercialización de cinemóme-

tros móviles y/o fijos, para el control de velocidad; 

a empresas privadas y/o públicas, nacionales o 

extranjeras, organismos nacionales, provinciales 

o municipales; asimismo, la sociedad podrá pres-

tar servicios de medición de velocidad y tránsito 

vehicular, pudiendo también realizar todo tipo de 

actividad que haga al cumplimiento efectivo del 

objeto, como por ejemplo cámaras, carteles via-

les, detectores de alcoholemia (alcoholímetros), 

semáforos, entre otros servicios. La sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, pudiendo desa-

rrollar las actividades sociales sola o asociada a 

terceros. Para todos los fines del presente obje-

to, la sociedad podrá realizar todo tipo de actos, 

contratos o gestiones ya sea por intermedio de 

contrataciones, participando en concursos y li-

citaciones de precios, privados o públicos, para 

entes nacionales o extranjeros. Para el fiel cum-

plimiento de su objeto, la sociedad podrá esta-

blecer sucursales tanto en el territorio nacional 

como en el extranjero. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto. Capital: El capital es de pesos treinta mil 

($30.000) representado por treinta (30) acciones 

de valor nominal mil pesos ($1.000) cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

“A”, con derecho a 5 votos. Suscripción: 1) FEDE-

RICO MARTÍN MORRA, suscribe la cantidad de 

quince (15) acciones, 2) MARTÍN ALEJANDRO 

KELLY, suscribe la cantidad de quince (15) ac-

ciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. FEDERICO 

MARTIN MORRA, D.N.I. N° 34441831 en carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará en forma individual o co-

legiada según el caso. El Sr. MARTIN ALEJAN-

DRO KELLY, D.N.I. N° 24561571, en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. FEDERICO 

MARTÍN MORRA, D.N.I. N° 34441831. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/12.

1 día - Nº 145923 - $ 1797,24 - 09/04/2018 - BOE

SIMETAL S.A.

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

a llevarse a cabo en la sede societaria de calle 

La Gredas Nª 2770, Bº Yofre Norte de la Ciudad 

de Córdoba, para el día 26 de Abril de 2018, a 

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

en segunda convocatoria, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos accio-

nistas para que conjuntamente con el Presidente 

suscriban el Acta de Asamblea. 2) Consideración 

de la Memoria, Estado de Resultados, Balance 

General, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto correspondientes al ejercicio cerrado el 

31/12/2017. 3) Evaluación de la gestión de los 

Directores y su retribución por sus funciones téc-

nico-administrativas, aún por fuera de los límites 

legales establecidos, para el período 2017.

5 días - Nº 145100 - $ 3455 - 09/04/2018 - BOE

PLATINO S.R.L. 

RIO TERCERO

Por disposición de la Sra. Jueza 1ª Inst. 2ª 

Nom. C. C. Fam, Sec. 4 a cargo Jesica Borghi 

Pons, de Río Tercero (Cba.), en autos “PLATI-

NO S.R.L. – INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO” 

(Expte. 6858075), se ha dispuesto publicar lo si-

guiente conforme el art. 10 L.G.S. nº 19.550: Por 

acta de fecha 12/05/2017, los socios de “Platino 

S.R.L.” con sede social en la Ciudad de Río Ter-

cero, señores 1) Carlos Ernesto KLEPP, D.N.I. 

6.598.786, CUIT 20-06598786-5, masculino, 

argentino, mayor de edad, nacido el 01/02/1942, 

casado, de profesión comerciante, con domicilio 

real en calle J. B. Bustos Nro. 678 de Río Tercero, 

2) Leonardo Domingo LUBATTI, D.N.I. 6.595.187, 

CUIT 20-06595187-9, masculino, argentino, ma-

yor de edad, nacido el 20/10/1940, casado, de 

profesión comerciante, con domicilio real en calle 

Garibaldi Nro. 43 de Río Tercero, 3) Ramon Blas 

MUNNÉ D.N.I. 6.590.846, CUIT 20-06590846-9, 

masculino, argentino, mayor de edad, nacido el 

25/08/1938, casado, de profesión comerciante, 

con domicilio real en calle R. Fournier Nro. 54 

de Río Tercero, 4) Juan Carlos ZICOVICH D.N.I. 

6.603.174, CUIT 20-06603174-9, masculino, ar-

gentino, mayor de edad, nacido el 24/04/1945, 

casado, de profesión comerciante, con domicilio 

real en calle Yatasto Nro. 831 de Río Tercero, y 
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5) Jose Luis CAVALLONE D.N.I. 6.601.783, CUIT 

20-06601783-5, masculino, argentino, mayor de 

edad, nacido el 29/12/1943, casado, de profesión 

comerciante, con domicilio real en calle Fray Jus-

to Santa María de Oro Nro. 143 de Río Tercero, 

que representan el cien por ciento (100%) del 

Capital Social con derecho a voto resuelven por 

unanimidad: 1) La reconducción de la sociedad 

por el plazo de cincuenta (50) años. Fdo.: Maria-

na Andrea Pavon-Jueza. Jesica Borghi Pons-Se-

cretaria. Oficina, Río Tercero, 28 de marzo de 

2018. 

1 día - Nº 145121 - $ 848,24 - 09/04/2018 - BOE

LA RUFINA S.A.

LA CALERA

Asociación Civil sin fines de lucro bajo la forma 

de Sociedad Anónima, en los términos del Art. 3° 

de la Ley de Sociedades Comerciales - Convoca-

toria a Asamblea General Ordinaria de Accionis-

tas - De conformidad con lo resuelto en Acta de 

Directorio de fecha 9 de Marzo de 2018 y según 

lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se 

convoca a los Señores accionistas de “La Rufina 

S. A” a Asamblea General Ordinaria de Accionis-

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

18:00 hs, y -por así autorizarlo el estatuto-, en 

segunda convocatoria para el mismo día a las 

19.00 hs, en el inmueble ubicado en Avenida 

Los Álamos 1111, Ruta U 113, de la Localidad de 

La Calera, (Intendencia del Barrio), para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de 

dos (2) accionistas para que, juntamente con el 

Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2°) 

Consideración de la Memoria, Inventario, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Estado 

de evolución de Patrimonio Neto, Notas, Estado 

de Origen y Aplicación de Fondos y Anexos co-

rrespondientes al ejercicio económico cerrado al 

31 de diciembre de 2017. 3°) Consideración de 

la gestión del Directorio durante el ejercicio eco-

nómico cerrado el 31 de diciembre de 2017. 4º) 

Aprobación del Presupuesto y plan de inversio-

nes correspondiente al Ejercicio iniciado el 01 de 

Enero de 2018. Se recuerda a los Sres. Accionis-

tas que podrán hacerse representar en la Asam-

blea mediante carta poder dirigida al Directorio 

con arreglo a lo dispuesto por el Art. 239 de la 

Ley 19.550. Los accionistas deberán cumplimen-

tar lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550, 

en especial segundo párrafo, dejándose cons-

tancia de que el Libro de Registro de Asistencia 

a Asamblea estará a disposición de los señores 

accionistas en la oficina de la Intendencia del Ba-

rrio y será cerrado el día 23 de abril de 2017 a las 

17.00 horas.

5 días - Nº 145424 - $ 4498,60 - 11/04/2018 - BOE

JASOTEM S.A.S

CONSTITUCIÓN

Constitución: Instrumento constitutivo de fecha 

23/03/2018. Socio: CARLOS MARIO FOGLIARI-

NO, D.N.I. N° 14.334.886, CUIT N° 20-14334886-

6, nacido el día 05/09/1961, casado, Argentino, 

Masculino, Trabajador Independiente, con domi-

cilio real en Calle Kowalk 319, Rio Cuarto, Prov. 

de Córdoba, Argentina. Denominación: JASO-

TEM S.A.S. Sede Social: en Calle Kowalk 319, 

Rio Cuarto, Prov. de Córdoba, Argentina, Dura-

ción: 99 años, desde la fecha del instrumento 

constitutivo. Objeto social: Realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: La compra, venta, permuta, consigna-

ción, distribución, importación y exportación de 

equipos de frío o calor y todo tipo de productos 

y subproductos que se relacionen con los mis-

mos, sus materiales, repuestos y herramientas. 

La fabricación de furgones, cámaras térmicas, 

y dársenas fijas o móviles, sus repuestos, par-

tes, accesorios y herramientas para uso particu-

lar, comercial, industrial o vehicular; con marca 

propia o de terceros, artículos en plástico con 

idénticos usos alternativos, artículos en plástico 

reforzados con fibras de vidrio, o aplicación de 

poliuretanos y derivados. La prestación de ser-

vicios de refrigeración, calefacción y/o climatiza-

ción tanto a particulares, comercios e industrias, 

así como servicios de consultoría en el mismo 

tipo de instalaciones. La producción, reparación, 

servicios de mantenimiento, importación o ex-

portación de productos o subproductos móviles 

o fijos cualquiera sea su tipo y especie, Todas 

estas actividades podrán realizarse en talleres 

o establecimientos propios o de terceros, a cuyo 

fin podrá construir, comprar o arrendar plantas 

de fabricación y reparación de productos y sub-

productos de refrigeración y calefacción. 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 Social: $ 30.000, 

representado por 30.000 acciones, de $ 1,00 va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

voto por acción. Suscripción e integración: CAR-

LOS MARIO FOGLIARINO, suscribe la cantidad 

de 30.000 acciones, por un total de $ 30.000 e 

integra en efectivo el 25% por ciento en este acto, 

obligándose a integrar el saldo dentro de los dos 

años desde la firma del presente instrumento. 

Administración: A cargo del Sr. CARLOS MARIO 

FOGLIARINO D.N.I. N° 14.334.886 que revestirá 

el carácter de administrador Titular. En el des-

empeño de sus funciones y actuando en forma 

individual o colegiada según el caso tienen todas 

las facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y du-

rará en su cargo mientras no sean removido por 

justa causa. En este mismo acto se designa a 

la Sr. ANA MARIA SORESI D.N.I. N° 16.250.550 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Representación: La representación y uso de la 

firma social estará a cargo del Sr. CARLOS MA-

RIO FOGLIARINO D.N.I. N° 14.334.886 en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión de socios, o en su caso al socio único la 

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización. Ejercicio Social: El ejercicio so-

cial cierra el día 31 de diciembre de cada año. A 

esa fecha se confeccionarán los estados conta-

bles conforme a las disposiciones en vigencia y 

normas técnicas de la materia.

1 día - Nº 145318 - $ 1822,72 - 09/04/2018 - BOE

HIDROSOL VILLA NUEVA S.R.L.

VILLA NUEVA

CONSTITUCION

FECHA Y LUGAR DE CONSTITUCION: En  la 

ciudad de Villa María a los 28 días del mes de 

noviembre del año 2017.- SOCIOS EDGARDO 

GABRIEL VESPRINI, D.N.I.20.808.409,  CUIT 

20-20808409-8,  argentino, casado  con VIVIA-

NA GABRIELA GARRO , nacido el 22 de julio 

de 1968,  comerciante, con domicilio en  calle 

Los Talas 249- Villa Nueva, Provincia de Córdo-

ba y  HECTOR ALBERTO MATAR, argentino, 

D.N.I.14.217.595, CUIT 23 – 14217595-9, con do-

micilio real en calle Tabaquillo 235- Villa Nueva, 

Provincia de Córdoba, argentino,  casado  con 

CLAUDIA ALEJANDRA MATANERI, nacido el 18 

de diciembre de 1960,comerciante.- Denomina-

ción y Sede Social:  “HIDROSOL VILLA NUEVA  

S.R.L.” y tendrá su domicilio legal en calle Taba-

quillo 235-Villa Nueva, Depto. General San Mar-

tín, Provincia de Córdoba, Argentina, pudiendo 

establecer Agencias, Sucursales y Corresponsa-

lías en cualquier parte del país o del extranjero. 

Duración: se fija en noventa y nueve años a partir 

de la fecha de su inscripción en el Registro Públi-

co de Comercio, pudiendo prorrogarse mediante 

resolución tomada por más de la mitad del capital 

social. OBJETO SOCIAL quedó definitivamente 

redactado por acta rectificativa de fecha seis de 
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marzo de dos mil dieciocho  EN LOS SIGUIEN-

TES TÉRMINOS: Objeto. La sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia o a través de 

terceros o asociada a terceros en cualquier par-

te de la República Argentina y del extranjero, o 

a través de sucursales, una o alguna de las si-

guientes actividades: A.- Servicios: Servicios de 

organización, asesoramiento, atención industrial, 

reparación, alquiler, soporte técnico, instalación 

ajuste, mantenimiento, logística y transporte de 

cargas, equipos y equipamientos de grúas, au-

toelevadores, plataformas, matrices, montajes 

industriales, aparatos, motores, máquinas, ma-

quinarias, máquinas agrícolas, máquinas petro-

líferas, herramientas, try-out de herramentales, 

repuestos, partes y accesorios. B.- Comercial: 

La compra venta, alquiler, distribución, trans-

porte, equipamiento, comercialización de grúas, 

autoelevadores, plataformas, matrices, montajes 

industriales, aparatos, equipos, máquinas, ma-

quinarias, máquinas agrícolas, máquinas petro-

líferas, herramientas, repuestos, partes y acce-

sorios. Importación y exportación. El ejercicio de 

mandatos y consignaciones relacionados con su 

objeto comercial. C.- RENTÍSTICA:  La sociedad 

podrá realizar todo tipo de actividades rentísticas 

tanto con bienes muebles o  inmuebles en ge-

neral, propios o de terceros, como también con 

las unidades de transporte utilizadas  ya sean 

propias o de terceros para llevar adelante las ac-

tividades referidas en el objeto de la misma.-  Ca-

pital Social,  El Capital Social se fija en la suma 

de $100.000 de curso legal, dividido en 5.000.

cuotas sociales de $10,00 cada una, que los so-

cios suscriben e integran de la siguiente manera. 

Los socios suscriben e integran en partes igua-

les el capital social, equivalente a la suma de $ 

50.000.,  que a su vez son equivalentes a la can-

tidad de 5.000 cuotas sociales, cada uno.  Las 

cuotas de Capital Social se integran en bienes, 

cuya pormenorización y avalúo es efectuado en 

anexo separado suscripto por los socios. Admi-

nistración de la sociedad: La administración de 

la sociedad, estará a cargo de EDGARDO GA-

BRIEL VESPRINI, D.N.I. 20.808.409 y  HECTOR 

ALBERTO MATAR, D.N.I. 14.217.595, ambos con 

el cargo de socio-gerente. Podrán actuar en for-

ma conjunta, individual o indistinta. Tendrán el 

uso de la firma social y ejercerán la represen-

tación plena de la sociedad, sin perjuicio de la 

representación que pudieran tener mandatarios 

o apoderados de la sociedad. Ejercicio Econó-

mico, cierra el  treinta (30) de junio de cada año, 

1 día - Nº 145744 - $ 1868,48 - 09/04/2018 - BOE

GRUPO CALMA S.A.S.

Constitución de fecha 03 de Abril de 2018. So-

cios: AGUSTIN ARIAS DNI 31218112 CUIT 

20312181127 nacido el 26/10/1984, casado, 

argentino, sexo masculino, de profesión comer-

ciante, con domicilio real en calle Calle Oca Bal-

da Juan I 1290, barrio Villa Azalais, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina y MARIA DANIELA 

BERTOLEZ DNI 31053423 CUIT 23310534234 

nacida el 18/07/1984, casada, Argentina, sexo fe-

menino, de profesión comerciante, con domicilio 

real en Calle Oca Balda Juan I 1290, barrio Villa 

Azalais, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital de la Provincia de Cordoba, Argentina. 

Denominación: GRUPO CALMA S.A.S. Sede: 

Calle Oca Balda Juan I 1290, barrio Villa Azalais, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad 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) 

Diseño, confección, fabricación, y comercializa-

ción de todo tipo de artículos textiles, accesorios 

para moda, regalería, bazar y marroquinería. 2) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operacio-

nes de propiedad horizontal. 3) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directa o indirectamente con su objeto 

social. 4) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 5) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. 6) 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 Financieras. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Capital: El capital social es 

de pesos cien mil (100.000), representado por 

cien (100) acciones de pesos mil (1000) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

voto por acción. Suscripción: AGUSTIN ARIAS 

suscribe la cantidad de ochenta (80) acciones y 

MARIA DANIELA BERTOLEZ suscribe la canti-

dad de veinte (20) acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. AGUSTIN ARIAS DNI 31218112 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará en forma individual. La Sra. 

MARIA DANIELA BERTOLEZ DNI 31053423 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa. Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social estará a cargo 

del Sr. AGUSTIN ARIAS DNI 31218112. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. El ejercicio social cierra el día 31 de 

Marzo de cada año.

1 día - Nº 145789 - $ 1596,52 - 09/04/2018 - BOE

AUTOVE S.A.

OLIVA

CAMBIO SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio Nº 2 de fecha 24-10-2017, 

se resolvió por unanimidad trasladar la sede so-

cial de AUTOVE S.A., de Roque Saez Peña n° 

782 de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, 

República Argentina a Rivadavia n° 125 – Local 

1 de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 145842 - $ 140 - 09/04/2018 - BOE

“EL PARAISO S. A.”

CONSTITUCION POR REGULARIZACION-

SUBSANACION

Fecha: Por acta de constitución por regulariza-

ción de fecha 20/01/2015 y subsanación de fecha 

15/11/2016 se  resolvió transformar la Sociedad 

de Hecho “RUI Belsor Marcos y DEL FABRO 

Luis Aristóbulo” en “EL PARAISO S.A.”. Socios: 

DEL FABRO Luis Aristóbulo, D.N.I Nº  6.392.042, 

de 73 años de edad, nacido el 18/12/1942, de 

estado civil casado, de nacionalidad argentino, 

comerciante, domiciliado en calle Vicente Ague-

ro Nº 664, de la Ciudad de Jesús María, Pro-

vincia de Córdoba y  RUI Belsor Marcos, D.N.I  

Nº 6.383.051, de 78 años de edad, nacido el 

28/04/1938, de estado civil soltero, de nacionali-

dad argentino, comerciante, domiciliado en calle 

Leandro Beceda (Sur) Nº 69, de la Ciudad de 

Colonia Caroya, Provincia de Córdoba. Denomi-

nación: “EL PARAISO S. A.”. Sede social: Estará 

radicada en calle Vicente Agüero N 664, de la 

Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Plazo: La duración de la so-

ciedad se establece en un plazo de 99 años con-

tados desde la fecha de inscripción del presente 

en el Registro Público. Objeto social: La sociedad 

tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de 

terceros  o asociada a terceros, en el país o en 

el extranjero las siguientes actividades: I) Comer-
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ciales: La compra, venta, consignación, distribu-

ción, comercialización y acopio de productos e 

insumos agropecuarios  y/o relacionados al agro 

o la ganadería; fraccionamiento y transporte de 

cereales, materias primas, productos y subpro-

ductos agrícola-ganaderos; importación, expor-

tación, representaciones, distribución y fraccio-

namiento de materias primas; explotación de 

patentes de invención y marcas nacionales y/o 

extranjeras, su negociación en el país y/o fuera 

de él; II) Agroindustriales: Desarrollo, prepara-

ción, transformación e industrialización de imple-

mentos, artículos e insumos agropecuarios, sea 

en establecimientos propios y/o de terceros; III) 

Agrícola Ganadera: La explotación de empresas 

agrícola-ganaderas, bovinas, porcinas, caprinas, 

equinas, avícolas, hortícolas, de granjas y tam-

bos en establecimientos propios o arrendados; la 

instalación y explotación de campos de inverna-

da, cría y cabañas para la cría de ganado, su 

reproducción o cruza en las distintas calidades 

y razas en establecimientos propios o arrenda-

dos; la agricultura en todas sus etapas, desde la 

siembra hasta la cosecha, acopio, acondiciona-

miento de granos de todo tipo e industrialización 

de productos; la forestación y reforestación en 

predios propios o de terceros;  IV) Construccio-

nes e Inmobiliaria: La ejecución de  toda clase 

de operaciones inmobiliarias, adquisición, venta, 

permuta, explotación, arrendamiento, adminis-

tración, construcción, subdivisión y urbanizacio-

nes en general de inmuebles urbanos o rurales, 

por si o por cuenta de terceros, incluso todas las 

operaciones comprendidas en el régimen de pro-

piedad horizontal; V) Servicios: La prestación de 

servicios inmobiliarios, agropecuarios o no, por 

si, o para terceras personas, entidades banca-

rias, compañías aseguradoras o financieras, 

ejercicio de mandatos, representaciones, conce-

siones, agencias, comisiones, administración de 

empresas radicadas en el país o en el extranjero, 

relacionadas con el objeto de la sociedad; VI)  

Financieras: Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente, mediante inversiones, 

aportes de capital a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse, para negocios pre-

sentes o futuros, compraventa y administración 

de créditos, títulos o acciones, debentures, valo-

res mobiliarios y papeles de créditos en general, 

con cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras; y VII) En general, realizar todo tipo 

de negocio de carácter comercial o industrial que 

fuere necesario o conveniente para el mejor des-

envolvimiento de la  Sociedad, siempre que se 

relacione directamente con el objeto de la misma. 

Capital: El   capital   social   se fija en la  suma  de 

Pesos TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00), re-

presentado por TRES MIL (3.000) acciones de 

Pesos CIEN ($ 100,00) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por acción. 

Suscripción: El capital queda totalmente suscrip-

to e integrado en este acto en la siguiente forma y 

proporción: El socio DEL FABRO Luis Aristóbulo,    

suscribe 1.500 acciones o sea $ 150.000,00 y el 

Sr. RUI Belsor Marcos, suscribe 1.500 acciones o 

sea $ 150.000,00. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un Directo-

rio compuesto del número de miembros que fije 

la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno  y 

un máximo de tres, electo/s por el término de tres  

ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mismo 

término, con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeren en el orden de su elección. Los Direc-

tores, en su caso, en su primera reunión deberán 

designar un Presidente y un Vicepresidente, este 

último reemplaza al primero en caso de ausencia 

o impedimento. El Directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros 

y resuelve por mayoría de votos presentes. El 

presidente tiene doble voto en caso de empate. 

La Asamblea fija la remuneración del Directorio 

de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. 

Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la 

elección de Director/es suplente/s es obligatoria. 

Designación: Designar para integrar el órgano 

administrativo: PRESIDENTE:  al señor DEL 

FABRO Luis Aristóbulo,  de datos personales ya 

citados; VICEPRESIDENTE: al señor RUI Bel-

sor Marcos, de datos personales ya citados;  y  

DIRECTOR SUPLENTE:  al señor DEL FABRO 

Luis Fabián, DNI: 20.817.891, argentino, de pro-

fesión contador público, casado, nacido el día 

17 de Diciembre del año 1969, con domicilio en 

calle Paso de los Reyes N 462 de la ciudad de 

Jesús María, provincia de Córdoba, República 

Argentina.- Representación legal: La representa-

ción legal de la Sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente y del 

Vicepresidente del Directorio en forma indistinta. 

Fiscalización: La fiscalización de la sociedad es-

tará a cargo de un Síndico Titular y un Síndico 

Suplente, elegidos por la Asamblea Ordinaria por 

el término de tres ejercicios. Si la sociedad no 

estuviera comprendida en las disposiciones del 

Art. 299 de la L.G.S. podrá prescindir de la Sindi-

catura, adquiriendo los accionistas las facultades 

de contralor del Art. 55 de la ley 19.550 y modi-

ficatorias. Se prescinde de la sindicatura. Cierre 

de ejercicio: El Ejercicio Social cierra el día  31  

de Diciembre  de cada año.

1 día - Nº 145796 - $ 3428,48 - 09/04/2018 - BOE

HORMACO S.A.

GENERAL CABRERA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Se procedio a elección de Directores Titulares y 

Suplentes por finalización de mandato y por el 

término de tres ejercicios; Habiendo designa-

do Presidente al Sr. Hector Francisco Lovagnini 

D.N.I. Nº 11.979.549, Vice-Presidente a la Sra. 

Raquel Beatriz Lovagnini D.N.I. Nº 13.507.379 y 

Director Suplente la Sra. Nanci Emma Berro DNI 

Nº 2.485.179 y fijando como “Domicilio Especial” 

el de la sede social o sea Av. Belgrano 417 de 

General Cabrera.

3 días - Nº 145453 - $ 498 - 11/04/2018 - BOE

DESCANSO & CONFORT SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha cinco (05) de Octubre de 

2017. Socios: Sr. Carmelo Santos SALVIA, D.N.I. 

N° 11.187.780, CUIT. N° 20-11187780-8, nacido el 

día dieciséis de Julio del año mil novecientos cin-

cuenta y cuatro (16/07/54), estado civil Casado 

en primeras nupcias, con Graciela Beatriz ALVA-

REZ, D.N.I. Nº 11.563.982, nacionalidad Argen-

tino, sexo Masculino, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en calle Italia N° 2.878, Barrio 

Villa Cabrera, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Denominación: DESCANSO & 

CONFORT S.A.S..Sede: calle Av. Emilio Caraffa 

N° 2.896, Barrio Villa Cabrera, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: No-

venta y nueve (99) años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

La creación, producción, desarrollo, reparación, 

instalación, servicio técnico, consultoría, comer-

cialización, distribución, importación y exporta-

ción, de muebles, útiles y equipamientos, para el 

hogar y la oficina, compra y venta de equipamien-

tos mobiliarios para el hogar, eléctricos y electró-

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto.  Capital: El capital 

es de pesos Veinte mil ($ 20.000,00), representa-

do por Doscientas (200) acciones de valor nomi-

nal pesos Cien ($100,00) cada acción, ordinarias, 
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nominativas, no endosables de clase “B”, con de-

recho a un (01) voto por acción. Suscripción: Car-

melo Santos SALVIA, D.N.I. N° 11.187.780, sus-

cribe la cantidad de Doscientas (200) acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. Carmelo Santos SALVIA, 

D.N.I. N° 11.187.780, en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará en forma individual o colegiada según el 

caso. El Señor José Joaquín SALVIA, D.N.I. Nº 

28.116.914, CUIT 23-28.116.914-9, en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa. Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. Carmelo 

Santos SALVIA, D.N.I. N° 11.187.780, CUIT. N° 20-

11187780-8. Durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 145807 - $ 1304,28 - 09/04/2018 - BOE

H. R. BIENES RAICES S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 22 de 

Abril de 2017 se designó autoridades  por dos 

ejercicios reeligiendo como Director Titular  Pre-

sidente al Sr. Pablo Hugo RODRÍGUEZ,  DNI 

18561084 y como Director Suplente a la Sra. 

María Luz RODRÍGUEZ, DNI 22132695, quienes 

aceptan  los cargos. Se dispone prescindir de la 

sindicatura.

1 día - Nº 145817 - $ 140 - 09/04/2018 - BOE

SALQUEDES REDES SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha cinco (05) de Octubre de 

2017. Socios: GIRAUDO José Agustín, D.N.I. N° 

28.581.590, CUIT. N° 20-28581590-9, nacido el 

día veintidós, de mayo, del año mil novecientos 

ochenta y uno (22/05/81), estado civil Casado en 

Primeras Nupcias con Natalia Elizabeth Salvia 

D.N.I 30.123.624, nacionalidad Argentino, sexo 

Masculino, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Macrolote  Nº 3,  Lote Nº 89,  Tierra 

Alta,  de la Localidad de Malagueño, Departa-

mento  Santa María de Punilla, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Denominación: 

“SALQUEDES REDES S.A.S.” Sede: calle Lujan  

Nº 2.884, Barrio Jardín del Pilar, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: No-

venta y nueve (99) años contados desde la fe-

cha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

(textual al estatuto social) Capital: El capital es de 

pesos Veinte mil ($ 20.000,00), representado por 

Doscientas (200) acciones de valor nominal pe-

sos Cien ($100,00) cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase “B”, con derecho 

a un (01) voto por acción. Suscripción: GIRAUDO 

José Agustín, D.N.I. N° 28.581.590, suscribe la 

cantidad de Doscientas (200) acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. GIRAUDO José Agustín, D.N.I. N° 

28.581.590, en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

en forma individual o colegiada según el caso. 

La Señorita Florencia Micaela SALVIA D.N.I.Nº 

37.999.544, en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. GIRAUDO José Agustín, D.N.I. N° 

28.581.590. Durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 145810 - $ 964,72 - 09/04/2018 - BOE

MINERALES DEL RECREO S.A.

VILLA ALLENDE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

EDICTO RECTIFICATORIO 

Edicto rectificatorio del edicto publicado el 6 de 

mayo de 2015 al nº 7423. Por Asamblea General 

Ordinaria Número 16 de fecha 17 de marzo  de 

2015 que tuvo el carácter de unánime y acta de 

distribución de cargos de fecha 17 de marzo de 

2015, se designó nuevo directorio por el término 

estatutario de tres ejercicios quedando conforma-

do de la siguiente manera: Por el grupo de accio-

nistas “A” al Sr. Julio Eduardo José Perea Astra-

da. Por el grupo de accionistas “B” al Sr. Ricardo 

Perea Astrada. En conjunto por ambos grupos 

de acciones al Sr. Enrique Perea Astrada, Como 

directores suplentes se designó por el grupo de 

acciones “A” al Sr. Julio Javier Perea Oliva; por el 

grupo de acciones “B” al Sr.  Diego Eduardo José 

Perea Villegas, y en conjunto por ambos grupos 

de acciones a la Sra. Stella Maris Irene Lanza 

Castelli.”.- El Directorio

1 día - Nº 145846 - $ 358,92 - 09/04/2018 - BOE

MASE-GAS S.A.

DISOLUCIÓN Y NOMBRAMIENTO

DE LIQUIDADOR

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 

1 de fecha 04/12/2017, los accionistas por unani-

midad han resuelto: 1) Disolver anticipadamente 

la Sociedad conforme al Art. 94, inc. 1° de la Ley 

19.550. 2) Designar como Liquidador de la misma 

al Sr. Mariano Javier Lozano, DNI N° 20.649.894, 

con domicilio especial en calle José María Bedo-

ya N° 178, B° Alta Córdoba de la ciudad de Cór-

doba.

1 día - Nº 145895 - $ 154,04 - 09/04/2018 - BOE

NOCTAL S.A.

JESUS MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N° 11 de 

fecha 11/09/2017 se han designado a las siguien-

tes Autoridades por el término de 3 ejercicios: 

DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Emilia-

no BORDAS, DNI N° 27.424.118 y; DIRECTOR 

SUPLENTE: Alberto Marcelo BORDAS, DNI N° 

10.271.561. Los nombrados fijan domicilio espe-

cial en Av. Remedi N° 268, ciudad de Jesús María.

1 día - Nº 145966 - $ 140 - 09/04/2018 - BOE

DECORACION Y ARTE S.A.

VILLA CARLOS PAZ

ELECCIÓN DE CARGOS DEL DIRECTORIO

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por asamblea general ordinaria Nº 6 de fecha 

veintiséis (26) de septiembre de 2016 de DECO-

RACION Y ARTE S.A., con domicilio en Punilla 

Nº 314, Piso 1º, “D”, ciudad de Villa Carlos Paz, 

se resolvió por unanimidad designar y distribuir 

los cargos del Directorio por un nuevo periodo 

estatuario de tres ejercicios de la siguiente ma-

nera: PRESIDENTE: MARIANA CECILIA HELE-

NA, D.N.I. 24.369.548; DIRECTOR SUPLENTE: 

HERNAN ENRIQUE PRETTO, D.N.I. 17.790.165. 

Los cargos del Directorio fueron aceptados en 

asamblea general ordinaria Nº 6 de fecha vein-

tiséis (26) de septiembre de 2016. En la misma 

asamblea se resolvió fijar el domicilio de la sede 

social en calle Punilla Nº 314, Piso 1º, “D”, ciudad 

de Villa Carlos Paz. Por asamblea general ordi-

naria Nº 7 de fecha seis (6) de marzo de 2018 

de DECORACION Y ARTE S.A., se resolvió por 

unanimidad designar y distribuir los cargos del 

Directorio por un nuevo periodo estatuario de tres 

ejercicios de la siguiente manera: PRESIDEN-

TE: JUAN CARLOS TESIO, D.N.I. 16.403.884 y 

DIRECTOR SUPLENTE: HERNAN ENRIQUE 

PRETTO, D.N.I. 17.790.165. Los cargos del Di-

rectorio fueron aceptados en asamblea general 

ordinaria Nº 7 de fecha seis (6) de marzo de 2018.
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1 día - Nº 145935 - $ 585,64 - 09/04/2018 - BOE

“PINTURAS PACLIN S.A.”

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria 

Nº 7, de fecha 05 días de Mayo de 2016 se desig-

naron los miembros del Directorio con mandato 

de 3 (tres) ejercicios y se distribuyeron los cargos 

de la siguiente forma: PRESIDENTE al Sr. Rober-

to Hernán Haefeli, DNI: 36.125.886, como VICE 

PRESIDENTE al Sr. Adolfo Andrés Haefeli, DNI: 

33.029.367, y  como DIRECTOR SUPLENTE al 

Sr. Federico Augusto Haefeli, DNI: 31.868.902.

1 día - Nº 145446 - $ 167,56 - 09/04/2018 - BOE

BANCO DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES  

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 

03 de Mayo de 2017 se resolvió por unanimidad 

designar como Síndico Suplente, por el plazo fi-

jado en los Estatutos Sociales, al señor Rubén 

Omar Giaquinta,  D.N.I. 13.726.652, Contador. 

Córdoba, Abril de 2017.

1 día - Nº 146203 - $ 288,04 - 09/04/2018 - BOE

“PINTURAS PACLIN S.A.”

AUMENTO DE CAPITAL

MODIFICACION DEL ESTATUTO 

Por Resolución de Asamblea General Extraor-

dinaria Nº 4 de fecha 11 de Noviembre de 2013 

se resolvió realizar un aumento de capital por 

la suma de pesos Noventa Mil ($90.000) a la 

suma de pesos un millón ochocientos diez mil 

($1.810.000), resolviendo en consecuencia modi-

ficar el artículo cuarto de los Estatutos Sociales. 

Quedando redactado de la siguiente manera: “Ar-

tículo 4º: El capital social es de pesos Un millón 

ochocientos diez mil ($1.810.000), representado 

por Dieciocho mil cien acciones de pesos Cien 

($100) valor nominal cada una ordinarias nomi-

nativas no endosables, con derecho a un (1) voto 

por acción. El capital puede ser aumentado por 

decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quín-

tuple de su monto, conforme al artículo 188 de la 

ley 19.550”.

1 día - Nº 145459 - $ 359,96 - 09/04/2018 - BOE

TOTI  CONTI S.A.

HERNANDO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 26/03/2018, se designaron para integrar el 

directorio por el término estatutario como titulares 

a: Presidente: Enrique Pedro Benvenuto Conti, 

D.N.I. 6.595.392, Vice-Presidente: Juan Carlos 

Conti, D.N.I. 21.126.928, y como Directora su-

plente: María del Carmen Griffa, D.N.I. 5.154.839.

1 día - Nº 145918 - $ 140 - 09/04/2018 - BOE

INTEL SOFTWARE DE ARGENTINA S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO - RATIFICATIVO DEL 

PUBLICADO BAJO AVISO N° 125310

DE FECHA 31.10.2017

Se complementa el edicto mencionado en cuan-

to se omitió consignar el DNI de las autoridades 

electas, indicándose a continuación los miem-

bros del directorio y sus correspondientes DNI: 

Director Titular  y Presidente: Lorena Zicker, DNI 

23.866.317; Director Titular y Vicepresidente: 

Paula Ines Córdoba, DNI 20.300.380; Directores 

Suplentes: Diego Botana, DNI 21.831.349 y Pablo 

German Louge, DNI 18.021.006. Asimismo se ra-

tifica dicho edicto en todo lo demás.

1 día - Nº 145738 - $ 228,40 - 09/04/2018 - BOE

INTEL SOFTWARE DE ARGENTINA S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO - RATIFICATIVO DEL 

PUBLICADO BAJO AVISO N° 125312

DE FECHA 31.10.2017

Se complementa el edicto mencionado en cuan-

to se omitió consignar el DNI de las autoridades 

electas, indicándose a continuación los miembros 

del directorio y sus correspondientes DNI: Presi-

dente: Lorena Zicker, DNI 23.866.317; Vicepresi-

dente: Paula Córdoba, DNI 20.300.380; Director 

Suplente: Diego Botana, DNI 21.831.349; Director 

Suplente: Pablo German Louge, DNI 18.021.006. 

Asimismo se ratifica dicho edicto en todo lo de-

más.

1 día - Nº 145741 - $ 213,32 - 09/04/2018 - BOE

ALBERTO MENDEZ E HIJOS SA

ELECCION DE AUTORIDADES

En Asamblea Ordinaria N°24 del 23/3/18 se re-

solvió designar Presidente: Maximiliano José 

Méndez, DNI 23.686.032, Vicepresidente María 

Eugenia Méndez, DNI 24.073.706 y Director Su-

plente Luis Moisés Méndez, DNI 22.566.113.

1 día - Nº 144335 - $ 140 - 09/04/2018 - BOE

PAUTASSI HERMANOS S.R.L. 

Constitución de Sociedad. Rectificativo y com-

plementario del edicto de fecha 08/03/18. Socios: 

EDUARDO PAUTASSI … de estado civil viudo; 

LUIS HORACIO PAUTASSI … de estado civil 

casado en 1eras nupcias con María Gabriela 

Lagger; MARCELA SUSANA PAUTASSI … de 

estado civil casada en 1eras nupcias con Daniel 

Oscar Giugge. DENOMINACION: PAUTASSI 

HERMANOS S.R.L. Of.  27 /03/18.  39° C. y C. 

Expt 6763260.  Fdo. Mercedes de Brito, Prosecre-

taria. 

1 día - Nº 145839 - $ 150,92 - 09/04/2018 - BOE

MEDITERRÁNEA IV S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Mediante acta de reunión de socios de fecha 

05/12/2016, con la participación de los dos socios 

Rafael Alejandro Espeche, D.N.I. 30.660.241 y 

Gustavo Rodríguez Olmedo, D.N.I. 28.850.253, 

titulares de las cuotas sociales representativas 

del 100% del capital, el primero de ellos cedió 

al segundo 250 de sus 300 cuotas sociales con-

servando 50, y se modificó en consecuencia la 

cláusula cuarta del contrato social referida al ca-

pital, de manera tal que las 600 cuotas en que el 

mismo se divide por un valor total de $ 60.000 

a razón de un valor unitario por cuota de $ 100, 

quedó distribuido de la siguiente manera: el Se-

ñor Rafael Alejandro Espeche: 50 cuotas de $ 100 

c/u y un monto total de $ 5.000; y el Sr. Gusta-

vo Rodríguez Olmedo: 550 cuotas de $ 100 c/u 

y un monto total $ 55.000. Se modificó también 

la cláusula quinta relativa a la administración y 

representación que originariamente preveía la 

actuación conjunta o indistinta de ambos socios 

en el carácter de socios gerentes, dejando solo 

al Señor Gustavo Rodríguez Olmedo como único 

socio gerente con las facultades de administra-

ción y representación de la sociedad. Mediante 

acta de fecha 27/01/2017, el Sr. Rafael Alejandro 

Espeche, cedió las 50 cuotas que le queda-

ban a favor del Sr. Juan Manuel Quiroga, D.N.I. 

25.608.628, argentino, de 40 años, comerciante, 

martillero y corredor público, soltero, y con domi-

cilio real en calle Buceo casa 193, Lomas del Su-

quía de la Ciudad de Córdoba. A su vez, median-

te acta de fecha 15/05/2017, el Sr. Juan Manuel 

Quiroga cedió las 50 cuotas adquiridas del socio 

originario Rafael Alejandro Espeche, a la Srta. 

Mariana Alejandra Carrizo, D.N.I. 28.269.829, de 

37 años, soltera,  comerciante, martillera y co-

rredora pública de profesión y con domicilio real 

en calle Monseñor Pablo Cabrera 1986, Barrio 
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Lomas de San Martín Torre 1 13 C de la ciudad 

de Córdoba, y con la presencia del otro socio, el 

Señor Gustavo Rodríguez Olmedo, se resolvió 

modificar nuevamente la Cláusula Cuarta del 

contrato social, de manera tal que las 600 cuotas 

en que el que el mismo se divide por un valor 

total de $ 60.000 a razón de un valor unitario por 

cuota de $ 100, quedó distribuido de la siguiente 

manera: Mariana Alejandra Carrizo: 50 cuotas de 

$ 100 c/u y un monto total de $ 5.000; y Gustavo 

Rodríguez Olmedo: 550 cuotas de $ 100 c/u y un 

monto total $ 55.000. Mediante acta de reunión 

de socios del 14/09/2017 se ratificó la cesión de 

acciones y la modificación al contrato dispuesta 

en el acta anterior del 15/05/2017, completando 

los datos personales que faltaban del cedente y 

de la cesionaria.  

1 día - Nº 144600 - $ 1316,24 - 09/04/2018 - BOE

ALG CAPITALES  S.A. 

VICUÑA MACKENNA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Instrumento de constitución: 04/12/2017 Socios: 

EDUARDO SEBASTIAN AGUIRREZABAL, ar-

gentino, masculino, casado, nacido el 28/04/1983, 

de comerciante, D.N.I. Nº 29.876.583, CUIT N°: 

20-29876583-8, domiciliado en Amadeo Sabatti-

ni 865, Vicuña Mackenna, Provincia de Córdoba, 

RAMIRO GATICA, argentino, masculino, solte-

ro, nacido el 24/08/1984, Ingeniero Agrónomo, 

D.N.I. Nº 30.990.209, CUIT N°: 20-30990209-3 

domiciliado en Avda Carlos S. Yde 1460, Vicu-

ña Mackenna, Provincia de Córdoba y SEBAS-

TIAN LABORDE, argentino, masculino, casado, 

nacido el 23/04/1980, productor agropecuario, 

D.N.I. Nº 27.893.508, CUIT N°: 20-27893508-7 

domiciliado en Francisco E. Torres 749, Vicuña 

Mackenna, Provincia de Córdoba. Denomina-

ción social: ALG CAPITALES S.A.- Domicilio de 

la sociedad: Calle Cipriano Morelli 4, de la locali-

dad de Vicuña Mackenna, provincia de Córdoba, 

República Argentina. Plazo: 99 Años, contados 

desde la fecha de inscripción en el R.P.C. Ob-

jeto: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia, de terceros, asociada a terceros 

o con la colaboración empresarial de terceros, 

en el País y/o en el extranjero, el siguiente ob-

jeto: AGROPECUARIO - COMERCIAL, median-

te las siguientes actividades: a) Explotación y/o 

administración de estancias, campos, cabañas, 

granjas; operaciones agrícolas ganaderas en ge-

neral, comprendiendo toda clase de actividades 

agropecuarias, explotación de campos de cría y 

engorde de ganados, mayor y menor, fruticultura, 

avicultura y tambo, incluyendo las etapas indus-

triales y comerciales de los productos derivados 

de su explotación. Producción, industrialización, 

acopio, acondicionamiento, transporte, comercia-

lización, exportación e importación de cereales, 

semillas, forrajes, oleaginosas, frutos del país; y 

en general todo tipo de productos y subproduc-

tos agrícolas, ganaderos, frutícolas, hortícolas, 

de granja y forestales. La realización de trabajos 

rurales en general, de laboreos, siembra, pulveri-

zaciones, fumigaciones, trilla, recolección de todo 

tipo de cereales y oleaginosos u otros servicios 

agrícolas ganaderos. Actuar como acopiadores 

de cereales, oleaginosos y todo otro fruto de la 

producción agropecuaria. Crear y administrar 

asociaciones para producciones agrícolas ga-

naderas - pooles, realizar servicios de siembra, 

trilla, cosecha u otros servicios agrícolas gana-

deros. Explotación, desarrollo y fomento de toda 

clase de negocios agrícolas y ganaderos, cultivo 

de cereales en general, forestación, fruticultura, 

horticultura y toda clase de explotación racional 

del suelo, incluyendo servicios de mercados a 

término y corretaje, con o sin acopio, de cerea-

les, oleaginosos y todo otro fruto de la produc-

ción agropecuaria; b) Comerciales: importación, 

exportación, compra, venta, permuta, acopio, re-

presentación, comisión, consignación, transpor-

te, distribución y fraccionamiento de productos 

agrícolas, fertilizantes, agroquímicos, herbicidas, 

plaguicidas, cereales, oleaginosas, semillas y sus 

derivados y todos los productos y subproductos 

relacionados con la explotación agropecuaria; así 

como su fraccionamiento y envasado; c) Explota-

ción del servicio de transporte de mercaderías y 

cargas de automotor, en todo el territorio de la Re-

pública Argentina y países limítrofes; d) Financie-

ras: la realización de contratos de alquiler, leasing 

y cualquier otro acto propio o a fin con la actividad 

agrícola, pecuaria, tambera y otras que puedan 

realizarse en las explotaciones de fundos rústi-

cos, realizar todos los contratos necesarios para 

que la empresa sea competitiva, cualquiera sea 

su tipo, pudiendo incluso adquirir cuotas o accio-

nes de otras sociedades con el fin de poseer su 

control y/o vincularse. Realizar operaciones de 

derivados financieros sobre comodities en mer-

cados locales y/o extranjeros. Realizar préstamos 

con o sin garantía a corto y largo plazo, aportes 

de capitales a personas o sociedades a consti-

tuirse; la compraventa de acciones, debentures, 

valores mobiliarios y papeles de crédito. No podrá 

realizar las actividades reguladas por la Ley de 

Entidades Financieras u otras que requieran el 

concurso público. Asesoramiento en estrategias 

de cobertura e inversión con futuros y opciones 

y de activo financiero y asesoramiento contable, 

impositivo, administrativo y de empresas con in-

clusión de los temas relativos a la incumbencia 

de los Contadores Públicos Nacionales para cuyo 

caso la sociedad contratará los profesionales 

pertinentes. e) Inmobiliarias: mediante la compra, 

venta, urbanización, colonización, subdivisión, re-

modelación, loteo, parcelamiento, arrendamiento, 

subarrendamiento, permuta, administración y ex-

plotación de bienes inmuebles, rurales y urbanos, 

propios o de terceros y todas las operaciones de 

venta inmobiliaria, incluso edificación, foresta-

ción, hipotecas y sus administraciones y financia-

ciones, pudiendo a tal fin realizar todos los actos 

comprendidos en la Ley de propiedad horizontal 

y régimen sobre loteos; f) mandatos y servicios: 

Aceptación y ejercicio de mandatos, representa-

ciones, distribuciones, consignaciones, gestio-

nes de negocios y administración de bienes de 

terceros. Distribución, promoción, organización 

y asesoramiento de inversiones agropecuarias, 

inmobiliarias, de títulos, acciones, debentures, 

cédulas, letras, bonos y cualquier otro documen-

to emitido por particulares, por el Estado, por 

empresas estatales, autárquicas, autónomas y 

mixtas. Prestación de servicios de organización 

y asesoramiento industrial, comercial, técnico 

agrícola ganadero. Los servicios y asesoramien-

tos serán prestados exclusivamente por profesio-

nales con títulos habilitantes cuando, por razón 

de materia, las leyes y reglamentos así lo exijan. 

Para su cumplimiento la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos, con-

traer obligaciones y ejercer todos los actos que 

no sean prohibidos por la Ley o por este estatuto. 

Capital social: $ 100.000,- representado por 1.000 

acciones de $ 100,- valor nominal cada una, or-

dinarias nominativas no endosables, clase “A” con 

derecho a 1 voto por acción. Suscripción Eduardo 

Sebastián AGUIRREZABAL suscribe 333 accio-

nes,  Ramiro GATICA suscribe 333 acciones y 

Sebastián LABORDE suscribe 334 acciones -. El 

capital suscripto se integra de la siguiente mane-

ra: en este acto en dinero en efectivo el 25% y el 

saldo en un plazo de dos años, a partir desde el 

día de la fecha de la constitución. Administración: 

La Dirección y Administración de la Sociedad es-

tará a cargo de un Directorio compuesto del nú-

mero de miembros que fije la Asamblea Ordinaria 

entre un mínimo de uno (1)  y un máximo de cinco 

(5), electo/s por el término de tres (3) ejercicios. 

La asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo término 

con el fin de llenar las vacantes que se produje-

ren, los que se incorporarán al citado por el orden 

de designación.- Mientras la Sociedad prescinda 

de la sindicatura, la elección por la Asamblea de 

uno o más Directores suplentes será obligatoria. 

Nombre de los miembros del directorio: Presiden-

te: Ramiro GATICA y como Director Suplente: Se-

bastián LABORDE. Representación legal y uso 
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de firma social: La representación legal de la So-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, corres-

ponde al Presidente del Directorio, y en su caso 

a quien legalmente lo sustituya; y para la compra 

- venta y/o locaciones de bienes inmuebles y/o 

muebles registrables, deberán contar con autori-

zación especial en acta de directorio, en caso de 

tener pluralidad de miembros. Fiscalización: Se 

prescinde en cuanto a la actividad de fiscaliza-

ción de la figura del Síndico, conforme el art. 284 

de la Ley 19.550. Los socios poseen el derecho 

de contralor que les confiere el art. 55 del mis-

mo texto legal. Fecha de cierre del ejercicio: 31 

de MAYO  Publíquese en el Boletín oficial de la 

Provincia de Córdoba.     

1 día - Nº 145057 - $ 4010,36 - 09/04/2018 - BOE

LA CASA DE PEDRO S.A.S.

ALTA GRACIA

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 12 días de marzo de 2018. 

Socios: JUAN PEDRO SANCHEZ, D.N.I. N° 

31.547.728, CUIT / CUIL N°20-31547728-0, naci-

do el día 16/07/1985, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Arquitecto, con domicilio real en Calle Quillahuasi 

122, barrio S\D, de la ciudad de Alta Gracia, De-

partamento Santa Maria, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina;  2) PABLO CARIGNANI, D.N.I. 

N° 30.309.965, CUIT / CUIL N° 20-30309965-5, 

nacido el día 08/01/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Carpintero, con domicilio real en Calle Ing 

Emilio Olmos 376, barrio S/D, de la ciudad de 

Alta Gracia, Departamento Santa Maria, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina. Y 3)  SANTOS 

BUPO, D.N.I. N° 32.080.213, CUIT / CUIL N° 20-

32080213-0, nacido el día 06/02/1986, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Estudiante, con domicilio real 

en Calle Peron Eva 58, barrio Carlos Pellegrini, 

de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa 

Maria, de la Provincia de Cordoba, Argentina. De-

nominación: LA CASA DE JUAN PEDRO S.A.S. 

Sede: Avenida Sarmiento 259, barrio Norte, de la 

ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa Ma-

ria, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientesactividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan 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 ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, 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 sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das 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 so-

cial. 14) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento Capital: El capital es de pesos vein-

tiuno mil ($ 21.000) representado por doscientas 

diez acciones de valor nominal 100 pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase “ B”, con derecho a un votos. Suscripción: 

1) JUAN PEDRO SANCHEZ, suscribe la cantidad 

de Setenta (70) acciones, por un total de pesos 

Siete Mil ($.7000);  2) PABLO CARIGNANI, sus-

cribe la cantidad de Setenta (70) acciones, por un 

total de pesos Siete Mil ($.7000) y 3) SANTOS 

BUPO, suscribe la cantidad de Setenta (70) ac-

ciones, por un total de pesos Siete Mil ($.7000). 

Administración: La administración estará a cargo 

de/del/los Sr./es JUAN PEDRO SANCHEZ D.N.I. 

N° 31.547.728 que revestirá/n el carácter de admi-

nistrador/es Titular/es. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durara/n en su/

sus cargo/s mientras no sean removido/os por 

justa causa. En este mismo acto se designa al 

Sr. SANTOS BUPO D.N.I. N° 32.080.213 en el 

carácter de administrador suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. Repre-

sentación: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr. JUAN PEDRO SAN-

CHEZ D.N.I. N° 31.547.728, en caso de ausencia 

o impedimento corresponderá a la reunión de so-

cios, o en su caso al socio único la designación 

de su reemplazante. 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 145173 - $ 3263,64 - 09/04/2018 - BOE

MASMUT S.A.

CONSTITUCIÓN

EDICTO RECTIFICATORIO

Por la presente se rectifica el Edicto N° 142195, 

publicado el día 14/03/2018: 1) Se incorpora al 

Acta Constitutiva de fecha 18/05/2017 lo esta-

blecido en el Acta de Asamblea Extraordinaria 

unánime autoconvocada de fecha 28 de marzo 

de 2018, la cual estableció que la sociedad pres-

cinde de sindicatura por no encontrarse compren-

dida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 

19550.

1 día - Nº 146045 - $ 148,32 - 09/04/2018 - BOE

TOWER SECURITY SA

CONSTITUCIÓN EDICTO RECTIFICATIVO
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Se rectifica el edicto Nº 69389, publicado el 

día 29 de septiembre del año 2016. Se rectifica 

el punto 2) y se agrega el punto 13). En el 2 se 

rectifica la publicación del nombre de los socios, 

debiendo decir 2) Socios: Raquel Edith del valle 

Torres, DNI 11.469.096, domicilio calle Ruta Pro-

vincial nº 15 S/nro. de la localidad de San Carlos 

Minas, Provincia de Córdoba, nacida 17/05/1955, 

profesión Comerciante, estado civil Divorciada, 

nacionalidad Argentina, y Micaela Szwedowicz, 

DNI 38.107.922, domicilio calle Ruta Provincial 

nº 15 S/nro. de la localidad de San Carlos Minas, 

provincia de Córdoba, nacida el 19/04/1995, pro-

fesión comerciante,(…). Y se agrega el punto 13) 

con lo siguiente: 13) La sociedad por acta consti-

tutiva prescinde de la sindicatura conforme lo dis-

pone art. 284, ley 19.550, teniendo los socios el 

derecho a controlar que confiere el art. 55 misma 

ley. Se ratifica el edicto Nº 69389 en todo lo que 

no ha sido modificado por este.

1 día - Nº 145531 - $ 927,44 - 09/04/2018 - BOE

COUNTRY DE LAS SIERRAS

SOCIEDAD ANÓNIMA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 13 de fecha 

29-10-2004 se realizo elección de autoridades 

quienes por acta de Directorio de Aceptación y 

Distribución de Cargos de fecha 01-11-2004 acep-

taron sus cargos, quedando el Directorio por el 

termino de un ejercicio constituido de la siguiente 

manera: Directores Titulares: Presidente: Ezequiel 

Tagle DNI 28.117.919, Vicepresidente: Gregorio 

Tagle, DNI 26.481.303, Directores Titulares: Ma-

nuel Augusto Tagle DNI 24.356.836,  Directores 

Suplentes: Maria de Arteaga L.C 6.258.946, Pilar 

de Arteaga DNI 14.578.504, Hugo Osvaldo Pages 

L.E Nº 7.983.369.- 

1 día - Nº 145549 - $ 265,84 - 09/04/2018 - BOE

COUNTRY DE LAS SIERRAS

SOCIEDAD ANÓNIMA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria 

Nº 6 de fecha 28-09-2001 se realizo elección de 

autoridades quienes por acta de Directorio de 

Aceptación y Distribución de Cargos de fecha 

29-09-2001 aceptaron sus cargos, quedando el 

Directorio por el termino de un ejercicio consti-

tuido de la siguiente manera: Directores Titula-

res: Presidente: Gregorio Tagle DNI 26.481.303, 

Vicepresidente: Manuel Augusto Tagle, DNI 

24.356.836, Directores Titulares: Pilar de Arteaga 

DNI 14.578.504, Directores Suplentes: Maria de 

Arteaga L.C 6.258.946, Gerardo Raúl González 

D.N.I 13.682.906, y Hugo Osvaldo Pagés   L.E 

Nº 7.983.369.- 

1 día - Nº 145543 - $ 279,88 - 09/04/2018 - BOE

PLUS S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 16 del Directorio, de fecha 01/09/2008, 

se resolvió modificar la sede social y fijarla en 

la calle Mariano Larra 3320, Barrio Urca, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 

1 día - Nº 146308 - $ 243,88 - 09/04/2018 - BOE

COUNTRY DE LAS SIERRAS

SOCIEDAD ANÓNIMA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 8 de fecha 

22/11/2002 se realizo elección de autoridades 

quienes por acta de Directorio de Aceptación y 

Distribución de Cargos de fecha 25/11/2002 acep-

taron sus cargos, quedando el Directorio por el 

termino de un ejercicio constituido de la siguiente 

manera: Directores Titulares: Presidente: Grego-

rio Tagle DNI 26.481.303, Vicepresidente: Manuel 

Augusto Tagle, DNI 24.356.836, Directores Titu-

lares: Pilar de Arteaga DNI 14.578.504, Directo-

res Suplentes: Maria de Arteaga L.C 6.258.946, 

Gerardo Raúl González D.N.I 13.682.906, y Hugo 

Osvaldo Pages   L.E Nº 7.983.369.- 

1 día - Nº 145545 - $ 273,12 - 09/04/2018 - BOE

COUNTRY DE LAS SIERRAS

SOCIEDAD ANÓNIMA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 12 de fecha 

03-11-2003 se realizo elección de autoridades 

quienes por acta de Directorio de Aceptación y 

Distribución de Cargos de fecha 04-11-2003 acep-

taron sus cargos, quedando el Directorio por el 

termino de un ejercicio constituido de la siguiente 

manera: Directores Titulares: Presidente: Ezequiel 

Tagle DNI 28.117.919, Vicepresidente: Gregorio 

Tagle, DNI 26.481.303, Directores Titulares: Ma-

nuel Augusto Tagle DNI 24.356.836,  Directores 

Suplentes: Maria de Arteaga L.C 6.258.946, Pilar 

de Arteaga DNI 14.578.504, Hugo Osvaldo Pages  

L.E Nº 7.983.369 .- 

1 día - Nº 145547 - $ 267,92 - 09/04/2018 - BOE

COUNTRY DE LAS SIERRAS

SOCIEDAD ANÓNIMA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 14 de fecha 

15-12-2005 se realizo elección de autoridades 

quienes por acta de Directorio de Aceptación 

y Distribución de Cargos de fecha 16-12-2005 

aceptaron sus cargos, quedando el Directorio 

por el termino de un ejercicio constituido de la si-

guiente manera: Directores Titulares: Presidente: 

Ezequiel Tagle DNI 28.117.919, Vicepresidente: 

Pilar de Arteaga DNI 14.578.504, Directores Titu-

lares: Maria de Arteaga L.C 6.258.946, Directores 

Suplentes: Hugo Osvaldo Pagés L.E. 7.983.369, 

Claudia Cristina Baroni DNI 21.994.605, Mario 

Oscar Scipioni DNI 11.559.818.- 

1 día - Nº 145559 - $ 268,44 - 09/04/2018 - BOE

GRANBEL S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO Y RATIFICATIVO

Edicto rectificativo y ratificativo de los edictos pu-

blicados en el Boletín Oficial bajo el nº 110666 

con fecha 01 de Agosto de 2017, nº 119805 de 

fecha 26 de Septiembre de 2017 y nº 129192 de 

fecha 22 de Noviembre de 2017. Representación 

y uso de la firma social: Artículo Décimo-Segun-

do: el Directorio en su primera reunión deberá 

designar un Presidente. La representación de la 

sociedad, inclusive e uso de la firma social estará 

a cargo del Presidente del Directorio.

1 día - Nº 145623 - $ 195,12 - 09/04/2018 - BOE

ANTONBIT ARGENTINA S.A.

RIO PRIMERO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

MODIFICACIÓN ART. 5 DEL ESTATUTO 

SOCIAL. REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 

POR LEY 27260

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Unáni-

me Nº 11, de fecha 08/02/2018, se resolvió por 

unanimidad nuevas autoridades por el término 

de tres períodos, quienes aceptaron los cargos: 

Director titular-Presidente: Enzo Enrique Gasser, 

DNI: 17.067.152, domicilio: Zona Rural - Dpto. 

Rio Primero. Cba. Director Suplente: Ariel José 

Strumia, DNI: 23.902.487, domicilio: Belgrano 

S/N. Piquillín. Cba. Se prescinde de sindicatura. 

En el mismo acto, se aprobó por unanimidad la 

reducción del capital social por blanqueo Ley 

27260, modificándose en consecuencia el art. 5 

del estatuto social, el que queda redactado de la 

siguiente manera: “El Capital Social es de pesos 

un millón cuatrocientos noventa mil seiscientos 

sesenta y dos pesos ($1.490.662), representa-

do por doscientas (200) acciones de cuarenta y 

nueve pesos con sesenta y ocho mil ochocientos 

setenta y tres centavos ($49,68873) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas no endosables 

de la clase “A” con derecho a cinco (5) votos por 

acción y diecinueve mil ochocientas (19.800) ac-

ciones de cuarenta y nueve pesos con sesenta 
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y ocho mil ochocientos setenta y tres centavos 

($49,68873) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas no endosables de la clase “B” con 

derecho a un (1) voto por acción. El capital puede 

ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-

naria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al 

art. 188º de la Ley 19.550.”

1 día - Nº 145734 - $ 758,28 - 09/04/2018 - BOE

HOTEL NAMUNCURA S.R.L.

RIO CEBALLOS

CESION DE CUOTAS 

Ciudad de Córdoba, a los veintidós días del mes 

de Diciembre de 2016, la Socia Claudia María 

Ines Gastiazoro de Sattler cede al Sr. Guillermo 

Ariel Sattler, D.N.I.: 29.607.579 y al Sr. Nicolas 

Gabriel Sattler, D.N.I: 29.607.578, la cantidad de 

(500) quinientas cuotas sociales por partes igua-

les. La Sra. Norma Beatriz Sattler cede al Sr. Juan 

Carlos Sattler, D.N.I.: 8.071.793 la totalidad de las 

cuotas sociales, o sea la cantidad de quinientas 

cuotas (500). Y se hace la modificación del Art. 

4 del contrato social. Quedando redactado de la 

siguiente forma: “Articulo Cuatro: El capital social 

se establece en la suma de pesos QUINCE MIL 

($15.000), dividido en UN MNIL QUINIENTAS 

CUOTAS (1500) de valor nominal de DIEZ ($10) 

cada una las cuales son suscriptas e integradas 

de la siguiente manera: La Sra. Maria Ines Gas-

tiazoro de Sattler suscribe la cantidad de quinien-

tas (500) cuotas sociales, el Sr. Guillermo Ariel 

Sattler suscribe la cantidad de doscientas cin-

cuenta (250) cuotas sociales; Nicolas Gabriel Sa-

ttler suscribe la cantidad de doscientas cincuenta 

(250) cuotas sociales y el Sr. Juan Carlos Sattler 

suscribe la cantidad de quinientas (500) cuotas 

sociales. Las cuotas sociales se encuentran inte-

gradas en su totalidad.” El resto de las clausulas 

no se modifican. La designación de socio gerente 

de la clausula quinta del contrato social, se man-

tiene en su totalidad. JUZG 1A INS C.C. 7A-CON 

SOC 4-SEC – Expte Nº 6222163.

1 día - Nº 146518 - $ 1439 - 09/04/2018 - BOE

EL MAÑERO S.A.S.

ALEJO LEDESMA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

(1) Fecha de constitución: Instrumento Constituti-

vo 21.03.2018. (2) Socios: (i) Mario Martín Pena, 

argentino, casado, D.N.I. N° 10.050.880, C.U.I.T./

C.U.I.L. N° 20-10050880-0, nacido el 19.01.1952, 

sexo masculino, agropecuario, con domicilio real 

en calle Entre Ríos N° 944 de la Ciudad de Alejo 

Ledesma, Departamento Marcos Juárez, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, por dere-

cho propio; (ii) Laura Hellen Pahud, argentina, 

casada, D.N.I. N° 14.520.404, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 

27-14520404-1, nacida el 18.08.1960, sexo fe-

menino, comerciante, con domicilio real en calle 

Entre Ríos N° 944 de la Ciudad de Alejo Ledes-

ma, Departamento Marcos Juárez, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, por derecho pro-

pio; (iii) Milagros Pena, argentina, soltera, D.N.I. 

N° 30.404.496, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-30404496-

4, nacida el 19.03.1984, sexo femenino, bióloga, 

con domicilio real en Zona Rural Establecimiento 

Rural Don Martín de la Ciudad de Huanchillas, 

Departamento Juárez Celman, Provincia de Cór-

doba, República Argentina, por derecho propio; 

(iv) Federico Ernesto Pena, argentino, soltero, 

D.N.I. N° 31.840.570, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-

31840570-1, nacido el 04.12.1985, sexo mascu-

lino, agropecuario, con domicilio en calle Hipólito 

Irigoyen N° 1074 de la Ciudad de Alejo Ledesma, 

Departamento Marcos Juárez, Provincia de Cór-

doba, República Argentina, por derecho propio; y 

(v) Emilio Martín Pena, argentino, soltero, D.N.I. 

N° 36.309.035, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-36309035-

5, nacido el 10.08.1991, sexo masculino, agro-

pecuario, con domicilio en Zona Rural Estableci-

miento Don Martín de la Ciudad de Huanchillas, 

Departamento Juárez Celman, Provincia de Cór-

doba, República Argentina, por derecho propio. 

(3) Denominación: EL MAÑERO S.A.S. (4) Sede 

Social: Entre Ríos N° 944 de la Ciudad de Alejo 

Ledesma, Departamento Marcos Juárez, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. (5) Plazo: 

99 años a partir de la fecha del instrumento cons-

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

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: (1) Producción 

agrícola en todas sus especies y subespecies 

como cereales, oleaginosas, forrajes y demás en 

fundos rurales propios y/o arrendados; (2) Servi-

cios de siembra, fertilización, fumigaciones, reco-

lección de cultivos, control y limpieza de plagas 

y maleza, clasificación de semillas, etcétera; (3) 

Cría, engorde o invernada de todo tipo de gana-

do, especialmente bovino y porcino. Explotación 

de aras y cabañas. Explotación tambera. Explo-

tación ganadera en todas sus variantes. Explota-

ción Apícola. Explotación Avícola; (4) Explotación 

de actividades forestales, frutícolas, hortícolas y 

de toda especie. Explotaciones alternativas; (5) 

Establecimiento de ferias, depósitos, silos, aco-

pios, almacenajes y depósitos destinados a la 

conservación y comercialización de los produc-

tos y subproductos agrícolas y/ o ganaderos; (6) 

Producción y /o comercialización de semillas, 

fertilizantes, combustibles, agroquímicos y toda 

variedad de insumos para el campo; (7) Explo-

tación y desarrollo de transporte terrestre para 

uso propio y/ o comercial de ganado, cereales y 

demás productos agropecuarios y sus derivados; 

(8) Compraventa y/ o intermediación en opera-

ciones con ganado vacuno, caballar, ovino, por-

cino, en pie o faenado; (9) Comercialización de 

maquinarias, repuestos e insumos destinados a 

la explotación de establecimientos agrícolas, ga-

naderos, tamberos, frutícolas, y de granja; (10) 

Servicios de asesoramiento técnico, comercial 

y administrativos vinculados con las actividades 

antes mencionadas, incluyendo la administración 

general de establecimientos rurales. Provisión de 

servicios de logística en materia de explotaciones 

agropecuarias en todas sus formas. 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. (7) Capital: $ 100.000, representado 

por 1.000 acciones, de $ 100 valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

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

Suscripción individual: (i) Mario Martín Pena sus-

cribe 350 acciones, es decir, $ 35.000; (ii) Laura 

Hellen Pahud suscribe 350 acciones, esto es, $ 

35.000; (iii) Milagros Pena suscribe 100 accio-

nes, es decir, $ 10.000; (iv) Federico Ernesto 

Pena suscribe 100 acciones, esto es, $ 10.000; 

(v) Emilio Martín Pena suscribe 100 acciones, 

es decir, $ 10.000. (8) Administración: La admi-

nistración estará a cargo de Emilio Martín Pena, 

D.N.I. N° 36.309.035, Federico Ernesto Pena, 

D.N.I. N° 31.840.570 y Laura Hellen Pahud, D.N.I. 

N° 14.520.404, que revestirán el carácter de Ad-

ministradores Titulares. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y duraran en sus 

cargos mientras no sean removido/os por justa 

causa. En este mismo acto se designa a Mario 

Martín Pena, D.N.I. N° 10.050.880 en el carácter 

de Administrador Suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. (9) Representa-

ción legal y uso de la firma social: La represen-

tación y uso de la firma social estará a cargo de 

Laura Hellen Pahud, D.N.I. N° 14.520.404, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá 

a la reunión de socios, o en su caso al socio único 

la designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

(10) Fiscalización: La sociedad prescinde de ór-

gano de fiscalización, adquiriendo los accionistas 

las facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 

19550. (11) Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de 

diciembre de cada año. 

1 día - Nº 145574 - $ 3025,48 - 09/04/2018 - BOE
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