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ASAMBLEAS
PORTEFON S.A.
Convocase a los señores accionistas de la sociedad PORTEFON S.A. a Asamblea Ordinaria
Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la
sede social de la empresa el día 4 de Mayo de
2018 a las 14 horas, en primera convocatoria y
para las 15 horas en segunda convocatoria, a
los fines de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Elección de un accionista para suscribir
el acta de asamblea; 2) Aprobación del balance
general de cierre de ejercicio 2017, memoria, estado de resultado y demás documentación prevista en el art. 234 de la L.G.S.; 3) Aprobación
de la gestión del directorio; 4) Consideración de
aumento de capital por capitalización de aportes irrevocables. En su caso modificación del
estatuto social; 5) Retribución del Directorio; 6)
Distribución de utilidades y reserva legal. Los
accionistas para poder asistir con voz y voto a
la asamblea deberán proceder conforme al art.
238 de la L.G.S.
5 días - Nº 146962 - $ 4131,20 - 19/04/2018 - BOE

ASOCIACION MUTUAL
CLUB A. Y B. ALMAFUERTE
Conformes a las disposiciones legales y estatutarias, se CONVOCA a los señores ASOCIADOS ACTIVOS Y HONORARIOS con derecho a
voto de la ASOCIACION MUTUAL CLUB A. y B.
ALMAFUERTE a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día lunes 30 de abril del
año 2018 a las 22 horas. En la Sede Social de
la entidad, sito en la calle libertad 574 de ésta
localidad de Inriville para desarrollar el siguiente: Orden del Día:1º) Designación de 2 Asambleístas para suscribir el acta juntamente con el
Presidente y Secretario.2º) Lectura y aprobación
de la Memoria, Balance Gral. Cuentas de resultados, Cuadros anexos e Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al 35º Ejercicio
económico anual cerrado el 31 de diciembre del
2017.3º) Elección de la mesa receptora y escrutadora de votos.4º) Aprobación del reglamento
de Turismo para ser enviado al INAES para su
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posterior aceptación. 5º) Elección de 1 miembro titular del Consejo Directivo por 2 años para
cubrir el cargo de Presidente en reemplazo del
Señor Maggi Gustavo Alberto. 6º) Elección de 1
miembro Titular del Consejo Directivo por 2 años
para cubrir el cargo de Secretario en reemplazo
del Señor Monti Lucas que finaliza su mandato.
7º) Elección de 2 Vocales Titulares por 2 años.
8º) Elección de 1 Vocal Suplente por 2 años.
9º) Elección de 1 miembro Titular de la Junta
Fiscalizadora por el término de 1 año en reemplazo del Señor Gimenez José que renunció a
su cargo. 10º) Elección de 1 miembro Titular de
la Junta Fiscalizadora por el término de 2 años.
Quórum Art. 40º.
3 días - Nº 147056 - s/c - 13/04/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS
VOLUNTARIOS TRANSITO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria,
para el día 4 de Mayo de 2.018, a las 22:00 horas, en la sede social sita en calle Jose Giraudo 427, para tratar el siguiente orden del día: 1)
designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea, junto al presidente y secretario; 2)consideración de la memoria, balance
general, estado de resultado y demás anexos,
transcriptos en el libro Inventario y Balances N
1 Folio 90 a Folio 102 - Rubricado por inspección
de personas jurídicas, el informe de la Comisión
Revisora de cuentas y auditor, del resultado del
ejercicio y de la gestión de la comisión directiva
correspondiente al ejercicio económico nº 11,
cerrado el 31 de Diciembre de 2017; 3)tratamiento de la cuota societaria.
3 días - Nº 147244 - s/c - 16/04/2018 - BOE
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nación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2.
Reforma Parcial del Estatuto Social: Art. 17.
3 días - Nº 147337 - s/c - 16/04/2018 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE OLIVA
Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el
día Jueves 26 de Abril de 2018 a las 20:00 horas
en su sede sito en calle Caseros nro 245 de la
Ciudad de Oliva (Córdoba). ORDEN DEL DÍA:
1º) Elección de dos (2) Asambleístas para que
en representación de la Asamblea, suscriban
el acta junto con el Presidente y la Secretaria;
2) Lectura y consideración del Acta anterior; 3)
Consideración de la Memoria Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, cuadros anexos e
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
y del profesional certificante, por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017; 4) Elección de
tres (3) asambleístas para integrar la Comisión
de Credenciales y escrutinio de votos, 5º) Elección Parcial de Comisión Directiva: Presidente,
Secretario, Tesorero, dos (2) Vocales Titulares y
dos (2) Vocales Suplentes por el término de dos
(2) años, dos (2) Revisadores de Cuentas Titulares por el término de un (1) año y un Revisor de
Cuentas Suplente por el término de un (1) año.6º) Autorizar a la Comisión Directiva del Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de oliva a realizar la
venta de la Autobomba D.91 Sportan, Dominio:
NQT 141, Modelo 1996.3 días - Nº 145781 - s/c - 16/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL
CLUB ATLÉTICO GUATIMOZÍN
La Asociación Mutual Club Atlético Guatimozín
convoca a Asamblea General Extraordinaria
para el día 14 de mayo de 2018, a las 20 horas,
en la sede social de la Asociación Mutual Club
Atlético Guatimozín sito en las calles Córdoba
y Catamarca de la localidad de Guatimozín,
para tratar el siguiente orden del día: 1. Desig-
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ASOCIACION MUTUAL DE
MEDICOS DEL SUDESTE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA-30 DE
ABRIL DE 2018 A LAS 20.30 HS EN CORDOBA Nº 663 BELL VILLE- CORDOBA. 1- Se
eligen dos socios para firmar el acta. 2-se informan las razones que motivaron la presentacion
fuera de tèrmino. 3-Exposiciòn y tratamiento de
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Memoria , Balance y estados de resultados de
los ejercicios economicos cerrados al 31 de Julio de 2015, 31 de Julio de 2016 y 31 de Julio de
2017. 4-Tratamiento y consideracion para modificar el estatuto en el art.2 inc. b). 5-Eleccion de
autoridades vencimiento de mandato: a)cargos
a elegir del Consejo Directivo: Un (1) Presidente,
Un (1) Secretario, Dos(2) vocales titulares. b)
Cargos a elegir de la Comision Fizcalizadora:
Tres (3) titulares y Tres(3) suplentes. Firmado
CRISTOBAL R.ROSSA PRESIDENTE Y JUAN
MEDIC SECRETARIO
3 días - Nº 146890 - s/c - 13/04/2018 - BOE

“COMISION COOPERADORA Y BIBLIOTECA
ESCOLAR POPULAR VICTOR MERCANTE
ASOCIACIÓN CIVIL”
Por Acta N° 362. de la Comisión Directiva, de
fecha 27/03/2018, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 27 de ABRIL de 2.018, a las 18 horas, en
la sede social sita en calle MARCONI Nº 591
ciudad de RIO SEGUNDO provincia de CORDOBA, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario 2) Consideración de la Memoria, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico N° 22, cerrado el 31 de Diciembre
de 2.017; y 3) Elección de autoridades Fdo: La
Comisión Directiva.

signación de dos asociados asambleístas para
que, conjuntamente con los Señores Presidente
y Secretario, firmen el Acta de Asamblea.
5 días - Nº 146746 - s/c - 17/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CINTRA
CONVOCAR para la 17º Asamblea Ordinaria
Anual de la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Cintra, que se realizará el 26 de Abril de 2018
a las 20:30 hs. en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cintra. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de Dos ( 2) socios para firmar el acta de
la Asamblea junto con el Presidente y Secretario;
2) Lectura del listado de socios y Tratamiento de
todos los casos en que no hubieran sido incluidos en el mismo alguna persona; 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados
de Resultados, capitalización de los resultados
no asignados e Informe del Órgano de Fiscalización todo correspondiente al Ejercicio cerrado
del 31 de Diciembre de 2017; 4) Elección de
Socios para integrar la junta escrutadora; 5) Acto
eleccionario de acuerdo con lo establecido en el
Estatuto Social se procede a elegir los nuevos
integrantes de la Comisión Directiva, en reemplazo o reelección de la totalidad de los miembros hasta hoy vigentes; 6) Fijación de la CUOTA
SOCIETARIA para el año 2018.3 días - Nº 146815 - s/c - 13/04/2018 - BOE

SAN FRANCISCO
La Comisión Directiva de TIRO Y GIMNASIA
ASOCIACIÓN CIVIL tiene el agrado de convocar
a los Señores Asociados a la Asamblea General
Ordinaria, a realizarse el día 27 de Abril de 2018,
a las 21.00 horas, en su sede social ubicada
en Av. Rosario de Santa Fe esq. Primeros Colonizadores, de esta ciudad de San Francisco,
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día:
1) Lectura y Consideración del Acta de Asamblea anterior. 2) Consideración de la Memoria, el
Balance General, el Estado de Recursos y Gastos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estados de Flujo de Efectivo, Notas, anexos e
Información Complementaria, e informe de la
Comisión Revisora de cuentas, todo correspondiente al ejercicio terminado al 30 de Septiembre
de 2017. 3) Consideración del valor de la cuota
social según el Art. 8. 4) Explicación de las causales de la convocatoria fuera de término. 5) De-

1 día - Nº 146833 - s/c - 13/04/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
RAMON J. CARCANO
La “BIBLIOTECA POPULAR RAMON J. CARCANO”, convoca a los Señores Asociados a la
Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 10 de
Mayo de 2018, a las 20:30 horas en el local
sito en calle Córdoba Esquina Sarmiento de la
cuidad de Bell Ville, provincia de Córdoba para
considerar el siguienteORDEN DEL DÍAPrimero:
Elección de Dos (2) Socios para firmar el Acta
de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.-Segundo: Razones por haber
convocado a Asamblea fuera del término legal.Tercero: Lectura y Consideración de Memoria,
Balance, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, por los
Ejercicios Finalizados el 31/12/2017.- Cuarto:
Elección Total de Autoridades de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.3 días - Nº 146852 - s/c - 13/04/2018 - BOE

EL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE W.ESCALANTE

3 días - Nº 146620 - s/c - 16/04/2018 - BOE

TIRO Y GIMNASIA ASOCIACIÓN CIVIL

esta localidad a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para firmar el acta conjuntamente con el
Presidente y el Secretario; 2)Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio finalizado el 31/12/17. Marzo de 2018. Por
Escuela Especial Crecer.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
dia 28/04/2018 a las 18 hs. en el Local de la Tercera Edad, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Elección dos socios para firmar el acta
con Presidente y Secretario; 2) Consideración
de la Memoria, Balance Gral al 31/12/2017 e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas; 3)
Elección de tres socios para integrar la Comisión
Escrutadora; 4) Elección por dos años de Presidente, Secretario, Tesorero, Primer vocal titular,
y por un año la totalidad de vocales suplentes;
5) Elección Comisión Revisadora de Cuentas; 6)
Incremento Cuota Social. La Secretaria.

LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL
ASOCIACIÓN CIVIL

ESCUELA ESPECIAL CRECER

El Consejo Directivo de la Liga Bellvillense de Fútbol, por Acta Nro.03/2018 de fecha 19/02/2018,
CONVOCA A SUS ASOCIADOS A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 23
de Abril de 2018, a las 21:30 hs. en la sede social de la Liga Bellvillense de Fútbol, sita en calle
Rivadavia Nº156, de la Ciudad de Bell Ville, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2) Asambleístas para que suscriban el Acta de la Asamblea, juntamente con el
Sr. Presidente y Secretario y actúen como junta
escrutadora; 2) Lectura, Consideración y aprobación de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y Balance General correspondiente al Ejercicio Económico N°54, cerrado

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, COOP. ESCUELA ESPECIAL CRECER,
convoca a los señores socios a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 30
de abril de 2018 a las 18 hs. en las instalaciones de la Escuela de calle Santa Fé N° 837 de

el 31 de Diciembre de 2017; 3) Elección de Presidente, Vicepresidente Primero y Vicepresidente
Segundo de la Liga de acuerdo al Artículo 24 del
Estatuto vigente. 4) Elección de los miembros
del Tribunal de Disciplina Deportiva, compuesto
por un Presidente, un Secretario, dos (2) Vocales
Titulares y dos (2) Vocales Suplentes, por el tér-

3 días - Nº 146829 - s/c - 13/04/2018 - BOE
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mino de un año, según Artículo 67 del Estatuto
vigente. 5) Elección del Tribunal de Cuentas de
la Liga Bellvillense de Fútbol, compuesto por un
presidente, (3) miembros titulares y un miembro
suplente, todos por el término de un año, según
Artículo 79 del Estatuto vigente. LOS SEÑORES
ASAMBLEISTAS DEBERAN PRESENTARSE
PARA TENER VOZ Y VOTO MUNIDOS DE SUS
RESPECTIVOS PODERES, FIRMADOS POR
EL SEÑOR PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL
CLUB QUE REPRESENTA.
3 días - Nº 147488 - s/c - 17/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE COLAZO
CONVOCATORIA Señores Asociados: La Comisión Directiva de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Colazo, convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 30 de abril de 2018 a las
21:00hs., en las instalaciones de la entidad, sita
en calle 8 de Marzo 357 de esta localidad, para
tratar el siguiente orden del día: ORDEN DEL
DÍA 1°- Lectura del Acta anterior. 2°- Designación de dos Socios para que conjuntamente con
el Presidente y Secretaria, aprueben y firmen el
Acta de Asamblea. 3°- Lectura, Consideración y
Aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01
de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre
de 2017 e informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas correspondiente a los ejercicios mencionados anteriormente.
3 días - Nº 146854 - s/c - 13/04/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y PÚBLICA
JOSÉ HERNÁNDEZ
ALICIA
Señores Asociados. De conformidad con las disposiciones Legales y Estatutarias vigentes, la
Honorables Comisión Directiva en su sesión del
día 19 de Marzo de 2018, ha resuelto convocar
a Asamblea General Ordinaria, que se realizará
el día 02 de Mayo de 2018 a las 19.30 hs. en el
local social, sito en el Bv. Buenos Aires Nª 599
de esta localidad de Alicia, a los efectos de tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior. 2) Designación de dos asambleístas para que juntamente con Presidente y Secretario firmen el Acta
Asamblea. 3) Motivos por los cuales se convoca
fuera de término. 4) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo,

Anexos y Cuadros, Informe del Revisor de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2017. Bertoni, Sandra - Caldera,
Andrea - Presidente - Secretaria.
3 días - Nº 146965 - s/c - 13/04/2018 - BOE

REFUGIO NOCTURNO Y HOGAR DE
TRANSITO CURA BROCHERO
Por Acta Nº 124 de la Comisión Directiva, de fecha 20 de marzo de 2018 convocamos a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de
abril de 2018 a las 18 hs. en la sede del Refugio Nocturno sita en Avenida Cárcano 224, Villa
Carlos Paz para tratar el siguiente orden del día.
ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura y aprobación del
acta Nº 124 de llamado a Asamblea General Ordinaria. 2. Elección de dos socios para que suscriban el Acta junto con Presidente y Secretario.
3. Considerar, aprobar, modificar o rechazar la
Memoria, el Balance y dictamen de la Comisiòn
Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio Económico 09 cerrado el treinta y uno de
diciembre de dos mil diecisiete.
3 días - Nº 147012 - s/c - 13/04/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
DR. MANUEL BELGRANO.
Señores Asociados: En cumplimiento de las
Disposiciones Legales y Estatutarias vigentes,
la Comisión Directiva de esta Biblioteca Popular, convoca a los socios a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 9 de Mayo a las 16
horas en nuestra sede sito en Av.Julio A Roca
128 Villa Gral Belgrano para tratar el siguiente:
Orden del Día:1.Motivo por el cual se realiza la
Asamblea fuera de término. 2. Designación de
dos Asambleístas para firmar el Acta juntamente
con la Presidente y Secretaria. 3. Lectura, consideración y aprobación de los Estados Contables,
Balance General, Estados de Recursos y Gastos, Memoria e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondiente al ejercicio 2017. 4
Designación de tres Asambleístas para fiscalizar
el acto electoral. 5 Elección de dos Vocales suplentes, dos Revisores de Cuentas Titulares y un
revisor de Cuentas Suplente por el término de
un año. Firmado : La Comisión Directiva
1 día - Nº 147021 - s/c - 13/04/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE RIO CEBALLOS - ASOCIACIÓN CIVIL
La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Rio
Ceballos - Asociación Civil CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por
Acta Nro 1114 de la Comisión directiva, de fe-
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cha 26/03/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
23/04/2018, a las 20:00 Hs., en la sede social
cita en calle Mariano Moreno 48, para tratar el
siguiente orden del dia: 1- Designación de dos
socios que suscriban el acta de asamblea junto
al presidente y secretario; 2- Consideración de
la Memoria, Informe de la comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al ejercicio económico Nro 46, cerrado el
30 de Setiembre de 2017; 3- Elección de autoridades. Fdo: la Comisión Directiva.
3 días - Nº 147023 - s/c - 13/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE APOYO Y SERVICIO
A NIÑOS CON DIFICULTAD
El consejo directivo de la Asociación de Apoyo y
Servicio a niños con dificultad, Tiene el agrado
de convocar a Ud. A la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 23 de Abril del 2018
a las 19hs en la sede de la institución sitio en
calle rio de la Plata 940, B° Minetti 3ra sección,
de la ciudad de la calera, a afín de considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta
de la asamblea anterior. 2) Razones del llamado
a asamblea general ordinaria Fuera del término
legal. 3) Designación de dos socios para que
conjuntamente con el presidente y secretaria,
suscriban el acta de asamblea. 4) Consideración de la Memoria anual, Balance General, inventario, e informe de la comisión revisadora de
cuentas, correspondientes al periodo 01/08/2016
al 31/07/2017.
3 días - Nº 147108 - s/c - 17/04/2018 - BOE

CLUB CARLOS GUIDO Y SPANO MARULL
Señores Asociados: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en vigencia,
LA COMISION DIRECTIVA tiene el agrado de
convocar a Ustedes a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 04 de Mayo
de 2018, a las 20:30 horas en nuestra sede social de Avenida Mariano Marull 617, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1° - Designación
de dos asambleístas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea, juntamente con el
Presidente y Secretario. 2º - Explicación de los
motivos por los cuales la Asamblea se realiza
fuera de los plazos legales y estatutarios. 3º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Informes del Síndico y del Auditor, correspondientes
al Ejercicio Económico N° 72, iniciado el 01 de
Enero de 2017 y finalizado el 31 de Diciembre
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de 2017. 4° - Establecer el valor de la Cuota Social para el próximo Ejercicio. 5° - Designación
de una Comisión Escrutadora para que verifique
la elección de: A) La Totalidad de los Miembros
titulares y al Miembro Suplente de la Comisión
Directiva por el plazo que establece el Estatuto
Social vigente. B) Un Síndico Titular y un Síndico Suplente para reemplazar en dicha función
a los Señores Rafael Gerardo Bocco y Gustavo
Giletta, respectivamente, por terminación de sus
mandatos. 6° - Proceder a la elección de los tres
Miembros Titulares y al Suplente de la Comisión
Directiva; al Síndico Titular y al Síndico Suplente.

titulares y dos (2) miembros suplentes. 4) Renovación total de la comisión Revisora de cuentas de dos (2) miembros titulares, uno (01) por
renuncia del Sr Cinel, Hugo Mario y uno(1) por
finalización de mandato. Y la elección de un (1)
miembro suplente. 5) Elección de la Junta Electoral compuesta por tres (3) miembros titulares
y un (1) miembro suplente. 6) Consideración de
la cuota de ingreso, de la cuota social y demás
contribuciones extraordinarias de acuerdo al artículo 8 del Estatuto Social
3 días - Nº 147502 - s/c - 17/04/2018 - BOE

CENTRO DE DÍA ANEXO
TALLER PROTEGIDO TERAPÉUTICO
ADELIA MARIA-ASOCIACIÓN CIVIL

1 día - Nº 147453 - s/c - 13/04/2018 - BOE

SERVIPROH
SERVICIO EN PROMOCION HUMANA
El Consejo Directivo del Servicio en Promoción
Humana – SERVIPROH, convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 28 de Abril de 2018
a las 10:00 hs., en la sede institucional, sito en la
calle Baigorrí N° 544, de B° Alta Córdoba de esta
ciudad, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Lectura del acta anterior. 2.- Elección de dos (2)
socios para firmar el acta. 3.- Consideración de
la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio N°42 iniciado el 1 de Enero de 2017 y finalizado el 31 de Diciembre de 2017 e Informe de la
Comisión Fiscalizadora. 4.- Análisis de contexto
y de los objetivos institucionales. 5.Informe
de “altas” y “bajas” de asociados. 6.- Elección de
la totalidad de los cargos de Comisión Directiva
y Revisores de Cuentas. Se ruega puntualidad.Florez Omar - Vega Mónica - Secretario General - Secretaria Administrativa.
3 días - Nº 147340 - s/c - 16/04/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO
“PENSANDO EN MAÑANA”
VICUÑA MACKENNA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 26/04/2018 a las 19:30 horas, en su sede
de calle Colón esq. Francisco Torres de Vicuña
Mackenna, Córdoba. Se tratará el siguiente Orden del Día: “ 1) Designación de dos asociados
para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y la Secretaria de la Comisión
Directiva. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Inventarios, Cuenta de
Gastos y Recursos y demás cuadros Anexos e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
todo correspondiente al Ejercicio Económico N°
15 cerrado el 31/12/2017. 3) Renovación parcial
de los integrantes de la comisión Directiva por
finalización de mandatos de seis (6) miembros

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el día
26 de Abril de 2018 a las 20 y 30 hs. En la
sede ubicada en calle Francisco Netri 596 de la
localidad de Adelia María. Orden del día: 1) Designación de dos asociados para que aprueben
y firmen el Acta; 2) Consideración de la Memoria, Balance, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas al
31 de Diciembre de 2017; 3) Elección total de los
miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas por finalización del
mandato de los actuales directivos 4) Fijación de
la cuota social. La secretaria.
1 día - Nº 147505 - s/c - 13/04/2018 - BOE

21,00 horas, en la sede social sita en calle General Paz Nº 237, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos asociados que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico N° 13, cerrado el 31 de
diciembre de 2.017. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 147647 - s/c - 17/04/2018 - BOE

CLUB NAUTICO RIO TERCERO
DE CAZA Y PESCA
El CLUB NAUTICO RIO TERCERO de Caza y
Pesca, convoca a Asamblea General Ordinaria,
a realizar en su sede social de Uruguay 169,
de la ciudad de Río Tercero, el día Viernes 27
de Abril de 2018, a las 20,30 hs., para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior. 2º) Designación de dos socios para suscribir el Acta de
Asamblea junto con el Presidente y Secretario.
3º) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, estado de resultados y demás
cuadros contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2017.
3 días - Nº 146744 - $ 2007 - 13/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE COLAZO

RECURSOS HUMANOS ASOCIACIÓN CIVIL
De nuestra mayor consideración: Por la presente
solicito a usted la publicación en el Boletín Oficial, los días 13, 16 y 17 de Abril la “Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Recursos Humanos
Asociación Civil, a realizarse el 19 de Abril de
2018 en la Sede Social sita en la calle Pasaje de
la Peña Nº 3332 del Barrio Muller”, con el siguiente: Orden del día: 1. Elección de dos socios para
la firma del Acta de Asamblea. 2. Consideración
de Memorias, Balances y demás documentación correspondiente a los ejercicios cerrados al
2017. 3. Consideración de los resultados de los
ejercicios año 2017. Sin otro particular saluda att.
Mabel Basualdo - Presidenta.
3 días - Nº 147622 - s/c - 17/04/2018 - BOE

CONVOCATORIA Señores Asociados: La Comisión Directiva de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Colazo, convoca a los
Señores Asociados a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 30 de abril de 2018 a
las 21:00hs., en las instalaciones de la entidad,
sita en calle 8 de Marzo 357 de esta localidad,
para tratar el siguiente orden del día: ORDEN
DEL DÍA 1°- Lectura del Acta anterior. 2°- Designación de dos Socios para suscribir el acta.
3º Elección de nueva Comisión Directiva (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, Dos Vocales Titulares, Un
Vocal Suplente y Dos Miembros para la Comisión revisadora de cuentas). Por el período de
dos años .3 días - Nº 146855 - s/c - 13/04/2018 - BOE

“BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE MATORRALES - ASOCIACIÓN CIVIL”
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 243/2018 de la Comisión Directiva, de fecha 28/03/2018 se convoca
a los asociados a Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 30 de abril de 2.018, a las
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COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS DE DESPEÑADEROS LIMITADA
El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Obras y Servicios Públicos de Despeñaderos
Limitada, CONVOCA a los señores socios a la
Asamblea General Ordinaria que se efectuará
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el 28 DE ABRIL DE 2018, a las 18,00 horas en
el Centro de Jubilados, ubicado en Pueyrredón
Nº 162 – Despeñaderos – Pcia. de Córdoba, a
fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º)
Designación de dos socios para que suscriban
el Acta juntamente con el Presidente y Secretario.- 2º)Consideración de Memoria, Estados
Contables, anexos, Notas, e Información complementaria requerida por los organismo de
contralor, - Informe del Síndico, Informe del Auditor y Proyecto de Distribución de Excedentes,
correspondientes al ejercicio social cerrado el 31
de Diciembre de 2017.- 3º) Considerar autorización de la Asamblea para que el trabajo personal
que realicen los Consejeros en cumplimiento de
la actividad institucional, sea retribuido.- 4º) Renovación parcial del Consejo de Administración,
debiendo elegirse: Cuatro Consejeros Titulares
por tres ejercicios (por cumplimiento de mandatos), Dos Consejeros Suplentes por tres ejercicios (por cumplimiento de mandato), Un Síndico
Titular por un ejercicio y un Síndico Suplente por
un ejercicio (ambos por cumplimiento de mandato).-Finalmente se hace constar que la documentación y balance respectivo se encuentran a
disposición de los socios en la Administración de
la Cooperativa.3 días - Nº 146813 - $ 4569 - 13/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL
ÍTALO ARGENTINA

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente a los Ejercicios
Económicos nº 13 cerrado el 31 de octubre de
2015 y nº 14 cerrado el 31 de octubre de 2.016;
3) Elección de autoridades. 4) Motivos por los
cuales no se celebraron en término las Asambleas pertinentes, conforme estatuto vigente. No
habiendo más asuntos que tratar, se levanta la
sesión siendo las 16 horas del día de la fecha.
Fdo: La Comisión Directiva.

nuel Rigotti y Osvaldo Eugenio Podversich, por
finalización de sus respectivos mandatos. b) 1
miembro suplente por el término de 3 ejercicios,
en reemplazo del Sr.: Cristian Miguel Bertolotti,
por finalización de su respectivo mandato. c) 1
Sindico Titular, por el termino de 1 ejercicio, en
reemplazo del Sr.: Mauricio Alejandro Ruatta por
finalización de su respectivo mandato. d) 1 Sindico Suplente, por el término de 1 ejercicio, en
reemplazo del Sr.: Carlos Guillermo Cesoli, por
finalización de su respectivo mandato

3 días - Nº 145971 - $ 1276,44 - 16/04/2018 - BOE

5 días - Nº 146201 - $ 3872 - 17/04/2018 - BOE

INCOSER S.A.

LABOULAYE

Se convoca a los señores accionistas de INCOSER S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2018 a las 9 horas en
primera convocatoria y a las 10 horas en segundo 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°) Designación 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 resultados no asignados acumulados; 5º) Remuneración 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 término estatutario. Nota: Se comunica a los señores
accionistas que: (i) Para participar de la misma
deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales 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.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 28 de Abril de 2018 a las 08:30 horas, en
sede social de calle Julio A. Roca Nº 24 de la ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente. 2) Consideración de la Memoria y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 16,
cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 3) Elección
de Autoridades 4) Elección de un Síndico titular
y un Síndico suplente. PUBLIQUESE POR EL
TÉRMINO DE CINCO (5) DÍAS.5 días - Nº 146106 - $ 1207 - 16/04/2018 - BOE

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 Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 31/12/2017.
5) Renovación Total de la Comisión Directiva y
Revisores de Cuentas. LA SECRETARIA.

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DE BENGOLEA LTDA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta N° 233 de la Comisión

Se convoca a los Sres. Asociados de la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Bengolea Ltda., a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 23 de Abril de 2018
a las 20,00 horas en el salón de fiestas de Cotagro C.A.L. sito en calle: Juan José Paso 147 de
la localidad de Bengolea. Orden del día: 1) Designación de dos Asociados para que juntamente con Presidente y Secretario aprueben y firmen
el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de la
Memoria, Estados Contables de: Situación Patrimonial, Resultados (Excedentes), Evolución del
Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, Proyecto de
Distribución del Resultado (Excedente) Cooperativo, Destino del Ajuste al Capital, Informe del

Directiva, de fecha 15/03/18, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día de 2 de mayo de 2.018, a las 9
horas, en la sede social sita en calle Ovidio lagos nº 130, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

Auditor e Informe del Síndico, correspondientes
al 58° Ejercicio Económico Social cerrado el 3112-2017. 3) Designación de la mesa escrutadora.
4) Renovación del Consejo de Administración:
designación de: a) 3 miembros titulares, por
el término de 3 ejercicios en reemplazo de los
Señores: Héctor Alberto Geymonat, Rubén Ma-

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

“FEDERACIÒN CORDOBESA DE
BEISBOL Y SOFTBOL- ASOCIACIÓN CIVIL”
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5 días - Nº 146238 - $ 6514 - 13/04/2018 - 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 Rosario-Rio Primero) en la zona designada como “C”
de la ciudad de Villa del Rosario; Departamento
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Rio Segundo, Provincia de Córdoba, a los fines
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 Registro de Asistencia a Asambleas con una anticipación 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

CLUB DE ABUELOS DE SAN FRANCISCO
EL CLUB DE ABUELOS DE SAN FRANCISCO,
realizará la Asamblea General Ordinaria de la
Entidad el día 29 de Abril de 2018 a las 18:00,
en la sede social sita en calle San Luis 1047
de la ciudad de San Francisco, donde se pondrá a consideración de los socios el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: Punto 1°) Consideración de
la Memoria, el estado de situación patrimonial,
estado de resultados y estado de evolución de
patrimonio neto, notas y estados anexos correspondientes al ejercicio Nº 35 finalizado el 31 de
diciembre de 2017. Punto 2º) Consideración de
la gestión de la Comisión Directiva y Órgano de
Fiscalización. Punto 3º) Elección de autoridades
por vencimiento de mandato. Punto 4º) Razones
por la cuál la asamblea se realiza fuera de término. Punto 5°) Designación de dos Asambleístas
para firmar el acta de la Asamblea, juntamente
con los Señores Secretario y Presidente.
3 días - Nº 146375 - $ 1153,20 - 13/04/2018 - BOE

sadora de cuenta. 5º Renovación Parcial de la
Comisión Directiva. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 146381 - $ 2433 - 16/04/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL ANTARES
ASOCIACION CIVIL
Por Acta N º 12 de la Comisión Directiva de
fecha 09/04/2018, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrase el
día 14 de mayo de 2018 a las 15 horas en la
sede social sita en Juan Castagnino N º 2.155
de la ciudad de córdoba para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de 2 asociados
para suscribir el acta 2) Lectura y consideración
de la memoria, balance general período 2017
e informe del Órgano de Fiscalización del ejercicio económico N º 9 finalizado al 31/12/2017
3) Renovación de autoridades de la Comisión
Directiva y del Órgano de Fiscalización. Fdo: La
Comisión Directiva.
1 día - Nº 146472 - $ 292,88 - 13/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE
TRANSPORTISTAS DE CÓRDOBA
CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 16/05/2018, a las
18 hs. a realizarse en su sede social de Juan
del Campillo Nº 407, Bº Cofico, de la ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente Orden del
Día: 1. Lectura del Acta anterior. 2. Informe de
las causas por las que no se realizaron Asambleas en término. 3. Consideración de las Memorias, Estados Contables ejercicios 31/12/2016 y
31/12/2017 e Informes de la Comisión Revisora
de Cuentas. 4. Elección total de autoridades de
la Comisión Directiva (siete miembros titulares
y dos suplentes) y Revisora de Cuentas (dos
miembros titulares y un suplente) por dos años.
5. Designación de dos socios para firmar el acta
de la Asamblea. Fdo. Comisión Directiva.

documentación que establece el art. 234, inc.1º
de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales,
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 9, finalizado el 31 de diciembre de 2017; 2) Destino
de los resultados del ejercicio cerrado con fecha
31 de diciembre de 2017 y constitución del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de la Ley 19.550 .
3) Consideración de la gestión de los directores
hasta la fecha de celebración de la asamblea; 4)
Retribución del Directorio por el Ejercicio Económico Nº 9 finalizado el 31 de diciembre de 2017;
5) Aceptación de la renuncia de los miembros
del directorio; determinación del número de integrantes y posteriormente elección de autoridades. 6) Habilitar al Directorio a tomar las medidas que considere necesarias, como aporte
adicional a través de las expensas, para poder
realizar las inversiones necesarias para la instalación de un sistema de seguridad integral, el
cual supera los $ 2.000.000, según las cotizaciones disponibles a la fecha. Se aprueba por unanimidad. 7) Designación de dos accionistas para
que conjuntamente con el Presidente suscriban
el acta de Asamblea. los accionistas deberán
cursar comunicación a la sociedad para que los
inscriba en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales con
no menos de tres días hábiles de anticipación
a la fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550, Ley
General de Sociedades). Toda la documentación
a tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social para ser consultada.
EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 146568 - $ 5057,60 - 18/04/2018 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS
PÚBLICOS MIRAMAR LIMITADA

Por Acta Nº 213 de la Comisión Directiva, de fecha 26/03/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
26/04/2018 a las 20:00 hs, en la sede social de
la Entidad sita en calle Av. Centenario Nº 640 de
Las Varillas, para tratar el siguiente orden del

CONVOCATORIA: El Directorio de URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY
MANANTIALES S.A. convoca a los Señores
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
23/04/2018, a las 19,30 hs en el Salón de Usos
Múltiples, Calle Urquiza Nº135, Miramar. Orden
del día: 1. Designación de dos Asambleístas para
firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y
el Secretario. 2. Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Síndico y del Auditor, Proyecto de Distribución del
excedente, correspondiente al Quincuagésimo
Tercer Ejercicio Social cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 3. Designación de una Comisión

día: 1º Aprobación del acta de la Asamblea. 2º
Designación de dos asambleístas para realizar
el escrutinio y firmar el acta de Asamblea junto al
Presidente y Secretario. 3º Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro de resultados Económicos Nº 16 Cerrado el 31 de diciembre del año 2017. 4º Informe de la comisión revi-

realizarse en nuestra sede social, sita en calle
San Antonio Nº 2500, Bº Country Manantiales,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, la
que se celebrará el día 07 de Mayo de 2018 a las
17.30 hs. en primera convocatoria, y a las 18.30
hs. en segunda convocatoria, a los fines de tratar
el siguiente Orden del día: 1) Consideración de la

Escrutadora. 4. Renovación parcial del Consejo
de Administración, elección de Tres Miembros
Titulares, en reemplazo de los Señores: Franco
Arturo, Daniel José y Duarte Héctor, tres Miembros Suplentes, en reemplazo de los Señores:
Vagni Elvio, Barios Raúl y Pirazzini Virginia, un
Síndico Titular en reemplazo del Señor Rodolfo

ASOCIACION DE LUCHA
CONTRA EL CÁNCER
ASOCIACIÓN CIVIL

3 días - Nº 146540 - $ 1053,36 - 13/04/2018 - BOE

LAS VARILLAS
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY MANANTIALES S.A.
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Cristalli y un Síndico Suplente en reemplazo del
Señor Trivelli Carlos, todos por caducar en sus
mandatos.
2 días - Nº 146659 - $ 2212 - 13/04/2018 - BOE

“CET S.A. - CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO”
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 525 de fecha 09 de abril de 2018
y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la
LGS, se convoca a los Señores Accionistas de
“CET S.A. – CONCESIONARIA DE ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea General
Ordinaria para el día 04 de mayo de 2018 a las
08:30 hs, en primera convocatoria y a las 09:30
hs en segunda convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede social
sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo. Cerro
de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos Accionistas para que suscriban el
Acta de Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación de
Fondos, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Décimo Sexto Ejercicio Económico iniciado el 01/01/2017 y cerrado
el 31/12/2017. 3°) Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos. 4°) Consideración
del proyecto de asignación de resultados y distribución de utilidades. 5°) Consideración de la
gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
6°) Elección de Directores Titulares y Suplentes.
7°) Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Órgano de Fiscalización. Se recuerda a
los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la comunicación previa establecida en el art.
238, 2do. párr. de la LGS, con por lo menos tres
días hábiles de antelación a la fecha fijada. EL
DIRECTORIO.

de dos Accionistas para que suscriban el Acta
de Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Décimo Tercer Ejercicio Económico iniciado el 01/01/2017 y finalizado
el 31/12/2017. 3°) Consideración del Proyecto de
Asignación de Resultados. 4°) Consideración
de los honorarios de Directores y Síndicos. 5°)
Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 6°) Fijación del número y
elección de Directores Titulares y Suplentes. 7°)
Elección de los miembros Titulares y Suplentes
del Órgano de Fiscalización. Se recuerda a los
Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la
comunicación previa establecida en el art. 238,
2do. párrafo de la LGS con por lo menos tres
días hábiles de antelación a la fecha fijada. EL
DIRECTORIO.

y Aplicación de Fondos, Anexos e Informe de
la Comisión Fiscalizadora correspondientes al
Décimo Cuarto Ejercicio Económico iniciado el
01/01/2017 y finalizado el 31/12/2017. 3°) Consideración del Proyecto de Asignación de Resultados y distribución de utilidades. 4°) Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos.
5°) Consideración de la gestión del Directorio y
Comisión Fiscalizadora. 6°) Elección de Directores Titulares y Suplentes. 7°) Elección de los
miembros Titulares y Suplentes del Órgano de
Fiscalización. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la comunicación
previa establecida en el art. 238, 2do. párrafo de
la LGS con por lo menos tres días hábiles de
antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 146673 - $ 8085 - 18/04/2018 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE CÓRDOBA

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 113 de fecha 09 de abril de 2018 y
conforme lo dispuesto en el art. 237 de la LGS,
se convoca a los Señores Accionistas de “LA
SERRANA S.A.” a Asamblea General Ordina-

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 139 de fecha 09 de abril de 2018 y
conforme lo dispuesto en el art. 237 de la LGS,
se convoca a los Señores Accionistas de “SIERRAS HOTEL S.A.” a Asamblea General Ordinaria para el día para el día 04 de Mayo de 2018
a las 12:30 hs, en primera convocatoria y a las
13:30 hs en segunda convocatoria, conforme lo
autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede
social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, B°

La Sociedad Rural de Córdoba CONVOCA a
Asamblea General Ordinaria el 30 de abril de
2018 en el Salón “General Don Martín Miguel
de Güemes” del Club de las Fuerzas Armadas
Córdoba sito en Avda. Concepción Arenal 10,
Piso Primero de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Razones por las cuales no fuera convocada la
Asamblea General Ordinaria para la consideración de los ejercicios sociales cerrados el 31 de
Diciembre de 2015 y el 31 de Diciembre de 2016
dentro del plazo establecido en el artículo 19 de
los Estatutos Sociales de la entidad; 2) Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea General
Ordinaria Anterior; 3) Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero de
2015 y el 31 de Diciembre de 2015; 4) Consideración de Memoria, Balance General, Inventario,
Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias
correspondiente al ejercicio comprendido entre
el 1° de Enero de 2016 y el 31 de Diciembre de
2016; 5) Consideración de Memoria, Balance
General, Inventario, Cuadro Demostrativo de
Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero de 2017 y
el 31 de Diciembre de 2017; 6) Elección por dos
(2) años de los Miembros Titulares y Suplentes
de la Honorable Comisión Directiva y de la Co-

ria para el día 04 de Mayo de 2018 a las 10:30
hs, en primera convocatoria y a las 11:30 hs en
segunda convocatoria, conforme lo autoriza el
estatuto, en el domicilio de la sede social sito en
Juan Bautista Daniel N° 1946, B° Cerro de las
Rosas, de esta ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación

Cerro de las Rosas, de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos Accionistas para que
suscriban el Acta de Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen

misión Revisora de Cuentas (Arts. 10 Inc. 1 y 18
de las normas citadas) y 7) Designación de dos
(2) Asambleístas para que, conjuntamente con
el Presidente y Secretario, firmen el acta.- Se recuerda a los señores asociados la vigencia de
las siguientes prescripciones estatutarias: Art.
14. PARTICIPACIÓN: “Sólo podrán participar los

5 días - Nº 146670 - $ 8360 - 18/04/2018 - BOE

“LA SERRANA S.A.”

5 días - Nº 146671 - $ 7955 - 18/04/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
HOSPITAL ITALIANO
Convoca a asamblea Extraordinaria de la Sociedad de Beneficencia Hospital Italiano, para el
día 26 de Abril de 2018 a las 18 hs. a realizarse
en el Aula Magna del Hospital italiano, sito en
calle Roma 550 de la ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Nombramiento de un secretario Ad-hoc y dos socios para firmar el acta. 2) lectura y aprobación del Acta y
Asamblea anterior. 3) Rectificación del punto 5
del orden del día de la sesión ordinaria de fecha
27 de diciembre de 2017.5 días - Nº 146696 - $ 2970 - 18/04/2018 - BOE

“SIERRAS HOTEL S.A.”
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socios activos y vitalicios que estuvieren al día
en el pago de sus cuotas sociales a la fecha de
cierre del último ejercicio anterior a la fecha de la
convocatoria.”; Art. 15 QUORUM Y MAYORÍAS:
15.1 Quórum: La Asamblea Ordinaria sesionará
válidamente en primera convocatoria con la presencia de la mayoría de los socios y en segunda convocatoria con la presencia del treinta por
ciento del total habilitado . 15.2: Las decisiones
se adoptarán por mayoría de votos presentes.
Cada socio tendrá un voto a excepción del presidente que tendrá doble voto en caso de empate.-Fdo: La Comisión Directiva.3 días - Nº 146729 - $ 7179 - 13/04/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE EMBALSE– ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA.Por Acta N° 35 de la Comisión Directiva, de fecha 15/03/2018, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 25 de ABRIL de 2.018, a las 18
hs, en la sede social sita en calle pública s/n,
para tratar el siguiente orden del día:1)Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario;2)
Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N° 40;3)Elección de autoridades.Fdo: La Comisión Directiva.

de Personas Jurídicas. Nota: recordamos a los
asociados que las asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de socios
presentes con una hora después de la fijada en
la convocatoria, si antes no hubiere reunido la
mitad más uno de los socios en condiciones de
votar.

como Director Titular Presidente, y del Sr. Cesar Agustín José Lascano, D.N.I. N° 14366789,
como Director Suplente.

1 día - Nº 146794 - $ 547,68 - 13/04/2018 - BOE

De acuerdo a lo que establecen los Estatutos de
la Sociedad Rural de Jesús María, se convoca a
los Señores Socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 04 de Mayo de
2018, a las 19 horas, en nuestra Sede Social,
Tucumán 255, Jesús María, Córdoba.- ORDEN
DEL DIA: 1- Designación de dos socios para
que, conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta de esta Asamblea.
2- Informe sobre los motivos de postergación de
la Asamblea. 3- Consideración de la Memoria y
Balance del Ejercicio 2017, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4- Elección de Un
Presidente por dos años, en reemplazo del Señor Picat Luis Albino. Un Vicepresidente por dos
años, en reemplazo del Señor Gomez Pizarro
Alvaro Manuel. Cinco Vocales Titulares por dos
años y cinco por un año, en reemplazo de los
Señores: Martínez Pablo Eladio; Micolini Carina
del Valle; Miles Eduardo Fabián; Magliano Luis
Alejandro; Colla Sergio Raúl; Lozano Pablo; Oroda Walter Edgardo; Quijada Pablo Daniel; Riera
Eduardo; y Ulla Roberto. Cuatro Vocales Suplentes por un año, en reemplazo de los Señores:
Negrelli Sebastián; Rosa Bibiana Haydee; Salde
Marcelo Javier; y Vicens Agustina. Una Comisión
Revisora de Cuentas Titular por un año, en reemplazo de los Señores: Labaque Martín Javier;
Pagnutti María Inés; y Romanutti Darío Andrés.
Y un Suplente por un año, en reemplazo del Señor Baldunciel Julián. Todos por terminación de
mandatos. Recordatorio: ARTICULO 9°- Los Socios con derecho a voto, para poder votar en las
Asambleas, deberán tener una antigüedad no
menor de seis meses, ser mayores de edad y no
adeudar cuotas sociales. ARTICULO 23°- Para
que las Asambleas puedan deliberar a la hora
fijada en la convocatoria, se requiere la presencia de más de la mitad de los Socios Activos en
condiciones de votar. No lográndose dicho quórum hasta transcurrida una hora de la fijada, la
Asamblea se celebrará válidamente con los socios que concurran.

ECOOPERATIVA ELECTRICA
EL FORTIN LIMITADA
La COOPERATIVA ELECTRICA EL FORTIN
LIMITADA, convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA el día sábado 28 de Abril de 2018 a
las 16:30 hs. en Sede Social, sita en calle Mateo
Olivero 474 de El Fortín (Cba.). Orden del día:
1) Designación de dos asambleístas para firmar
acta con Presidente y Secretario. 2) Consideración de Memoria y Balance General, Cuadro de
Resultados, Informe del Síndico y del Auditor sobre Ejercicio cerrado el 31-12-2017. 3) Tratamiento Dictamen INAES Nº IF-2017-31853029-APNGRYL#INAES. 4) Renovación parcial Honorable
Consejo de Administración: a) Elección 3 Miembros Titulares por finalización de mandatos. b)
Elección 3 Miembros Suplentes por finalización
de mandatos. c) Elección 1 Síndico Titular y 1
Síndico Suplente, por finalización de mandatos.
El Secretario.
3 días - Nº 146773 - $ 2529 - 17/04/2018 - BOE

CLUB DE ABUELO LA AMISTAD

3 días - Nº 146766 - $ 1983 - 16/04/2018 - BOE

CÍRCULO ODONTOLÓGICO ZONAL
COLON OESTE (COZCO)
UNQUILLO
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 26/04/2018 próximo a las 20 horas en su
sede social de Av. San Martín nº 2747 Unquillo
(5109) Provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
(2) Socios para firmar el Acta 2) Lectura consideración y aprobación del Acta de la Asamblea
anterior.3)
Lectura, consideración y
aprobación de la Memoria. 4) Consideración y
aprobación del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes
al ejercicio económico Nº 31 iniciado el 01-0916 y finalizado el 31-08-17. 5) Consideración y
aprobación del informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio anual nº
31 al 31/08/2017. 6)Domicilio de la sede social
corrección en Dirección General de Inspección

RIO SEGUNDO
Convoca Asamblea General Ordinaria el
27/04/18 a las 20hs en sede ubicada en calle
Cordoba 1110 de esta ciudad. Orden del Dia 1)
Designacion 2 asambleistas para refrendar 2)
Lectura y consideracion memoria de comision
directiva referida Ejercicio N° 14. 3) Consideracion del balance general, estados de resultados
y demas estados finalizados 31/12/17. 4) Consideracion del informe de comision revisora de
cuenta. 5) Lectura y consideracion acta anterior.
6) Designacion de la junta Electoral 7) Eleccion
de la nueva Comision directiva del ejercicio
2018/2019 y revisadores de cuenta.
3 días - Nº 146774 - $ 1752 - 13/04/2018 - BOE

1 día - Nº 146816 - $ 140 - 13/04/2018 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE JESÚS MARÍA

3 días - Nº 146817 - $ 5520,24 - 17/04/2018 - BOE

“CODELER S.A.”
ELECCION DE AUTORIDADES

CÁMARA DE MANDATARIOS Y
GESTORES DE CÓRDOBA

Por acta de Asamblea Ordinaria de fecha
05/12/2017 se resolvió la elección del Sr. Octavio Evaristo Juarez Revol, D.N.I. N° 14293739,

Se convoca a los señores afiliados de la Cámara de Mandatarios y Gestores de Córdoba a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
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viernes 27 de abril de 2018, a las veinte (20) horas en el Hotel Menossi, Avenida España Nº 41
de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a los fines de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos afiliados
para que junto con el presidente y el secretario
firmen el acta de la asamblea (art. 63 inc. e del
estatuto). 2) Lectura y consideración del acta de
la Asamblea General Ordinaria anterior (art. 63
inc. a del estatuto). 3) Memoria, balance e informe de la comisión revisora de cuentas por el
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre
de 2017, su consideración (art. 63 inc.b) 4) Considerar el incremento de la cuota social ( art. 63
inc. c) 5) Considerar presupuesto de recursos y
gastos correspondientes al ejercicio económico
2018 (art.63 inc. c)

argentina, mayor de edad, casada, comerciante,
nacido el 01/02/1949, DNI Nro. 5.732.958, con
domicilio en Julio A Roca 332, Vicuña Mackenna, Pcia. De Córdoba, Rep. Argentina, Natalia Ardiles, argentina, mayor de edad, soltera,
comerciante, nacido el 23/11/1976, DNI Nro.
25.668.312, con domicilio en Julio A Roca 332,
Vicuña Mackenna, Pcia. De Córdoba, Rep. Argentina, y Guillermo Andrés Romano, argentino,
mayor de edad, soltero, comerciante, nacido el
13/02/1973, DNI Nro. 23.009.530, con domicilio en Pje. Eva Duarte 878, Vicuña Mackenna,
Pcia. De Córdoba, Rep. Argentina. Los Directores Titulares y Suplentes Aceptan sus Cargos y
declaran bajo juramento no estar comprendidos
en las inhibiciones del Art. 264 de la Ley 19.550.
1 día - Nº 146848 - $ 656,36 - 13/04/2018 - BOE

3 días - Nº 146836 - $ 2901 - 13/04/2018 - BOE

JOCKEY CLUB VILLA MARIA
ASOCIACION CIVIL VIPASSANA DHAMMA
CORDOBA
Por Acta N° 3 de la Comisión Directiva, de fecha
3/4/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 8 de
Mayo de 2.018, a las 19 horas, en la sede social
sita en calle Fernando Fader Nº 4043, para tratar
el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Vocal Titular, quien se encuentra en reemplazo de la Secretaria; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° 2,
cerrado el 31 de Diciembre de 2.017; 3) Elección
de autoridades; 4) Cambio de Domicilio de la
Sede Social. Fdo: La Comisión Directiva
1 día - Nº 146874 - $ 285,08 - 13/04/2018 - BOE

POR ACTA Nº 2322 DE LA COMISION DIRECTIVA, DE FECHA 03/04 /2018 SE CONVOCA
A LOS ASOCIADOS A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, A CELEBRARSE EL DIA 27 DE
ABRIL DE 2018, A LAS 19 HS. EN LA SALA DE
REUNIONES DEL COUNTRY SITO EN AV. COLON ESQ. MONSEÑOR A. DISANDRO DE LA
CIUDAD DE VILLA MARIA, CBA , PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACION DE DOS ASOCIADOS QUE SUSCRIBAN EL ACTA DE ASAMBLEA JUNTO AL
PRESIDENTE Y SECRETARIO; 2) LECTURA
Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA, Y BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2017 FINALIZADO EL 31/12/2017
E INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, 3)
CONSIDERACION DE LA GESTION DURANTE
EL EJERCICIO 2017.
3 días - Nº 146850 - $ 956,64 - 17/04/2018 - BOE

EDICTO RECTIFICATORIO DEL
EDICTO NRO.124378 DEL 23/10/2017

FIDEICOMISO TIFFI I

NEGOCIOS RURALES S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Por Asamblea General Ordinaria Nro. 13 de fecha 26/03/2010, por decisión unánime se eligió
autoridades de NEGOCIOS RURALES S.A.,
CUIT Nro. 30-69854033-4, eligiéndose como
presidente al Sr. Lautaro René Ardiles, DNI
22.333.878, argentino, mayor de edad, comerciante, casado, nacido el 19/01/1972, don do-

Asamblea de Fiduciantes y Beneficiarios del Fideicomiso Inmobiliario TIFFI I: IDGL S.A., en su
carácter de Fiduciario del fideicomiso inmobiliario denominado Fideicomiso TIFFI I (el “Fideicomiso”) convoca a Asamblea de Fiduciantes y Beneficiarios para el día 20 de abril de 2.018 a las
15:00 horas en primera convocatoria, y las 16:00

micilio en calle Ricardo Risatti S/N, V. Mackenna, Pcia. Córdoba, Rep. Argentina, Directores
Suplentes, Arnaldo René Ardiles, argentino,
mayor de edad, casado, comerciante, nacido el
09/02/1942, DNI Nro. 6.646.735, con domicilio
en Julio A Roca 332, Vicuña Mackenna, Pcia.
De Córdoba, Rep. Argentina, Diana Berecochea,

horas en segunda convocatoria, a celebrarse en
el domicilio de la Administración del Fideicomiso,
sito en calle Lincoln 658 de la ciudad de Villa
Carlos Paz, provincia de Córdoba, a los efectos
de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos (2) Fiduciantes-Beneficiarios
para redactar y suscribir el acta de asamblea en
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forma conjunta con el Presidente de la Asamblea. 2) Informe del estado tramitación de las
autorizaciones y aprobaciones tendientes a obtener la escrituración de las unidades resultantes de la ejecución del Edificio El Cilindro. Resolución acerca de las observaciones planteadas
por la autoridad de aplicación a la aprobación
del plano de subdivisión. Se hace saber a los
Señores Fiduciantes-Beneficiarios que para participar con voz y voto en la Asamblea, deberán
acreditarse presentando en el acto su Documento Nacional de Identidad, y/o la documentación
legal para invocar personería del representante,
y ejemplar en original del instrumento –boleto de
compraventa, cesión de derechos, convenio de
incorporación fiduciaria y/o similar- que acredite
en debida forma su carácter y posición contractual de Fiduciante-Beneficiario del Fideicomiso.
En caso de no poder asistir, podrán designar
autorizado con las formalidades de ley. IDLG
S.A., Alejandro Javier Griglio, Presidente del Directorio.
1 día - Nº 146872 - $ 788,44 - 13/04/2018 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE
GENERAL ROCA LIMITADA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
27/04/2018 a la hora 20:00, en Bv. Liniers 437
de la localidad de General Roca. ORDEN DEL
DIA: 1º) Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban y aprueben el Acta de la Asamblea. 2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos,
Informe del Sindico y Auditoria Externa, correspondientes al quincuagésimo octavo ejercicio
económico cerrado al 31 de diciembre de 2017.
3º) Consideración del resultado del ejercicio. 4º)
Designación de Tres (3) Socios para constituir
la Junta Escrutadora. 5º) Elección de: a) Cuatro
miembros Titulares por el término de dos años.
b) Cuatro miembros Suplentes por el término
de un año. c) Un Síndico Titular y Un Síndico
Suplente, por el término de un año. GENERAL
ROCA (Cba); Marzo de 2018. EL SECRETARIO
3 días - Nº 146876 - $ 2982 - 13/04/2018 - BOE

LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A.
TICINO
Convócase a los Sres. Accionistas de LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A. a la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas a celebrarse
el día 30 de Abril del año dos mil dieciocho, a
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las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las
16:00 horas en segunda convocatoria, en el local
de la Sociedad sito en Diagonal Mitre Nº 40 de la
localidad de Ticino - Pcia. de Córdoba,, a fin de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea junto con el Presidente. 2º) Lectura y
consideración de la Memoria, Inventario, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, así como las Notas
y Anexos, que los Acompañan y forman parte
integrante de los citados estados contables, correspondientes al cuadragésimo cuarto ejercicio
económico, cerrado el 31 de Diciembre de 2017
y consideración de la gestión del Directorio. 3º)
Consideración del destino de los resultados y
de la remuneración de los Señores Directores
(Art.261 - Ley 19550). NOTA: Se recuerda a los
Sres. accionistas que por disposiciones legales
y Estatutarias, deberán depositar sus acciones
en la Sociedad hasta tres días antes del fijado
para la Asamblea, para poder concurrir a ella
con derecho a voto.-

tuación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos, Notas a
los Estados Contables, Informe del Auditor, Certificación de Balance, Proyecto de Distribución
de Excedentes e Informe del Síndico. Todo correspondiente al Ejercicio N° 46 comenzado el
01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017.
3) Designación de una Comisión Escrutadora de
Votos, compuesta por tres(03) socios. 4) Renovación parcial del Consejo de Administración a
saber: Cuatro (04) socios Titulares en reemplazo
de los siguientes miembros: Theiler Hernán Bonifacio; García Guillermo Raúl; Romano Rubén y
Rivera Ángel Custodio (por renuncia Acta 770).
Dos (02) Vocales Suplentes en reemplazo de los
miembros: Smit José Agustín y Sabaducci Darío
Enrique y el órgano de Fiscalización en reemplazo de los siguientes miembros: Xisto Braga
Da Silva y Marcelo Oscar Gregoratti. Todos por
terminación de sus mandatos.

realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada
en la CONVOCATORIA, si antes no se hubiese
reunido la mitad más uno de los asociados.
2 días - Nº 147031 - $ 3032,48 - 13/04/2018 - BOE

COOPERATIVA AGRÍCOLA TAMBERA
DE JAMES CRAIK LTDA.

Se convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar el
día 27 de Abril de 2018 a las 19.00 horas, en la
Sede de la Cooperativa de Servicios Públicos,

Convócase a Asamblea General Ordinaria el
día a realizarse el día 29 de Abril de 2018 a
la hora 8.30 en la sede de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos “Victorio Emanuele” III,
sito en la calle 25 de Mayo 149 de esta ciudad
de Las Varillas, Provincia de Córdoba, con el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1 – Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y el Secretario aprueben y firmen
el acta de Asamblea. 2 –Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos,
Apéndices, Notas, Proyecto de Distribución de
Excedentes, Balance Social, Informe del Síndico y Auditor, correspondientes al sexagésimo
ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre
de 2017. 3- Renovación parcial del Consejo de
Administración: a) Elección de cuatro Consejeros Titulares por un período de tres ejercicios
en reemplazo de: Sergio Fernando BOSSI,
Eliana Ariela VERCELLI, Ariel Rubén GALLO
y Mariano Ezequiel HEREDIA, b) Elección de
cuatro Consejeros Suplentes por el término
de un ejercicio y c) Elección de Síndico Titu-

De conformidad a disposiciones legales y estatutarias en vigencia el Consejo de Administración de la COOPERATIVA AGRÍCOLA TAMBERA DE JAMES CRAIK LTDA., convoca a
sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 28 de abril de 2018 a las 10
horas, a realizarse en el local de la entidad sito
en Bv. San Martín 301 de la localidad de James
Craik, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de tres asociados para que con
el Presidente y Secretario, suscriban el Acta de
Asamblea.- 2- Lectura y consideración de Memoria, Balance General, Estado de Resultados,
Proyecto de Distribución de Excedentes, Cuadros Anexos, Informe del Síndico e Informe del
Auditor, correspondiente al ejercicio Nº 92 cerrado el día 30 de Junio de 2017.- 3- Consideración
prestación de servicios a terceros no asociados.- 4- Consideración suspensión reembolso
de cuotas sociales.- 5- Consideración retribución a Consejeros y Síndico.- 6- Autorización al
Consejo de Administración para para renovación
del contrato de bandera con YPF S.A. y a suscribir, carta propuesta, contrato de comodato, y
toda otra documentación. 7- Con respecto a la
Planta de Acopio de cereales y predio adyacente
autorización al Consejo de Administración para
a) Renovación del contrato de alquiler con ACA
(Asociación de Cooperativas Argentinas), b)
proceder a su venta, c) Retomar la explotación
por cuenta propia. Y a suscribir, carta propuesta, contrato de comodato, y toda otra documentación. 8- Renovación parcial del Consejo de
Administración: a. Elección de seis Consejeros
Titulares en reemplazo de los señores Sergio Vigliano, Andrés Porello, Damián Vigliano y Walter
Biolatto por finalización de sus mandatos y para
completar vacantes existentes.- b. Elección de
tres Consejeros Suplentes en reemplazo de los
señores Julio Cesar Guillén y Danny Lorenzatti,
por finalización de sus mandatos y completar
vacantes.- c. Elección de un Síndico Titular y un

ubicada en Av. Sarmiento 1100 de la localidad
de Santiago Temple, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de DOS (02) socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban
el Acta de Asamblea. 2) Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Si-

lar y Suplente por el término de un ejercicio.Patricia Silvana Boschetti Secretaria- Diego
Yanez- VicePresidente. NOTA: Se encuentra a
disposición de los asociados, en nuestra sede
la documentación a considerar en la Asamblea
a partir del día 16.04.18.- Art. 32. Del Estatuto Social de la Cooperativa: Las Asambleas se

Síndico Suplente en reemplazo de los señores
Diego Osvaldo Miguez y José Luis Volando por
finalización de sus mandatos.- Andrés Porello Sergio Ramón Vigliano - Secretario - Presidente.
Art. 35 de los Estatutos: Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de
asistentes, una hora después de la fijada en la

5 días - Nº 146904 - $ 3040 - 19/04/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE CARNERILLO
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 05/05/2018, a las 17 horas en el
salón del Centro. ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos asambleístas para firmar el acta
de Asamblea. 2º) Motivo de la convocatoria a
Asamblea fuera de término. 3°) Lectura de Memoria, Balance General y Cuadro de Gastos y
Recursos del Ejercicio cerrado el 31/12/2017. 3º)
Elección de 1 Vice Presidente, 1 Pro Tesorero, 1
Secretario, 2 Vocales titulares, 2 Vocales suplentes, 1 Revisor de cuenta titular y 1 Revisor de
cuenta suplente. Presidente.3 días - Nº 146908 - $ 668,04 - 17/04/2018 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
SANTIAGO TEMPLE

3 días - Nº 146994 - $ 4134,72 - 16/04/2018 - BOE

COOPERATIVA DE ENERGIA ELECTRICA Y
OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE
LAS VARILLAS LTDA.
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convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los socios.3 días - Nº 147115 - $ 7722 - 16/04/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE
INRIVILLE
Convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 27 de Abril de
2.018, a las 21 horas, en nuestro quincho social
sita en calle Chacabuco, predio deportivo del
club, en el que se tratará el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente
y Secretario; 2) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico N° LXXXV, cerrado el 31 de
Diciembre de 2.017. 3) Designacion de Autoridades en cargos vacantes. La Secretaria.
1 día - Nº 147131 - $ 561,28 - 13/04/2018 - BOE

FEDERACION AMATEUR CORDOBESA
DE HOCKEY SOBRE CÉSPED
Convocase a las Instituciones Afiliadas a la
Asamblea General Ordinaria para el lunes 7
de Mayo a las 20 hs en la sede social sita en
Brandsen 320 de la ciudad de Córdoba a fin de
considerar el siguiente Orden del día: 1) Consideración de los poderes de los Sres. Asambleístas; 2) Consideración de la Memoria y Balance
correspondientes a los ejercicios 01/12/2015 al
30/11/2016, 01/12/2016 al 30/11/2017 e informes
de la Comisión Revisora de Cuentas (RB), que
si bien fueron emitidos oportunamente y aprobados por la Honorable Comisión Directiva, deben
ser tratados en Asamblea; 3) Consideración sobre situación institucional de La Fábrica de San
Francisco; 4) Designación de dos Asambleístas
para la firma del Acta. La asamblea sesionará
con quórum legal con la asistencia de la mitad
más uno de los delegados con derecho a voto.
Una hora de la fijada lo hará con el mínimo de
los delegados presentes. La inasistencia hará
pasible a la institución de la multa que prevé el
Estatuto y el Reglamento Interno.

do con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de
la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63,
Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 09 de
Abril de 2018.
1 día - Nº 146687 - $ 218 - 13/04/2018 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que
PORTOLAN, Greta G. DNI: 25184239; y SANTILLAN VARGAS, Rocio DNI: 38646910, han
cumplimentado con los requisitos exigidos por la
Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R.
Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba,
09 de Abril de 2018.
1 día - Nº 146689 - $ 221,12 - 13/04/2018 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que
SANTAMARINA, Ma. Fernanda DNI: 33320172;
ha cumplimentado con los requisitos exigidos
por la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el
Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG CPI-2656.
Córdoba, 10 de Abril de 2018.
1 día - Nº 146960 - $ 202,92 - 13/04/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
OLIVER S.A.S
EDICTO RECTIFICATIVO Y RATIFICADO DEL
PUBLICADO BAJO AVISO N°133540
DE FECHA 15/12/2017

3 días - Nº 147191 - $ 3024 - 16/04/2018 - BOE

INSCRIPCIONES

Mediante acta rectificativa y ratificativa de fecha
22 de Marzo de 2018, se resolvió por Unanimi-

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que
ZAMORA, Elias E. DNI: 32907822; y VARGAS,
Virginia M. DNI: 32458625, han cumplimenta-

dad reformar: 1) El artículo 7 del Estatuto Social,
el cual queda redactado del siguiente modo: “ARTICULO 7º: La administración de la Sociedad estará a cargo de dos (2) administradores titulares
y un (1) administrador suplente. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las
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facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durarán en sus cargos indefinidamente”2) Reformar
el artículo 8 del Estatuto Social, el que queda
redactado en los siguientes términos: “ARTICULO 8º: La representación y uso de la firma social
estará a cargo de los Sres. José GONZÁLEZ
RUZO y Agustín ROZADAS, en forma separa e
indistinta, en caso de ausencia o impedimento
de ambos, corresponderá a la reunión de socios,
o en su caso al socio único la designación de su
reemplazante. Durarán en sus cargos de forma
indefinida”.3) Modificar el punto Cuarto del Instrumento Constitutivo, quedando redactado del
siguiente modo: “CUARTO: El órgano de Administración de la Sociedad estará compuesto del
siguiente modo: Administradores Titulares: José
GONZÁLEZ RUZO, DNI N° 33.534.865, argentino, de 29 años de edad, nacido el día 19 de
Enero de 1988, de estado civil soltero, CUIT N°
20-31558908-9, de profesión empresario, con
domicilio en Coronel Juan P. Pringles 110 5F, B°
General Paz de la Ciudad de Córdoba; y Agustín
ROZADAS, DNI N° 31.558.908, argentino, de 32
años de edad, nacido el 30 de Abril de 1985, de
estado civil soltero, CUIT N° 20-31558908-9, de
profesión empresario, con domicilio en Nazaret
N° 2937 de la Ciudad de Córdoba y Administrador Suplente: José Luis CARMONA MORALES,
DNI N° 95.099.670, nacionalidad española,
nacido el 17 de Noviembre de 1970, CUIT N°
20-95099670-7, de profesión Ingeniero en Sistemas, estado civil casado, con domicilio en Tycho
Brahe 5640, B° Villa Belgrano de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Asimismo se
ratifica la designación como representante de
la Sociedad a José GONZALEZ RUZO y Agustín ROZADAS. Encontrándose presentes los
Administradores Titulares y Suplente y los Representantes de la Sociedad precedentemente
designados los mismo aceptan los cargos, bajo
responsabilidad de ley, se notifican del tiempo
de duración de los mismos y manifiestan, con
carácter de declaración jurada que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades
de la ley y fijan domicilio especial en los citados precedentemente”. Por último se resolvió por
unanimidad ratificar en todo lo demás el Instrumento Constitutivo y Estatuto Social de fecha
13/12/2017.
1 día - Nº 145456 - $ 1373,44 - 13/04/2018 - BOE

MAD ASCENSORES S.R.L.
Fecha: Acta Constitutiva 01-06-2017. Acta Reunión de Socios N° 1 de fecha 01-06-2017. Socios:
Sr. DOMENECH, MIGUEL ANGEL, Argentino,
D.N.I. N° 7.693.756, de profesión comerciante,
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nacido el 01/06/1949, de estado civil casado,
con domicilio en la calle Manuel Padilla N° 4479
B° San Lorenzo, ciudad de Córdoba, Provincia
Córdoba, Republica Argentina; el Sr. DOMENECH, MIGUEL ANGEL, Argentino, D.N.I. N°
23.379.661, de profesión comerciante, nacido el
09/11/1973, de estado civil casado, con domicilio
en la calle Florentino Ameghino N° 2244 B° de
esta ciudad de Córdoba, Provincia Córdoba, Republica Argentina; y la Sra. DOMENECH, ROSANA ELIZABETH , Argentina, D.N.I. N°24.120.486,
de profesión comerciante, nacida el 17/11/1974,
de estado civil casada, con domicilio en la calle Juan Ignacio Gorriti 1446 B° San Vicente de
esta ciudad de Córdoba; Denominacion: “MAD
ASCENSORES S.R.L; Sede y Domicilio: Gorriti
N° 1446 B° San Vicente de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica Argentina.
Plazo: noventa y nueve (99) años calendarios
contados a partir de la fecha de inscripción del
presente contrato social por ante el Registro Público De Comercio. Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
y/o de terceros y/o asociada a terceros dentro
y fuera del país , ya sea mediante contratación
directa o por medio de licitaciones públicas o privadas a las siguientes actividades: Comerciales:
Mediante la compra, venta, alquiler, distribución,
industrialización, consignación, importación, exportación, fabricación, armado, mantenimiento
y reparaciones de ascensores, montacargas,
escaleras mecánicas, bombas, y todo tipo de
maquinarias electromecánicas, electrónicas, herramientas, sus repuestos y accesorios. Capital:
PESOS CIEN MIL ($100.000) Administracion: La
administración y representación de la sociedad
estará a cargo de los socios Sres DOMENECH
MIGUEL ANGEL D.N.I. N° 23379661 y ROSANA
ELIZABETH DOMENECH D.N.I. N°24120486,
actuando en forma indistinta, como Gerentes
obligando a la sociedad en todos aquellos actos
que no sean ajenos al objeto social, por tiempo
indeterminado. Ejercicio Social: 31-12 Juzgado
de 1° Instancia Civil y Comercial de 3 Nom. Concursos y Sociedades 3 Sec. GIMENEZ, Sofía
Inés PROSECRETARIA LETRADO

Jalil, DNI: 17.382.583; como Directores Titulares:
Dr. Luis Miguel Rozes, DNI: 8.531.225; Cr. Javier Eduardo Lascano Allende, DNI: 13.378.752;
Lic. Horacio Kantarovsky, DNI: 12.746.921; Cr.
Carlos Horacio Lanfranconi, DNI: 11.187.397;
como Directores Suplentes: Sr. Federico Pablo
Jalil, DNI 20.786.813; la Sra. Sara Pamela Jalil, DNI: 14.747.878. La Comisión Fiscalizadora
quedó compuesta de la siguiente manera: Síndicos Titulares: Cr. Marcelo Ernesto Badra, DNI:
13.961.159, Contador Público, MP.10-05711-1;
Dr. Maximiliano Horacio Auad DNI: 24.015.038,
Abogado MP. 1-31177; al Dr. Pablo Javier Altamirano, Abogado, DNI: 20.871.925., MP. 1-29653;
como Síndicos Suplentes: Dr. Raúl Fragueiro,
DNI: 10.585.925, Abogado, MP. 1-24540; Dr.
Roger Agustín Auad, DNI: 21.900.387, Abogado,
MP.1-29981; y al Cr. Claudio Roque Cesar, DNI:
14.293.515, Contador Público, MP. 10-06541-3.
1 día - Nº 146784 - $ 1272 - 13/04/2018 - BOE

NETARG S.A.S.

Por Acta N° 34 de Asamblea General Ordinaria

Constitución de fecha 27.3.2018 con firmas certificadas notarialmente el día 28.3.2018. Socios:
1) Alejandro Raul Sanchez, D.N.I. 25.457.727,
CUIT 20-25457727-9, nacido el 08/10/1976, casado, comerciante, con domicilio en Rio Tunuyan 80, ciudad de Villa Maria. 2) Martin Cuello,
D.N.I. 27.543.287, CUIT 20-27543287-4, nacido
el 04/08/1979, soltero, Empleado, con domicilio
en Formosa 240, ciudad de Cosquin, ambos argentinos con domicilios de la provincia de Córdoba. Denominación: NETARG S.A.S. Sede: Rio
Tunuyan 80, ciudad de Villa Maria, Provincia de
Córdoba. Duración: 50 años contados 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 actividades: 1) Instalación y
explotación de establecimientos destinados al
desarrollo de procesos de elaboración, fraccionamiento, industrialización, fabricación, elaboración y transformación de las materias primas,
productos y subproductos, derivados de diseño,
desarrollo, armado y/o reparación, en plantas
propias o de terceros, de equipos, mecanismos,
herramientas, repuestos y demás elementos.
2) Importación y exportación de bienes y servicios. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados

de fecha, 01/09/2006, ratificada y rectificada por
Acta Nº 50 de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 26/06/2017, se resolvió
que el Directorio quedara compuesto de la siguiente manera: Director Titular y Presidente al
Cr. Gustavo David Jalil, DNI: 12.998.638; Director Titular y Vicepresidente al Cr. Marcelo Julio

por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Prestación de servicios de ingeniería a empresas públicas o privadas, mediante el sistema de tercerización o por prestación
directa. 6) Construcción de todo tipo de obras,
en especial civiles y electromecánicas, públicas

1 día - Nº 145490 - $ 1102,52 - 13/04/2018 - BOE

BANCO JULIO S.A.
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o privadas, construcción de edificios, viviendas,
locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de
la construcción. 7) Explotación de patentes, marcas comerciales o industriales, otorgamiento de
franquicias y a ejercer representaciones y mandatos de empresas que comercialicen productos
o presten servicios relacionados con el objeto
precedente. Capital: El capital es de $19000 representado por 19000 acciones de valor nominal $1 cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase “B”, con derecho a 1 voto.
Suscripción 9500 acciones cada socio. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo de Alejandro Raul Sanchez en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará en forma individual o
colegiada según el caso. El Sr. Martin Cuello, en
el carácter de administrador suplente. Durarán
en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa. Representación: la representación
legal y uso de firma social, estará a cargo de
Alejandro Raul Sanchez. Durará en su cargo
mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31.12. de cada año.
1 día - Nº 145519 - $ 2674,52 - 13/04/2018 - BOE

PLANETA VERDE S.A.
VILLA MARIA
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
27/12/2010 se designaron autoridades por tres
ejercicios: Presidente: Remo Alberto Rodriguez
DNI 7.780.520; Director Suplente: Ramón Elvercio González DNI 6.606.342. Se prescinde de la
Sindicatura.
1 día - Nº 146193 - $ 140 - 13/04/2018 - BOE

EL TALITA S.R.L.
CONTRATO y ACTA de fecha 16/02/2018. SOCIOS: María Carola Giraudo D.N.I. 16.230.544,
C.U.I.T. 27-16230544-7, con domicilio real en la
calle Pelagio Luna 3868 del barrio Urca de la
ciudad de Córdoba, divorciada, comerciante, argentina; María Raggio D.N.I. 93.921.823 C.U.I.T.
27-93921823-3, con domicilio real en la calle
Pelagio Luna 3868 del barrio Urca de la ciudad
de Córdoba, soltera, bióloga, irlandesa; Andrés
Raggio D.N.I. 35.109.391, C.U.I.T. 23-351093919, con domicilio real en la calle Pelagio Luna
3868 del barrio Urca de la ciudad de Córdoba,
soltero, empresario, argentino; y Lía Raggio
D.N.I. 38.181.068, C.U.I.T. 27-38181068-8, con
domicilio real en la calle Pelagio Luna 3868 del
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barrio Urca de la ciudad de Córdoba, soltera,
estudiante, argentina. DENOMINACIÓN: EL TALITA S.R.L. DOMICILIO Y SEDE SOCIAL: Calle
Pelagio Luna 3868 del barrio Urca de la ciudad
de Córdoba. DURACIÓN: 99 años, a partir del
16/02/2018. OBJETO: La sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en el país o en el exterior,
las siguientes actividades: a. Agrícola ganadera:
explotación de establecimientos, rurales, ganaderos, frutícolas, y forestales. Cría, invernación,
mestización, y venta de ganado de todo tipo. Explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. b. Adquirir en propiedad, o
en cualquier modalidad de uso, bienes muebles
o inmuebles aptos para la producción y fomento agrario. c. Producir, conservar, transformar,
distribuir, transportar y vender en mercados interiores y exteriores, productos provenientes de
explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias,
en su estado natural o previamente transformados, pudiendo montar al efecto las necesarias
instalaciones auxiliares y complementarias. d.
Adquirir, elaborar o fabricar, abonos, plantas,
semillas, fitosanitarios y demás elementos para
la producción y agrícola ganadera, así como
el empleo en remedios contra las plagas del
campo. e. Adquirir, arrendar, parcelar, sanear
y mejorar terrenos destinados a la agricultura,
la ganadería o bosques, así como la construcción y explotación de las obras e instalaciones
necesarias a estos fines. f. Prestar los servicios
necesarios o convenientes a las explotaciones
agrícolas, forestales, pecuarias o encaminados
al perfeccionamiento técnico, formación profesional, estudios de experimentación o análisis y
el del personal especializado. g. Cualquier otro
servicio o función empresarial que sea propio de
la actividad agraria o sea antecedente, complemento o consecuencia directa de la misma. Ser
fiduciaria en contratos de fideicomiso donde el
encargo fiduciario comprenda alguna, algunas
o todas las actividades descriptas con anterioridad. CAPITAL SOCIAL: $50.000,00. ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN Y USO DE LA
FIRMA SOCIAL: A cargo del socio María Carola
Giraudo D.N.I. 16.230.544. EJERCICIO ECONÓMICO: 30 de septiembre de cada año. JUZG.
1A INSTANCIA C.C. 3A. CONC. SOC. 3 SEC.
EXPTE. 6991382.
1 día - Nº 146590 - $ 1468,60 - 13/04/2018 - BOE

RIPUKA S.A.S
Constitución de fecha 05/04/2018. Socios:
1) SANTIAGO VICENTE PUEBLA, D.N.I. N°
17.406.682, CUIT: 20-17406682-6, nacido el
día 06/01/1966, estado civil casado, naciona-

lidad Argentina, sexo Masculino, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Calle Ejército Argentino 9520, manzana 47, lote 20, barrio
Country Lomas De La Carolina, de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, Argentina, por derecho propio 2)
JOHN CRISTHIAM RICO, D.N.I. N° 20.380.152,
CUIT:20-20380152-2, nacido el día 20/06/1968,
estado civil casado, nacionalidad Argentina,
sexo Masculino, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Avenida Ejército Argentino
9520, manzana 51, lote 7, barrio Country Lomas
De La Carolina, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho propio 3) HERMANN RODOLFO KARSTEN, D.N.I. N° 12.571.304, CUIT:
20-12571304-2, nacido el día 18/09/1958, estado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo
Masculino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle San Luis 1351, de la ciudad de
Corrientes, Departamento Capital, de la Provincia de Corrientes, Argentina, por derecho propio
4) CRISTIAN ENRIQUE KARSTEN, D.N.I. N°
12.770.626, CUIT: 20-12770626-4, nacido el día
16/03/1957, estado civil casado, nacionalidad
Argentina, sexo Masculino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Bernardino Rivadavia 311, de la ciudad de Corrientes, Departamento Capital, de la Provincia de Corrientes,
Argentina. Denominación: RIPUKA S.A.S Sede:
calle Avellaneda 47, piso PA, de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades 1.- Concesionarias: La explotación integral de concesionarias
y/o agencias de automotores y motocicletas de
cualquier localidad del país, para la compraventa, consignación, permuta, transporte, importación , exportación y/o cualquier otra forma de
comercialización de automóviles, motos, cuadriciclos, pick up, vehículos todo terreno, 4x4,
camiones y/o camionetas. Las unidades pueden
ser nuevas o usadas. 2.- Compra Venta por mayor y/o menor, armado, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico,
representación, consultoría, comercialización,
distribución, importación y exportación de mo-

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos.- 5.-Transporte
nacional o internacional de cargas en general,
ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, servicios de logística, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 6.-Negocio de publicidad
o propaganda pública o privada, por cuenta propia o de terceros, por medio de la prensa escrita, oral, radio, televisión, redes sociales, vía web,
carteleras, impresos, películas cinematográficas
y por los métodos usuales para tal fin. 7.-Producción, desarrollo y organización de exposiciones,
inauguraciones, lanzamientos de productos,
realización de espectáculos, congresos, eventos
y demás actos y servicios, destinados al conocimiento, publicidad, promoción y difusión de la
imagen de productos o servicios empresarios
e institucionales, sea cámaras, corporaciones,
empresas y demás personas jurídicas o físicas
y cualquier otra agrupación vinculada con la actividad empresarial o cultural del país o del extranjero.- 8.Financiera: La realización con fondos
propios operaciones de crédito y financiaciones
en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, por
cuenta propia o de terceros, de operaciones relacionadas con los productos, producidos o distribuidos, constituyendo o transfiriendo toda clase de prendas, recibirlas o transferirlas por vía
de endose; aportes de capital a sociedades por
acciones constituidas o a constituirse quedan
excluidas las operaciones previstas por la Ley
21.526 de Entidades Financieras.- Capital: El capital es de pesos cien mil representado por 1000
acciones de valor nominal pesos Cien cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de
clase “B”, con derecho a un voto. Suscripción: 1)
SANTIAGO VICENTE PUEBLA, suscribe la cantidad de Sesenta (60) acciones, por un total de
pesos Seis Mil ($.6000) 2) JOHN CRISTHIAM
RICO, suscribe la cantidad de Cuatrocientos
Sesenta (460) acciones, por un total de pesos
Cuarenta Y Seis Mil ($.46000) 3) HERMANN
RODOLFO KARSTEN, suscribe la cantidad de
Doscientos Cuarenta (240) acciones, por un total de pesos Veinticuatro Mil ($.24000) 4) CRISTIAN ENRIQUE KARSTEN, suscribe la cantidad
de Doscientos Cuarenta (240) acciones, por un
total de pesos Veinticuatro Mil ($.24000). Ad-

tos, motocicletas, ciclomotores, cuadriciclos,
triciclos, bicicletas, automotores y cualquier tipo
de vehículo con o sin tracción motriz, así como
también autopartes, motopartes, repuestos y
accesorios de las actividades antes mencionadas. 3. Importación y exportación de bienes y
servicios. 4.-Actuar como fiduciante, fiduciaria,

ministración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr. SANTIAGO VICENTE
PUEBLA D.N.I. N° 17.406.682 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará en forma individual o colegiada según el caso. El Sr. JOHN CRISTHIAM
RICO D.N.I. N° 20.380.152, en el carácter de
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administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso de
firma social, estará a cargo del Sr. SANTIAGO
VICENTE PUEBLA D.N.I. N° 17.406.682. Durará
en su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.1 día - Nº 146598 - $ 3022,88 - 13/04/2018 - BOE

BELL VILLE
C. E. M. SUDECOR LITORAL LTDA.
La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba
399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S.
con matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que desarrolla
en la actualidad son: Engorde y Comercialización de Ganado, Financiera, Telefonía Básica
y Alarmas por Monitoreo. El Capital Social, según el último balance aprobado al 30/06/2017
es de $5.342.233 y el Patrimonio Neto es de
$416.272.529. La Asamblea General Ordinaria del 30 de Abril de 2016 autorizó un Programa de Emisión de Obligaciones Negociables
Simples (no convertibles en acciones) por un
monto de hasta $75.000.000 y u$s5.000.000.
En Programas Globales anteriores se aprobaron emisiones de Obligaciones Negociables
por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en
el año 2004, $10.000.000 y u$s2.000.000, en
el año 2006 y $15.000.000 y u$s5.000.000 en
2008, más una ampliación de u$s1.000.000 en
2009. En 2010 se autorizaron programas por
$25.000.000 y u$s10.000.000, más una ampliación de $5.000.000 y u$s3.000.000, en 2012; y
en 2014 los programas autorizados fueron por
$75.000.000 y u$s5.000.000 - El Consejo de
Administración, en su reunión del 28 de Marzo
de 2018, resolvió una emisión parcial, con las
siguientes condiciones: Emisión de Títulos Clase “AJ”- 17ª Serie por un monto de u$s200.000.
Emisor Coop. de E. M. Sudecor Litoral Ltda.
Agente de Registro y Pago: Coop. de E. M.
Sudecor Litoral Ltda. Legislación Vigente Ley
23.576 y sus modificaciones. Moneda de Emisión: Dólares Estadounidenses. Carácter de la
Emisión: Privada, sin oferta pública. Garantía
Común, sobre la totalidad de su Patrimonio. Clase“AJ” Serie 17ª. Fecha de Emisión: 23 de Abril
de 2018. Período de colocación. Vencimiento:
31 de Mayo de 2018. Valor Nominal: u$s1.000.
Títulos: Representan a las O.N. Son nominativos transferibles, e impresos por valor de: 1 ON
(u$s1.000); 5 ON (u$s5.000), 10 ON (u$s10.000)
y 50 ON (u$s50.000) cada uno. Precio de Emisión (valor técnico): el Valor Nominal más los in-

tereses devengados. Forma de los Títulos: serán
emitidos en forma de láminas. Transmisión: por
cesión, con notificación previa fehaciente al emisor. Plazo: doscientos setenta y tres días. Fecha
de Vencimiento: 21 de Enero de 2019. Amortización: 100% del valor nominal, al vencimiento. Interés: 4 % nominal anual, sobre una base de 360
días. Pago de Intereses: 3 Pagos Trimestrales
(91 días): 23-07-2018, 22-10-2018 y 21-01-2019;
Lugar de Pago: Domicilios de la Cooperativa.
Jurisdicción: Tribunales Ordinarios de Bell Ville
(Cba.). Acción Ejecutiva: Los Títulos otorgan la
vía ejecutiva conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 23.576. Rescate Anticipado
por el Emisor: En cualquier momento, al valor
técnico. Forma de Integración: Contado, al momento de la suscripción.1 día - Nº 146710 - $ 1362,52 - 13/04/2018 - BOE

C. E. M. SUDECOR LITORAL LTDA.
BELL VILLE
La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba
399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S.
con matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que desarrolla
en la actualidad son: Engorde y Comercialización de Ganado. Financiera, Telefonía Básica
y Alarmas por Monitoreo. El Capital Social, según el último balance aprobado al 30/06/2017
es de $5.342.233 y el Patrimonio Neto es de
$416.272.529. La Asamblea General Ordinaria del 30 de Abril de 2016 autorizó un Programa de Emisión de Obligaciones Negociables
Simples (no convertibles en acciones) por un
monto de hasta $75.000.000 y U$S5.000.000.
En Programas Globales anteriores se aprobaron emisiones de Obligaciones Negociables
por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en
el año 2004, $10.000.000 y u$s2.000.000, en
el año 2006 y $15.000.000 y u$s5.000.000 en
2008, más una ampliación de u$s1.000.000 en
2009. En 2010 se autorizaron programas por
$25.000.000 y u$s10.000.000, más una ampliación de $5.000.000 y u$s3.000.000, en 2012, y
en 2014 los programas autorizados fueron por
$75.000.000 y u$s5.000.000. El Consejo de
Administración, en su reunión del 28 de Marzo
de 2018, resolvió una emisión parcial, con las
siguientes condiciones: Emisión de Títulos Clase “AI”- 21ª Serie por un monto de u$s200.000.
Emisor Coop. de E. M. Sudecor Litoral Ltda.
Agente de Registro y Pago: Coop. de E. M.
Sudecor Litoral Ltda. Legislación Vigente Ley
23.576 y sus modificaciones. Moneda de Emisión: Dólares Estadounidenses. Carácter de la
Emisión: Privada, sin oferta pública. Garantía
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Común, sobre la totalidad de su Patrimonio. Clase “AI” Serie 21ª. Fecha de Emisión: 23 de Abril
de 2018. Período de colocación. Vencimiento:
31 de Mayo de 2018. Valor Nominal: u$s1.000.
Títulos: Representan a las O.N. Son nominativos transferibles, e impresos por valor de: 1 ON
(u$s1.000); 5 ON (u$s5.000), 10 ON (u$s10.000)
y 50 ON (u$s50.000) cada uno. Precio de Emisión (valor técnico): el Valor Nominal más los
intereses devengados. Forma de los Títulos: serán emitidos en forma de láminas. Transmisión
Por cesión, con notificación previa fehaciente al
emisor. Plazo: ciento ochenta y dos días. Fecha
de Vencimiento: 22 de Octubre de 2018. Amortización: 100% del valor nominal, al vencimiento.
Interés: 3 % nominal anual, sobre una base de
360 días. Pago de Intereses: 2 Pagos Trimestrales (91 días): 23-07-2018 y 22-10-2018; Lugar de
Pago: Domicilios de la Cooperativa. Jurisdicción:
Tribunales Ordinarios de Bell Ville (Cba.). Acción
Ejecutiva: Los Títulos otorgan la vía ejecutiva
conforme a lo establecido en el artículo 29 de
la Ley 23.576. Rescate Anticipado por el Emisor:
En cualquier momento, al valor técnico. Forma
de Integración: Contado, al momento de la suscripción.1 día - Nº 146712 - $ 1354,20 - 13/04/2018 - BOE

PLANETA VERDE S.A
VILLA MARIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
19/12/2013 se designaron autoridades por tres
ejercicios: Presidente: Remo Alberto Rodriguez
DNI 7.780.520; Director Suplente: Ramon Elvercio Gonzalez DNI 6.606.342. Se prescinde de la
Sindicatura.
1 día - Nº 146197 - $ 140 - 13/04/2018 - BOE

C. E. M. SUDECOR LITORAL LTDA.
BELL VILLE
La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba
399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S.
con matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que desarrolla
en la actualidad son: Engorde y Comercialización de Ganado, Financiera, Telefonía Básica
y Alarma por Monitoreo. El Capital Social, según el último balance aprobado al 30/06/2017
es de $5.342.253 y el Patrimonio Neto es de
$416.272.529. La Asamblea General Ordinaria del 30 de Abril de 2016 autorizó un Programa de Emisión de Obligaciones Negociables
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Simples (no convertibles en acciones) por un
monto de hasta $75.000.000 y u$s5.000.000.
En Programas Globales anteriores se aprobaron emisiones de Obligaciones Negociables
por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en
el año 2004, $10.000.000 y u$s2.000.000, en
el año 2006 y $15.000.000 y u$s5.000.000 en
2008, más una ampliación de u$s1.000.000 en
2009. En 2010 se autorizaron programas por
$25.000.000 y u$s10.000.000, más una ampliación de $5.000.000 y u$s3.000.000, en 2012; En
2014 el programa aprobado fue de $75.000.000
y u$s5.000.000. El Consejo de Administración,
en su reunión del 28 de Marzo de 2018, resolvió
una emisión parcial, con las siguientes condiciones: Emisión de Títulos Clase “AD” - 6ª Serie por
un monto de $2.000.000. Emisor Coop. de E. M.
Sudecor Litoral Ltda. Agente de Registro y Pago:
Coop. de E. M. Sudecor Litoral Ltda. Legislación
Vigente Ley 23.576 y sus modificaciones. Moneda de Emisión: Pesos. Carácter de la Emisión:
Privada, sin oferta pública. Garantía Común,
sobre la totalidad de su Patrimonio. Clase “AD”
Serie 6ª. Fecha de Emisión: 23 de Abril de 2018.
Período de colocación. Vencimiento: 31 de Mayo
de 2018. Valor Nominal: $1.000. Títulos: Representan a las O.N. Son nominativos transferibles,
e impresos por valor de: 1 ON ($1.000); 5 ON
($5.000), 10 ON ($10.000) y 50 ON ($50.000)
cada uno. Precio de Emisión (valor técnico): el
Valor Nominal más los intereses devengados.
Forma de los Títulos: serán emitidos en forma
de láminas. Transmisión Por cesión, con notificación previa fehaciente al emisor. Plazo: Doscientos Setenta y Tres días. Fecha de Vencimiento:
21 de Enero de 2019. Amortización: 100% del
valor nominal, al vencimiento. Interés: 22 % nominal anual, sobre una base de 360 días. Pago
de Intereses: 3 Pagos Trimestrales (91 días):
23-07-2018, 22-10-2018 y 21-01-2019; Lugar de
Pago: Domicilios de la Cooperativa. Jurisdicción:
Tribunales Ordinarios de Bell Ville (Cba.). Acción
Ejecutiva: Los Títulos otorgan la vía ejecutiva
conforme a lo establecido en el artículo 29 de
la Ley 23.576. Rescate Anticipado por el Emisor:
En cualquier momento, al valor técnico. Forma
de Integración: Contado, al momento de la suscripción.1 día - Nº 146714 - $ 1341,20 - 13/04/2018 - BOE

CESAR CESAR S.A.S
SERRANO
Constitución de fecha 24 de octubre de 2017,
y acta rectificativa y ratificativa de fecha 24
de noviembre de 2017. Socios: El Sr VICTOR
ROGELIO CESAR, DNI N° 7366765, CUIT N°

20073667659, nacido el día 19/05/1947, estado
civil soltero, nacionalidad Argentino, sexo Masculino, de profesión Agropecuario, con domicilio
real en Calle Belgrano N° 158, de la localidad de
Serrano, Departamento Pte. Roque Saenz Peña,
de la Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: CESAR CESAR S.A.S. Sede: Calle Belgrano N° 158, de la localidad de Serrano, Departamento Pte. Roque Saenz Peña, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: GANADERA: LA
COMPRA, VENTA, ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN,
COMERCIALIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
PRODUCTOS RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD GANADERA, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN DE GANANDO POR LA FAENA Y LA
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE
GRANJA, DE MAR Y DE CRIADEROS DE ANIMALES COMESTIBLES. LA ELABORACIÓN
Y EXPLOTACIÓN MINORISTA Y MAYORISTA,
EN LOCALES COMERCIALES, PUESTOS EN
FERIAS O GALERÍAS, USINAS LÁCTEAS, FRIGORÍFICOS Y PLANTAS FAENADORAS DE
TODO TIPO DE GANADO, INCLUSO LAS AVES
Y FRUTOS DE MAR, EL APROVECHAMIENTO
INTEGRAL DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE LA CARNE FAENADA, TROCEO
DE CARNES Y ELABORACIÓN DE TODO TIPO
DE CHACINADOS, COMO ASIMISMO LOS
DERIVADOS DE TODOS ELLOS. ESTA ACTIVIDAD PODRÁ REALIZARLA POR CUENTA
PROPIA O DE TERCEROS O ASOCIADA A
TERCEROS Y ACTUAR EN EL CARÁCTER DE
MATARINFE, ABASTECEDOR O TITULAR DE
FAENA EN ESTABLECIMIENTOS PROPIOS O
DE TERCEROS. PARA CUMPLIMENTAR CON
EL OBJETO COMERCIAL, PODRÁ ALQUILAR O INSTALAR POR CUENTA PROPIA O
DE TERCEROS O ASOCIADA A TERCEROS,
CARNICERÍAS MINORISTAS Y MAYORISTAS, TODA CLASE DE ESTABLECIMIENTOS
PARA LA FAENA DE GANADOS, FRIGORÍFICOS, CÁMARAS FRIGORÍFICAS, MERCADOS
ABASTECEDORES Y DE REMATES, LOCALES, OFICINAS, GRANJAS Y PESCADERÍAS
AGROPECUARIAS: LA EXPLOTACIÓN EN TO-

TRIALES TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
CORRESPONDIENTE A LA INDUSTRIA AGROPECUARIA. COMERCIALIZACIÓN: MEDIANTE
LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
RELACIONADO CON EL OBJETO AGROPECUARIO. VENTA EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE GANADO BOVINO EN PIE. TRANSPORTE: NACIONAL O INTERNACIONAL DE
CARGAS DE CUALQUIER TIPO DE MERCADERÍAS, POR CUENTA PROPIA Y DE TERCEROS, YA SEA POR VÍA TERRESTRE, AÉREA
O MARÍTIMA, CON MEDIOS DE TRANSPORTE PROPIOS O DE TERCEROS, PUDIENDO
REALIZAR TODO LO INHERENTE A SU LOGÍSTICA. INDUSTRIALES: EXPLOTACIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS GANADEROS PROPIOS
O DE TERCEROS PARA LA CRÍA, ENGORDE
E INVERNADA DE GANADO VACUNO, OVINO,
PORCINO, CAPRINO, EQUINO, CABAÑEROS,
AVES, PARA LA CRÍA DE TODA ESPECIE DE
ANIMALES DE RAZA EN SUS DIVERSAS CALIDADES Y DE PEDIGRÍ; EXPLOTACIÓN DE
TAMBOS, COMPRA Y VENTA DE HACIENDA.
FINANCIERAS: REALIZAR LA FINANCIACIÓN
DE LAS OPERACIONES SOCIALES OBRANDO COMO ACREEDOR PRENDARIO EN LOS
TÉRMINOS DEL ART. 5º DE LA LEY 12.962 Y
REALIZAR TODAS LA OPERACIONES NECESARIAS DE CARÁCTER FINANCIERO PERMITIDAS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE,
SIEMPRE CON DINERO PROPIO, PUDIENDO
ASOCIARSE CON TERCEROS, TOMAR REPRESENTACIONES Y COMISIONES TANTO
EN EL PAÍS COMO EN EL EXTRANJERO.
PARA FINANCIAR OPERACIONES REALIZADAS O A REALIZARSE; ASÍ COMO LA COMPRA-VENTA DE ACCIONES DEBENTURES Y
TODA CLASE DE VALORES MOBILIARIOS Y
PAPELES DE CRÉDITO, DE CUALQUIERA DE
LOS SISTEMAS O MODALIDADES CREADOS
O A CREARSE. EXCEPTUÁNDOSE LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS EN LA LEY DE
ENTIDADES FINANCIERAS 21.526 U OTRAS
QUE REQUIERAN EL RECURSO DEL AHORRO PUBLICO. 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.

DAS SUS FORMAS DE ESTABLECIMIENTOS
AGRÍCOLAS GANADEROS, FRUTÍCOLAS Y
DE GRANJAS, ESTABLECIMIENTOS PARA INVERNADAS Y CRÍA DE GANADO, TAMBOS Y
CABAÑAS. ALMACENAMIENTO EN SILOS DE
GRANOS Y DE TODO TIPO DE CEREALES,
FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN. INDUS-

Capital: El capital social es de pesos $17.720,
representado por 100 acciones, de $177,20 valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “B” y con derecho a un
voto por acción. Suscripción: VICTOR ROGELIO
CESAR, suscribe la cantidad de 100 acciones,
por un total de pesos $17.720. Administración:
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La administración estará a cargo del Sr. es VICTOR ROGELIO CESAR DNI N° 7366765 que
revestirá el carácter de administrador Titular. En
el desempeño de sus funciones actuará en forma individual o colegiada según el caso. El Sr.
PEDRO GERMAN CESAR DNI N° 25526592 en
el carácter de administrador suplente. Durarán
en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa. Representación: la representación
legal y uso de firma social, estará a cargo del
Sr VICTOR ROGELIO CESAR DNI N° 7366765.
Durará en su cargo mientras no sea removido
por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de
Octubre de cada año.
1 día - Nº 146755 - $ 2640,68 - 13/04/2018 - BOE

“MAXION MONTICH S. A.”
DESIGNACIÓN AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha
11/05/2017, se aprobó
Balance ejercicio
31/12/2016 y designó los miembros del Directorio por tres ejercicios como sigue: Presidente
al Ing. Sergio Miguel Recchia, DNI 14.292.224,
Director Titular Antonio Ramón Ramírez, DNI
14.476.819, Director Vice-Presidente Ing. Ulisses de Souza Bernardi, DNI 94.892.297 y Director Titular al Abogado Roberto Esteban Abieri,
DNI 17.366.107. Directores Suplentes, Cra. Nelly
Graciela Montich, Argentina, DNI 16.291.617 y
Marcio García Rodrígues, DNI 95.693.431. Los
Directores Titulares y Suplentes aceptan sus
respectivos cargos. La Asamblea resuelve prescindir de la sindicatura.1 día - Nº 146772 - $ 292,36 - 13/04/2018 - BOE

BANCO JULIO S.A.

13.961.159, Contador Público, MP.10-05711-1;
Dr. Raúl Fragueiro, DNI: 10.585.925, Abogado, MP. 1-24540; y Dr. Luís Miguel Rozes, DNI
8.531.225 Abogado, MP.1-24666; Síndicos Suplentes: Dr. Maximiliano Horacio Auad DNI:
24.015.038, Abogado MP. 1-31177; Cr. Alejandro
Edgar Debernardi, DNI 14.536.108, Contador
Público, MP.10-06908-8; Dr. Roger Agustín Auad,
DNI: 21.900.387, Abogado, MP.1-29981.
1 día - Nº 146779 - $ 1257 - 13/04/2018 - BOE

BANCO JULIO S.A.

lil, DNI: 14.747.878. La Comisión Fiscalizadora
quedó integrada de la siguiente manera: Síndicos Titulares: Cr. Marcelo Ernesto Badra, DNI:
13.961.159, Contador Publico, MP. 10-05711-1;
Dr. Maximiliano Horacio Auad DNI: 24.015.038,
Abogado, MP.1-31177, al Dr. Pablo Javier Altamirano, DNI: 20.871.925, Abogado, MP. 1-29653;
como Síndicos Suplentes: Dr. Raúl Fragueiro,
DNI: 10.585.925, Abogado, MP. 1-24540; Dr.
Roger Agustín Auad, DNI: 21.900.387, Abogado,
MP. 1-29981, y al Cr. Claudio Roque Cesar, DNI:
14.293.515, Contador, MP.10-06541-3.
1 día - Nº 146786 - $ 1266 - 13/04/2018 - BOE

Por Acta N° 30 de Asamblea General Ordinaria
de fecha, 02/11/2004, ratificada y rectificada por
Acta Nº 50 de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 26/06/2017, se resolvió
que el Directorio quedara compuesto de la siguiente manera: Director Titular y Presidente: Cr.
Gustavo David Jalil, DNI: 12.998.638; Director
Titular y Vicepresidente: Cr. Marcelo Julio Jalil,
DNI: 17.382.583; como Directores Titulares: Dr.
Luis Miguel Rozes, DNI: 8.531.225; Cr. Javier
Eduardo Lascano Allende, DNI: 13.378.752; Lic.
Horacio Kantarovsky, DNI: 12.746.921; como
Directores Suplentes: Sr. Federico Pablo Jalil,
DNI: 20.786.813; y Cr. Carlos Horacio Lanfranconi, DNI: 11.187.397. La Comisión Fiscalizadora
quedó compuesta de la siguiente manera: Síndicos Titulares: Cr. Marcelo Ernesto Badra, DNI:
13.961.159, Contador Público, MP.10-05711-1;
Dr. Maximiliano Horacio Auad DNI: 24.015.038,
Abogado MP. 1-31177; al Dr. Pablo Javier Altamirano, Abogado, DNI: 20.871.925., MP. 1-29653;
como Síndicos Suplentes: Dr. Raúl Fragueiro,
DNI: 10.585.925, Abogado, MP.1-24540; Dr. Roger Agustín Auad, DNI: 21.900.387, Abogado,
MP.1-29981; y al Cr. Claudio Roque Cesar, DNI:
14.293.515, Contador Público, MP.10-06541-3.
1 día - Nº 146781 - $ 1228 - 13/04/2018 - BOE

BANCO JULIO S.A.
Por Acta N° 41 de Asamblea General Ordinaria
de fecha, 28/10/2010, ratificada y rectificada por
Acta Nº 50 de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26/06/2017, se resolvió que
el Directorio quedara compuesto de la siguiente
manera: Director Titular y Presidente al Cr. Gustavo David Jalil, DNI: 12.998.638, y Director Titular y Vicepresidente al Cr. Marcelo Julio Jalil,
DNI: 17.382.583; como Directores Titulares: Dr.
Luis Miguel Rozes, DNI: 8.531.225; Cr. Javier
Eduardo Lascano Allende, DNI: 13.378.752; Lic.
Horacio Kantarovsky, DNI: 12.746.921; y Cr. Carlos Horacio Lanfranconi DNI: 11.187.397. Como
directores suplentes: al Sr. Federico Pablo Jalil,
DNI: 20.786.813; y la Sra. Sara Pamela Jalil, DNI:
14.747.878. La Comisión Fiscalizadora quedó integrada de la siguiente manera: síndicos titulares: Cr. Marcelo Ernesto Badra, DNI: 13.961.159,
Contador Público, MP. 10-5711-1; Dr. Maximiliano
Horacio Auad, DNI: 24.015.038, Abogado, MP.
1-31177; y al Dr. Pablo Javier Altamirano, DNI:
20.871.925., Abogado, MP. 1-29653; como síndicos suplentes se eligen al Dr. Raul Fragueiro,
DNI: 10.585.925, Abogado, MP.1-24540; al Dr.
Roger Agustín Auad, DNI: 21.900.387, Abogado,
MP. 1-29981; y al Cr. Claudio Roque Cesar DNI:
14.293.515, Contador Público, MP. 10-06541-3.

Por Acta N° 26 de Asamblea General Ordinaria
de fecha, 03/03/2003, ratificada y rectificada por
Acta Nº 50 de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 26/06/2017, se resolvió
que el Directorio quedara compuesto de la siguiente manera: Director Titular y Presidente al
Cr. Gustavo David Jalil, DNI 12.998.638; Director Titular y Vicepresidente al Cr. Marcelo Julio
Jalil, DNI: 17.382.583; como directores Titulares:
Sr. Federico Pablo Jalil, DNI: 20.786.813; Cr. Javier Eduardo Lascano Allende, DNI: 13.378.752;

Por Acta N° 39 de Asamblea General Ordinaria
de fecha, 27/10/2008, ratificada y rectificada por
Acta Nº 50 de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 26/06/2017, se resolvió
que el Directorio quedara compuesto de la siguiente manera: Director Titular y Presidente al
Cr. Gustavo David Jalil, DNI: 12.998.638; Director Titular y Vicepresidente al Cr. Marcelo Julio

Constitución de fecha 27.3.2018. Socios: 1)
FRANCISCO FADDA, D.N.I. 36.433.054, CUIT
20-36433054-6, nacido el 12/09/1992, soltero, Argentino, Estudiante, con domicilio real en

Lic. Horacio Kantarovsky, DNI: 12.746.921; Cr.
Carlos Horacio Lanfranconi, DNI: 11.187.397;
Directores Suplentes: Sr. Claudio Roque Cesar,
DNI: 14.293.515; y la Sra. Sara Pamela Jalil,
DNI: 14.747.878. La Comisión Fiscalizadora quedó compuesta de la siguiente manera: Síndicos Titulares: Cr. Marcelo Ernesto Badra, DNI:

Jalil, DNI: 17.382.583; como Directores Titulares:
Dr. Luis Miguel Rozes, DNI: 8.531.225; Cr. Javier Eduardo Lascano Allende, DNI: 13.378.752;
Lic. Horacio Kantarovsky, DNI: 12.746.921; Cr.
Carlos Horacio Lanfranconi, DNI: 11.187.397;
como Directores Suplentes: Sr. Federico Pablo
Jalil, DNI: 20.786.813; y la Sra. Sara Pamela Ja-

Avenida Ejercito Argentino 9520, manzana 60,
lote 19, barrio Lomas De La Carolina, de la ciudad de Cordoba. Denominación: E.M.G S.A.S.
Sede: Avenida Ejercito Argentino 9520, manzana 60, lote 19, barrio Lomas De La Carolina,
de la ciudad de Cordoba, provincia de Córdoba.
Duración: 99 años contados desde la fecha del

BANCO JULIO S.A.
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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 actividades: 1) Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,
locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de
la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía
terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar
todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta
y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad
horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía 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, nacionales o internacionales; organización, reserva y
ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11)

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación
y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y 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. Capital:
El capital es de $19000 representado por 19000
acciones de valor nominal $1 cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase “B”,
con derecho a 1 voto. Suscripción: FRANCISCO
FADDA: 19000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de
FRANCISCO FADDA en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará en forma individual o colegiada según el
caso. El Sr. SEBASTIAN LEONARDO SOCOLOVSKY D.N.I. N° 42.107.623, en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso de
firma social, estará a cargo de FRANCISCO FADDA. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30.9
de cada año.

En los autos “CREAS S.R.L. s/ INSCRIP. REG.
PUB. COMERCIO” de trámite en este Juzgado
C.C.C. de 1ra Inst. y 2da Nom. Sec. N° 4 de Villa
Dolores, Cba. se tramita la inscripción del contrato social de fecha 10.10.17. y por el cual los
Sres. GUILLERMO EDUARDO OLIVERO, argentino, nacido el 12 de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete, estado civil divorciado
de primeras nupcias de Patricia Claudia Aristarain, titular del Documento Nacional de Identidad número trece millones setecientos ochenta
y dos mil ciento treinta y uno (N° 13.782.131),
domiciliado en calle pública s/n, Achiras Arriba,
de la localidad de San Javier, Departamento San
Javier, de la Provincia de Córdoba, de profesión
psicólogo; JUAN IGNACIO SORRON MC LOU-

PEDRO BRINGAS, argentino, nacido el 15 de
junio de mil novecientos sesenta y siete, estado
civil soltero, titular del Documento Nacional de
Identidad número diecisiete millones novecientos ocho mil cuatrocientos noventa y tres (N°
17.908.493), domiciliado en calle calle pública
s/n, Achiras Arriba, de la localidad de San Javier, Departamento San Javier, de la Provincia
de Córdoba, de profesión constructor los tres
por derecho propio resuelven constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada.- La sociedad se denominará “CREAS S.R.L.” y tendrá su
domicilio legal y administrativo en calle Brizuela
N° 184, de la ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier, de la Pcia. de Córdoba.- Objeto social. La Sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia o asociada con terceros bajo
cualquier forma asociativa licita, una o varias
de las siguientes actividades: a) Comerciales:
Podrá adquirir y/o recibir en consignación, toda
clase de bienes de trafico licito, vinculados relacionados o complementarios de los siguientes
rubros: todo lo concerniente a la actividad inmobiliaria de compra y venta de bienes muebles,
muebles registrables e inmuebles, materiales
para la construcción, pudiendo comercializarlos
y/ distribuirlos en el país o extranjero, operando
al por mayor y/o al por menor ya sea en nombre propio, o por cuenta de terceros; y la compraventa, importación, exportación, fabricación,
construcción, distribución y comercialización de
todo tipo de materiales, equipamiento y/o instrumentos y/o aparatos electrónicos y/o eléctricos; b) Servicios: 1) Podrá prestar servicios de
administración en general, comercialización, de
construcción con proyectos y asesoramientos en
general, tratamientos alternativos, tratamientos
energéticos, y demás tratamientos, de estadías,
hospedaje y habitación temporal y permanente,
mantenimiento, asistencia técnica y otros relacionados, vinculados o complementarios de los
rubros citados anteriormente.- 2) Podrá realizar
toda clase de actividades relacionadas con Servicios de intermediación entre partes; prestar
servicios de información comercial, consultoría y
asesoría sobre negocios comerciales o financieros relacionados a los rubros mencionados; c)
transportes: efectuar el transporte de cualquier
producto, para uso propio o para terceros, dentro
o fuera del país, en medios de movilidad propios
o de terceros.- Duración de la sociedad. El térmi-

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 relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales

GHLIN, argentino, nacido el 30 de noviembre de
mil novecientos ochenta y tres, soltero, titular del
Documento Nacional de Identidad numero treinta millones setecientos seis mil cuarenta y uno
(N° 30.706.041), domiciliado en calle Entre Ríos
N° 663, Piso Cuarto, Dpto. “A”, Olivos, Provincia
de Buenos Aires, de profesión empleado; JOSE

no de duración de la sociedad será por noventa y nueve años, a contar desde la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.Capital Social. El capital social se fija en la suma
de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000),
dividido en trescientas (300) cuotas sociales de
pesos CUATROCIENTAS ($400) cada una, que

1 día - Nº 146806 - $ 2313,08 - 13/04/2018 - BOE

CREAS S.R.L.
VILLA DOLORES
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los socios suscriben e integran con dinero en
efectivo, en la forma que a continuación se detalla: el señor GUILLERMO EDUARDO OLIVERO,
CIEN (100) cuotas sociales, que ascienden a la
suma de pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) y representan el treinta y tres coma treinta y cuatro por
ciento (33,34%) del capital social, el señor JUAN
IGNACIO SORRON MC LOUGHLIN, CIEN
(100) cuotas sociales, que ascienden a la suma
de pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) y representan el treinta y tres coma treinta y tres por ciento (33,33%) del capital social y el señor JOSE
PEDRO BRINGAS, CIEN (100) cuotas sociales,
que ascienden a la suma de pesos Cuarenta Mil
($ 40.000) y representan el treinta y tres coma
treinta y tres por ciento (33,33%) del capital social. El capital se integra en dinero en efectivo,
en un veinticinco por ciento en este acto, y el
setenta y cinco por ciento restante, dentro del
plazo de dos años a contar desde la fecha del
presente contrato.- Administración de la sociedad. La administración de la sociedad estará a
cargo de uno de los socios Sr. Guillermo Eduardo Olivero, a quien se los enviste con la calidad
de Socio-Gerente. Podrá actuar en forma conjunta, individual o indistinta. Tendrán el uso de
la firma social y ejercerá la representación plena
de la sociedad, sin perjuicio de la representación
que pudieran tener mandatarios o apoderados
de la sociedad. Fiscalización. Todos los socios
pueden ejercer el derecho de fiscalización de la
sociedad, para lo cual tendrán amplias facultades de acceso a los libros y papeles sociales.Dirección de la sociedad. La dirección de la sociedad estará a cargo de la asamblea de socios.
Los socios podrán concurrir por sí, o por medio
de representantes.- Los ejercicios económicos
cerrarán los días 31 de Mayo de cada año, fecha
a la cual se ajustarán y realizarán los balances,
los que deberán ser presentados dentro de los
noventa días a contar de la fecha de cierre del
ejercicio.- OFICINA 23.03.18. Se publica por un
día en Boletín Oficial de la Pcia.-

Constitución de Sociedad - Fecha: Instrumento Constitutivo del 20/02/2018. Socios: Susana

cuario, DNI Nº 24.369.096, domiciliado en calle
Jose Maria Paz N° 739, Valeria, pcia de Cba;
La Sra. Gabriela Susana Campos, argentina,
nacida el 17/10/1982, profesión Lic. en Adm. de
empresas, DNI Nº 29.518.636, domiciliada en
calle Av. Aristóbulo del Valle N° 560, Villa Valeria,
pcia de Cba y; La Sra. Maria Jose Campos, argentina, nacido el 26/03/1992, profesión abogada, DNI Nº 36.575.286, domiciliada en calle Av.
Aristóbulo del Valle N° 560, Villa Valeria, pcia de
Cba. Denominación: AGROPECUARIA FALUCHO S.R.L. Sede y domicilio: Jose Maria Paz
N° 739, Villa Valeria, Córdoba Plazo: 99 años,
desde la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: La sociedad
tendrá como objeto realizar por cuenta propia,
de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier
parte del país y en el extranjero las siguientes
actividades: 1) AGROPECUARIAS: Mediante la
administración y explotación de establecimientos propios o de terceros: a) ganaderos: para la
cría, engorde a corral e invernada de ganado
vacuno, ovino, porcino, equino; cabañero y para
la cría de toda especie de animales con pedigrí;
y, b) agrícolas: para la obtención de cereales,
oleaginosas, graníferas, forrajeras, algodoneras,
fibrosas, tabacaleras, yerbateras y tés, hortícolas, forestales, frutícolas, apícolas y de granja,
acopio y venta de estos, instalación de depósitos y pulverizaciones. También como el gerenciamiento, desarrollo y administración de proyectos de inversión y la extracción, elaboración,
comercialización e industrialización de productos y subproductos provenientes de la actividad
agropecuaria.- 2) TRANSPORTE: Toda clase de
transporte terrestre de cualquier tipo de ganado,
producto agropecuario y/o sustancia, envasado
o a granel; 3) SERVICIOS: Comisiones, prestación de servicios de promoción, labranza, siembra, transplante, fumigación, aeroaplicaciones,
riego, mantención de maquinarias y herramientas, consultoría, administración y dirección de
establecimientos rurales. 4) INMOBILIARIA: mediante la adquisición, compra y/o venta, permuta,
construcción, arrendamiento, subarrendamiento,
leasing o locación de toda clase de inmuebles
urbanos o rurales, fraccionamiento, subdivisión
y urbanizaciones; explotación y administración
de estancias, campos bosques, fincas, propios
o de terceros. Podrá además realizar contratos
de leasing de cualquier tipo y entregar bienes

relacionados con la actividad agropecuaria, y
de vehículos, maquinarias y herramientas de
uso agrícola, comercial o industrial.- La enumeración precedente es meramente enunciativa,
pues la Sociedad podrá, con plena capacidad
jurídica, realizar todos los actos relacionados
con el objeto social. Para todos sus fines la sociedad podrá realizar cuantos actos y contratos
se relacionen directa o indirectamente con su
objeto social y tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o este estatuto. Capital: El Capital social
se establece en la suma de pesos doscientos
mil ($200.000.-), que se divide en DOSCIENTAS CUOTAS sociales de mil Pesos ($1.000.-)
cada una, totalmente suscriptas por los socios
que lo hacen de la siguiente manera: La Sra.
Susana Raquel Bergia con CINCUENTA (50)
cuotas por un valor de PESOS CINCUENTA
MIL ($50.000) equivalentes al veinticinco por
ciento (25,00%) de la cifra del capital social; el
Sr. Sergio Eduardo Campos con CINCUENTA
(50) cuotas por un valor de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) equivalentes al veinticinco por
ciento (25,00%) de la cifra del capital social; La
Sra. Gabriela Susana Campos con CINCUENTA
(50) cuotas por un valor de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) equivalentes al veinticinco por
ciento (25,00%) de la cifra del capital social y la
Sra. Maria Jose Campos con CINCUENTA (50)
cuotas por un valor de PESOS CINCUENTA MIL
($50.000) equivalentes al veinticinco por ciento
(25,00%) de la cifra del capital social. Del capital suscripto cada socio integra en este acto el
veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo,
obligándose a completar el saldo de la integración dentro de los dos años de la fecha de suscripción del presente contrato, a requerimiento
de la Gerencia. Administración y representación
legal: La administración y representación de la
sociedad estará a cargo de uno o más gerentes, a elección de la Asamblea. Para ser gerente
no será obligatorio ser socio. El o los gerentes
ejercerán su cargo por tiempo indeterminado,
hasta que la Asamblea de socios determine lo
contrario. En el caso de gerencia colegiada, las
funciones y representación se ejercerán en forma indistinta. Designación de Autoridades: Gerente: Maria Jose Campos, D.N.I. N° 36.575.286.
Fiscalización: La fiscalización será efectuada

Raquel Bergia, argentina, nacida el 13/09/1952,
DNI Nº 10.367.664, productora agropecuaria,
domiciliada en calle Av. Aristóbulo del Valle
N° 560, Villa Valeria, pcia. de Cba; El Sr. Sergio Eduardo Campos, argentino, nacido el
19/03/1975, casado con Erica Letica Arfenoni,
D.N.I. 26.813.377, profesión productor agrope-

en fideicomiso, y/o realizar tareas y/o gozar de
beneficios derivados de ellos.- 5) COMERCIAL:
mediante la compra, venta, permuta, acopio, importación, exportación, depósitos, almacenajes,
gestión, corretaje, consignación distribución,
mandatos, representaciones y comisiones de
todo tipo de productos, subproductos e insumos

por cualquiera de los socios, quienes en cualquier momento tendrán acceso a la inspección
de libros, cuentas y demás documentación de la
sociedad y estarán facultados para exigir la realización de los balances parciales y rendiciones
de cuentas especiales. Ejercicio Social: Ejercicio
social cierra el dia 31 de julio de cada año.- Au-

1 día - Nº 146826 - $ 2946,96 - 13/04/2018 - BOE

HUINCA RENANCO
AGROPECUARIA FALUCHO SRL
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tos: “AGROPECUARIA FALUCHO S.R.L. - Inscrip. Reg. Pub. Comercio” (Expte. N° 7041224).
Juzg. 1ra. Inst. CCFam. 1ra. Nom. – Sec. Única.
Huinca Renancó –13/04/2018.
1 día - Nº 146859 - $ 3042,64 - 13/04/2018 - BOE

JOCOK S.R.L.
CESION DE CUOTAS SOCIALES
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por Acta Social de fecha 14/02/2018 con certificación notarial de firmas del 27/2/2018 y
contratos de cesión de cuotas sociales de fecha 14/02/2018 con firmas certificadas notarialmente con fecha 23/02/2018, 27/02/2018 y
28/02/2018, los socios, Sres. Joaquín Méndez
D.N.I. Nº 31.921.455, Cristian Dünkler D.N.I.
Nº 32.672.209 y Francisco Tillard DNI Nº
32.240.201 venden, ceden y transfieren al Sr.
Miguel Gonzalo Gordillo DNI Nº 32.630.214,
argentino, soltero, Licenciado en Administración
de Empresas, mayor de edad, con domicilio en
Valparaiso Nº 4339, Bº Country Aires del Sur,
Lote 46, Manzana 43, de esta Ciudad de Córdoba, la cantidad de 18, 48 y 68 cuotas respectivamente. b) Acto seguido, el socio gerente manifiesta que dado los referenciados contratos de
cesión de cuotas sociales celebrados, se propone modificar las cláusulas PRIMERA y CUARTA
del contrato social. Las que quedan redactadas
de la siguiente manera: PRIMERA: La sociedad
gira bajo la denominación de JOCOK S.R.L. y
tiene su domicilio legal en la Jurisdicción de la
Provincia de Córdoba, República Argentina. Podrá trasladar su domicilio, como también podrá
instalar sucursales, agencias y representaciones
en el país y en el extranjero. CUARTA: El capital
social se establece en la suma de pesos sesenta
mil ($ 60.000,00) divididos en seiscientas (600)
cuotas sociales de pesos cien ($100,00) cada
una, que los socios suscriben de la siguiente
manera: Joaquín Méndez D.N.I. Nº 31.921.455,
ciento ochenta y dos (182) cuotas sociales de
pesos cien ($100,00) cada una o sea la suma
de pesos dieciocho mil doscientos ($ 18.200);
Cristian Dünkler D.N.I. Nº 32.672.209, ciento
cincuenta y dos (152) cuotas sociales de pesos
cien ($100,00) cada una o sea la suma de pesos quince mil doscientos ($ 15.200), Francisco
Tillard DNI Nº 32.240.201, ciento treinta y dos
(132) cuotas sociales de pesos cien ($100,00)
cada una o sea la suma de pesos trece mil doscientos ($ 13.200), Miguel Gonzalo Gordillo DNI
Nº 32.630.214, ciento treinta y cuatro (134) cuotas sociales de pesos cien ($100,00) cada una
o sea la suma de pesos trece mil cuatrocientos
($13.400) Los aportes se integran en efectivo

de la siguiente manera: en este acto un 25%
(veinticinco por ciento) del capital suscripto y
el saldo en un plazo máximo de un año contado de la fecha de suscripción del presente. C)
A continuación, el socio gerente propone que
el Domicilio de la Sede Social se establezca en
Avenida Pablo Richieri Nº 3283, Barrio Jardín,
de ésta Ciudad de Córdoba. Juzgado de 1ª Inst.
y 33ª Nom. Civ y Com. Conc. Y Soc. Nº 6 Expte.
Nº 7006914.- Oficina 3/4/18. Fdo. María Vanesa
Nasif – Prosecretaria Letrada.
1 día - Nº 146875 - $ 1302,20 - 13/04/2018 - BOE

BANCO JULIO S.A.
Por Acta N° 21 de Asamblea General Ordinaria
de fecha, 09/10/2000, ratificada y rectificada por
Acta Nº 50 de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 26/06/2017, se resolvió
aumentar el capital social en la suma de pesos
un millón ($1.000.000), elevándose el mismo a
la suma de pesos doce millones ($.12.000.000),
emitiéndose 1000 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de $1.000 valor nominal de
cada una, y con derecho a un voto por acción.
1 día - Nº 146777 - $ 486 - 13/04/2018 - BOE

EMPRESA CORDOBA S.R.L.

Aires, totalizando 27249 cuotas sociales de A
0,000001 v/n c/u.- Y por último todos lo cedentes
mencionados transfirieron dos (2) cuotas sociales que poseían en condominio, a favor del Sr.
DANIEL OSCAR RUSSO, D.N.I. N°12.157.552,
C.U.I.T. N°20-12157552-4, argentino, nacido el
21/01/1956, divorciado en primeras nupcias de
la Sra. Adriana Gasser, conforme Sentencia
N°5, del año 2.004 dictada por el Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y familia con asiento en
la ciudad de Carlos Paz, en el marco de los autos caratulados “Russo, Daniel Oscar c/ Adriana
Gasser- Divorcio Vincular”, comerciante, domiciliado en calle Luján N°2645, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.1 día - Nº 146896 - $ 956,92 - 13/04/2018 - BOE

PEDRERA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por acta de Asamblea Gral Ordinaria Nº 8 del
20/12/2016 se procedió a designar autoridades en el directorio, quedando conformado de
la siguiente manera: Presidente el Sr. Guillermo Juan Segura, DNI 16.230.745 y como Director Suplente el Sr. Federico Mangini, DNI
26.313.137 por el término estatutario.1 día - Nº 146906 - $ 140 - 13/04/2018 - BOE

CESIÓN CUOTAS SOCIALES
JAAM S.R.L
Por Acta N°246 del 22/12/2017 se materializaron
las transferencias de las 54500 cuotas sociales
de A 0,000001 v/n c/u que representan el 100%
del Capital Social, a tenor de los Contratos suscriptos el 11/08/2004. Dichas transferencias se
efectuaron conforme el siguiente detalle: (i) el Sr.
Alfredo José Mario Rumachella, 9.083 cuotas
sociales; (ii) el Sr. Américo Antonio Ugo, 9.083
cuotas sociales; y (iii) el Sr. Tomás Tortone,
9.083 cuotas sociales; las cesiones referidas a
favor de la Sra. ADRIANA MABEL MARTINEZ,
D.N.I. N°17.739.388, C.U.I.T. N° 27-17739388-1,
argentina, nacida el 26/09/1965, de estado civil
casada, comerciante, domiciliada en calle Callao Nº 2.085 de la ciudad autónoma de Buenos
Aires, totalizando 27.249 cuotas sociales de A
0,000001 v/n c/u.- Por otro lado, los socios (iv)
Santiago Severo Filippi, transfirió 9.083 cuotas
sociales; (v) Osvaldo Juan Muguiro, 9.083 cuotas sociales; y (vi) la Sucesión de Víctor Ra-

Según ACTA MODIFICATORIA, del 3/11/2016,
los socios resuelven modificar clausulas 5 y 6
quedando de la siguiente forma:1. Modificación
en el cargo de la Gerencia, renunciando la Sra.
Ángela María Arraigada Díaz DNI: 23.459.787 a
dicho cargo, de la cláusula SEXTA del contrato
social de fecha 13/12/2013, la cual quedará redactada de la siguiente forma: “Clausula SEXTA:
La administración y representación de la Sociedad estará a cargo del Socio José María Mallol,
DNI: 20.620.069, quien actuara en calidad de
Socio Gerente, teniendo todas las facultades
para administrar y disponer de los bienes , incluso aquellos para los cuales se requieren poderes especiales. En consecuencia, podrá celebrar
en nombre de la sociedad toda clase de actos
jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto
social; tales como operar con todo tipo de banco e instituciones financieras, oficiales, privadas

món Reyunado, transfirió 9.083 cuotas sociales;
todas las referidas cesiones (iv, v y vi) a favor
del Sr. GABRIEL FABIAN MARTINEZ, D.N.I.
N°16.130.342, C.U.I.T. N° 23-16130342-9, argentino, nacido el 09/12/1962, de estado civil casado, comerciante, domiciliado en Av. Libertador
Nº 4596, 3º piso, ciudad autónoma de Buenos

y mixtas, nacional o del extranjero. Otorgan a
una o más personas, poderes especiales con el
objeto y la extensión que juzgue conveniente”.2.
Modificación de: “Clausula QUINTA: El capital
social se fija en la suma de pesos treinta mil
($30000) el que se divide en 300 (trescientas)
cuotas sociales de valor $100 (pesos cien) cada

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

19

3

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXL - Nº 70
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 13 DE ABRIL DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

una. El Socio José María Mallol suscribe 285
(doscientas ochenta y cinco) cuotas sociales de
pesos cien cada una de ellas, representativas
del 95% (noventa y cinco por ciento) del total
del capital y el socio Claudio Norberto Gagna
Martínez, suscribe 15 (quince) cuotas sociales
de valor $100 (pesos cien) cada una, representativas del 5% (cinco por ciento) del total del capital social.JUZG. 1A INST C.C 26- CON SOC
2-SEC, Prosecretaria Luque, Thelma Viviana
EXPTE:6198032.
1 día - Nº 146929 - $ 813,40 - 13/04/2018 - BOE

DE.VA.FA. S.R.L.
EDICTO COMPLEMENTARIO DEL PUBLICADO BAJO AVISO Nº 98124 CON FECHA
15/05/2017 Y DEL PUBLICADO BAJO AVISO
Nº 122431 DE FECHA 12/10/2017. SE HACE
SABER QUE EL DOMICILIO SOCIAL DE LA
SOCIEDAD DE.VA.FA. S.R.L. ES EN AVDA. ARGENTINA 465, DE LA LOCALIDAD DE SERRANO DE PROVINCIA DE CÓRDOBA.
1 día - Nº 146932 - $ 140 - 13/04/2018 - BOE

AVUCK IMPORTS SOCIEDAD ANÓNIMA
Constitución de fecha 28/02/2018. Socios: 1) AUGUSTO GABRIEL HUCK, D.N.I. N°22036125,
CUIT/CUIL N° 20220361250, nacido el día
02/03/1971, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Empleado/A, con domicilio real en Calle Famatina
87, barrio San Martin, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) GABRIEL IGNACIO
AVENTUROSO, D.N.I. N°30969047, CUIT/CUIL
N° 20309690479, nacido el día 09/06/1984, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Empleado/A, con
domicilio real en Calle Famatina 87, barrio San
Martin, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: AVUCK IMPORTS
SOCIEDAD ANÓNIMA Sede: Calle Famatina 87,
barrio San Martin, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años contados desde la fecha del acta de constitución. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas
a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: a) Importación, exportación, compra, venta, alquiler, comercialización
bajo cualquier modalidad de repuestos mecánicos para autos y motovehículos; maquinarias,
equipos electromecánicos, electrónicos y/o de
computación; maquinarias, materiales y acceso-

rios para la construcción e industria en general;
b) Compra, venta, importación, exportación, comisión, consignación, representación, permuta,
alquiler, franquicia, distribución y cualquier forma de comercialización del servicio de mantenimiento y reparación de artículos electrodomésticos y para el hogar, sus partes, repuestos y
accesorios; asimismo podrá comprar y vender
toda clase de materias primas, maquinarias,
instrumental de alta precisión, muebles, útiles e
implementos relacionados con el objeto social,
pudiendo igualmente encarar otras negociaciones o actividades conexas, derivadas o vinculadas directamente al objeto principal. 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 estatuto.El capital es de pesos Cien Mil
(100000) representado por 100 acciones de valor nominal Mil (01000) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) AUGUSTO
GABRIEL HUCK, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) GABRIEL IGNACIO AVENTUROSO,
suscribe la cantidad de 50 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea ordinaria
entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea
puede designar mayor, menor o igual número
de suplentes por el mismo término. Designación de Autoridades: 1) Presidente: AUGUSTO
GABRIEL HUCK, D.N.I. N°22036125 2) Director
Suplente: GABRIEL IGNACIO AVENTUROSO,
D.N.I. N°30969047 . Representación legal y
uso de firma social: La representación legal de
la sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12

de Córdoba. Juzg.1ª Ins. C.C. 29ª-Con.Soc.5
Expediente 6995338.
1 día - Nº 147051 - $ 203,44 - 13/04/2018 - BOE

BEST BUILDING COMPANY S.A.S.

Por contrato de cesión de cuotas sociales y
acta de reunión de socios del 21/02/2018: el

Constitución de fecha 01/11/2017. Socios: 1)
MAURO JOSE STASSI, D.N.I. N°30287371,
CUIT/CUIL N° 20302873713, nacido el día
01/08/1983, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle Figueroa Y
Mendoza 921, departamento A, barrio Urca, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) LUCAS ENRIQUE BENEDETTO, D.N.I.
N°24614543, CUIT/CUIL N° 20246145432, nacido el día 01/07/1975, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Ingeniero, con domicilio real en Avenida Urquiza 2377, barrio Alta Cba, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación: BEST BUILDING COMPANY S.A.S.Sede:
Calle Sebastian Gaboto 1606, barrio Los Paraisos, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 10 años contados desde
la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas
a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: A) construcción, reforma
y reparación de edificios residenciales, no residenciales y obras civiles tanto en los ámbitos
de la República Argentina como así también en
otros países; B) inmobiliarias: mediante la adquisición, enajenación, explotación, locación o
arrendamiento, fraccionamiento, construcción
y administración de bienes inmuebles, urbanos
o rurales; realización de loteos, subdivisiones,
anexiones, unificaciones, parquizaciones y urbanizaciones; afectación a prehorizontalidad y
propiedad horizontal; C) financieras: mediante el aporte de capital a cualquier empresa en
giro o en vías de formación, y la intervención de
fondos propios en créditos o financiaciones en
general, el otorgamiento de créditos con intereses y/o cláusulas de ajuste, fianzas o avales;
tomar dinero en préstamo; constituir, transferir,
sustituir, ampliar, modificar y cancelar hipote-

señor Edgar Adrián Bordi cede y transfiere sus
cuotas partes del capital (50%) representado
por 150 cuotas de $100 valor nominal c/u y que
totalizan la suma de $15.000 a la señora Mónica Cecilia Londero DNI 21.393.286, argentina,
casada, nacida el 26/02/1970, comerciante domiciliada en Bernardino López Nº 939 ciudad

cas, prendas y demás derechos reales; comprar,
vender y negociar títulos, acciones y toda clase
de valores mobiliarios y papeles de crédito en
cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse; celebrar contratos de “leasing”;
emitir “obligaciones negociables” y “warrants”, y
comercializarlos, como así mismo los emitidos

1 día - Nº 147030 - $ 1639,16 - 13/04/2018 - BOE

LA MISION S.R.L.
CESION DE CUOTAS
MODIFICACION CONTRATO SOCIAL
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por otras sociedades; ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes y por este estatuto; D) Comerciales: compra, venta, importación,
exportación, permuta y alquiler de productos,
materiales, maquinarias, equipos, insumos y
elementos en general para ser empleados en
las prestaciones a que alude el punto A) y B).
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 Veinte Mil (20000) representado
por 200 acciones de valor nominal Cien (00100)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) MAURO JOSE STASSI, suscribe
la cantidad de 100 acciones. 2) LUCAS ENRIQUE BENEDETTO, suscribe la cantidad de 100
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr. 1) MAURO
JOSE STASSI, D.N.I. N°30287371 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso. El Sr. 1) LUCAS ENRIQUE BENEDETTO, D.N.I. N°24614543 en
el carácter de administrador suplente. Durarán
en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa. Representación: la representación
legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr.
MAURO JOSE STASSI, D.N.I. N°30287371. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06
1 día - Nº 147081 - $ 1942,84 - 13/04/2018 - BOE

AXM CONSULTORES ASOCIADOS S.A.”
Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
N° 5, de fecha 21/06/2017 rectificativa y ratificativa de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 17/02/2016, mediante la cual se modifica
el articulo 1 del Estatuto, quedando redactado
de la siguiente manera: “Artículo Primero: La
sociedad se denomina “AXM CONSULTORES
ASOCIADOS S.A.”. Tiene su domicilio legal en
calle Los Retamos N° 8860 Barrio Country Las
Delicias, Córdoba, República Argentina”.
1 día - Nº 147025 - $ 157,68 - 13/04/2018 - BOE

PAOLUCCI S.R.L.
CESION DE CUOTAS
MODIFICACION CONTRATO SOCIAL
Por contrato de cesión de cuotas sociales y acta
de reunión de socios del 28/11/2017: el señor
Jorge Humberto Paolucci cede y transfiere 40
cuotas sociales de $100 valor nominal c/u y que

totalizan la suma de $4.000 al señor Germán
Agustín Paolucci DNI 32.787.387, argentino,
casado, nacido el 26/02/1987, comerciante domiciliado en Juan B. Justo Nº 8.000 ciudad de
Córdoba; Modificación clausula novena: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: la administración y representación estará a cargo del
señor Germán Agustín Paolucci, quien durará en
su cargo por tiempo indeterminado. Juzg.1ª Ins.
C.C. 29ª-Con.Soc.5 Expediente 7007063.
1 día - Nº 147070 - $ 283 - 13/04/2018 - BOE

GIOCONDO S.A.
Constitución de fecha 15/03/2018. Socios: 1) PEDRO AGUSTIN SALINAS, D.N.I. N°23089502,
CUIT/CUIL N° 20230895024, nacido el día
01/02/1973, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Licenciado En Administracion De Empresas, con
domicilio real en Avenida San Martin 119, piso 2,
departamento 12, barrio Centro, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) CECILIA
MARGARITA SCALERANDI, D.N.I. N°24016326,
CUIT/CUIL N° 27240163263, nacido el día
04/07/1974, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Contador Publico, con domicilio real en Avenida San
Martin 119, piso 2, departamento 12, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: GIOCONDO S.A. Sede:
Calle San Martin 119, piso 2, departamento 12,
barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años contados
desde la fecha del acta de constitución. Objeto
social: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: Creación, producción, intercambio,
fabricación, transformación, comercialización,
intermediación, representación, importación y
exportación de vestimenta, ropa interior e indumentaria de cualquier tipo o material que fuere,
artículos de cuero y símil cuero, calzado de
toda clase o especie y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con
las dichas actividades. La sociedad tiene plena
capacidad de derecho para realizar cualquier
acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar
toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer
obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a
personas humanas y/o jurídicas, actuar como
fiduciario y celebrar contratos de colaboración;

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar
toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o
ahorro público. 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 estatuto.
El capital es de pesos Cien Mil (100000) representado por 100 acciones de valor nominal Mil
(01000) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a
1 voto. Suscripción: 1) PEDRO AGUSTIN SALINAS, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2)
CECILIA MARGARITA SCALERANDI, suscribe
la cantidad de 50 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término. Designación de Autoridades: 1)
Presidente: PEDRO AGUSTIN SALINAS, D.N.I.
N°23089502 2) Director Suplente: CECILIA
MARGARITA SCALERANDI, D.N.I. N°24016326
. Representación legal y uso de firma social: La
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 147084 - $ 1773,32 - 13/04/2018 - BOE

SANTA VICTORIA SRL
VILLA MARIA
RECONDUCCION. MODIFICACION DE
CONTRATO SOCIAL
Fecha resolución: 29/11/2017. 1) Reconducción:
la sociedad se reconduce por 50 años a partir
del 29/11/2017. 2) Modificación contrato social:
Socios: Uriel ALBERTENGO GARRIDO, DNI
24.617.776, argentino, 42 años, soltero, comerciante, y Hernán ALBERTENGO GARRIDO, DNI
22.617.776, argentino, 46 años, soltero, comerciante; domiciliados en Buenos Aires 1402 Villa
María (Cba). Denominación: SANTA VICTORIA
S.R.L. Duración: 50 años a contar del 29/11/2017.
Objeto social: La sociedad tiene por objeto principal dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, o a través de la realización de operaciones de importación y exportación, compraventa, consignaciones, comisiones,
distribuciones, representaciones y mandatos,
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dentro o fuera de la República Argentina a: 1) la
comercialización de combustibles e instalación y
explotación de estaciones de servicio y similares
para automotores en general, en inmuebles e
instalaciones propias o de terceros; 2) prestación
de servicios integrales de atención a usuarios de
estaciones de servicio, ya sea a través de la explotación del ramo de cafetería, bar, restaurante,
venta de artículos alimenticios o de toda actividad anexa, derivada o análoga vinculada a ese
objeto; 3) comercialización de automotores en
general nuevos o usados, maquinarias e implementos agrícolas nuevos o usados, motovehículos en cualquiera de sus tipos nuevos o usados,
repuestos, herramientas, accesorios, piezas y
artículos relativos a los bienes referidos; 4) prestación de servicios de atención y reparación de
automotores, maquinarias, y motovehículos en
general; 5) Transporte: por cualquier medio y vía,
especialmente terrestre de combustibles y cargas en general, en rodados propios o de terceros; 6) la financiación con garantías reales o sin
ellas, de toda clase de operaciones realizadas
dentro del objeto social, excluyendo expresamente las actividades reguladas expresamente
por la ley nacional de entidades financieras; 7)
actividades relacionadas: directa o indirectamente, o anexas, a las precisadas en el objeto
principal señalado en los puntos que anteceden.
Capital Social: $40.000 dividido en 160 cuotas
de $ 250 c/u suscritas e integradas por Uriel
ALBERTENGO GARRIDO 80 cuotas y Hernán
ALBERTENGO GARRIDO 80 cuotas. Dirección, administración y representación y uso de
la firma social: Uriel ALBERTENGO GARRIDO
y Hernán ALBERTENGO GARRIDO Gerentes.
Uso de la firma social y representación: los dos
gerentes de forma indistinta. Cierre de ejercicio:
31 de julio de cada año.
1 día - Nº 147282 - $ 2379,20 - 13/04/2018 - BOE

BRAJA - S.A.S.
MODELO DE EDICTO DE CONSTITUCION
DE S.A.S. EDICTO RAZON SOCIAL. “BRAJA
- S.A.S.” (Constitución) Expte: 717178040017.
POR UN DIA: Se hace saber qué por Expediente
717178040017-2017 de fecha 13/10/2017, se encuentra en trámite la inscripción del instrumento
de fecha 13/10/2017, mediante el cual se constituye la Sociedad por Acciones Simplificada
“BRAJÁ - S.A.S.(Constitución)”, siendo las partes integrantes de su contrato social de acuerdo a lo normado en Ley 19.550, los siguientes:
DANILO ROGER GELMAN, DNI 27.288.181,
CUIT/CUIL 20-27288181-3 , DOMICILIO en calle Frias Gral Eustaquio 547, piso 3er, Dpto. “A”,
Villa Crespo, C.A.B.A., Capital Federal; NACIO-

NALIDAD Argentina, ESTADO CIVIL Casado,
PROFESION Empleado, EDAD 38 años y FACUNDO GELMAN, DNI 39.171.950, CUIT/CUIL
20-39171950-1, DOMICILIO en Manzana 160
Lote 1 barrio Valle Escondido – Jardín Inglés,
Córdoba; NACIONALIDAD Argentina; ESTADO
CIVIL Soltero; PROFESION Estudiante, EDAD
22 años.- Domicilio: La sociedad establece su
domicilio social y legal en Calle Manzana 160
-.Lote 1 de Barrio Jardín Inglés; Valle Escondido,
Dpto. Capital, Pcia. de Córdoba, Rep. Argentina,
- Plazo de Duración: La duración de la sociedad
será de 99 años a partir de la inscripción en el
Registro Público.- Designación de su Objeto: la
sociedad tendrá como objeto: Realizar por cuenta propia y/o de terceros o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Comercial: Compra, venta, importación y exportación por mayor y por menor de
artículos de tapicería, cortinas, telas, fundas
para automotores, alfombras, papeles pintados,
amohadones, revestimientos, decoraciones y
accesorios en general; 2) Inmobiliaria: Mediante
la compra, venta, permuta, explotación, arrendamiento y administración de bienes inmuebles,
urbanos y rurales, urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la realización de todas las operaciones sobre inmuebles que autorizan las leyes
y reglamentaciones de la propiedad horizontal.
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:
El capital social se fija en la suma de pesos Doscientos mil ($200.000.-), representado por Mil
(1.000.-) acciones de pesos Doscientos ($200.-)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, clase B. El capital se suscribe
e integra de la siguiente forma: socio DANILO
ROGER GELMAN, 500 acciones, y socio FACUNDO GELMAN, 500 acciones.- Organización
de la Administración: La administración de la
firma social estará a cargo del Sr. FACUNDO
GELMAN.- La representación de la firma social estará a cargo del Sr. FACUNDO GELMAN.
quien ejercerá la representación legal de la sociedad.- Fecha de Cierre de Ejercicio: el ejercicio
social cerrará el 31 de diciembre de cada año.Córdoba, 11 abril de 2018.
1 día - Nº 147403 - $ 2900 - 13/04/2018 - BOE

Guillermo Marconi 751, 3° Piso, de la ciudad de
Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 147348 - $ 244,80 - 13/04/2018 - BOE

BIOELECTRICA DOS S.A.
RIO CUARTO
Por Acta de Directorio de Bioelectrica Dos S.A.,
de fecha 08/02/2018, se resolvió modificar la
sede social y fijarla en la calle Av. Guillermo
Marconi 751, 3° Piso, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de
Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 147350 - $ 236,52 - 13/04/2018 - BOE

HOGAR SORIA S.A.
ETRURIA
HOGAR SORIA S.A.- Por Acta de Asamblea
General Ordinaria Unánime Nº14 del 09/11/2017,
se designó para integrar el Directorio a las siguientes autoridades por un período de tres
ejercicios, como Presidente y Directora Titular:
Silvana María Cortona DNI.Nº 14.753.317 y
como Vicepresidente y Director Suplente: Mario
Marcelo Herrera DNI.Nº 11.754.195, fijando ambos domicilio especial en P. Pelleschi Nº 337 de
la localidad de Etruria, Provincia de Córdoba.En el mismo acto se distribuyeron los cargos, y
los Directores electos aceptaron expresamente
los cargos para los que fueron designados, manifestando no encontrarse comprendidos en las
disposiciones del art. 264 de la Ley 19.550.1 día - Nº 146899 - $ 279,36 - 13/04/2018 - BOE

X.LINE S.A.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea Ordinaria de fecha 23/03/2018, se
procedió a elección de Directores Titular y Suplente, por finalización de mandato, quedando
conformado el Directorio de la siguiente manera:
Director Titular y Presidente: Sr. Martín Luciano
Brignone, DNI 23361251; Director Suplente: Sr.
César Elder Brusa, DNI 27895621. Duración:3
ejercicios.
1 día - Nº 147027 - $ 140 - 13/04/2018 - BOE

CENTRAL BIOELECTRICA UNO S.A.U.
“NUOVAMEC S. A.”
RIO CUARTO
Por Acta de Directorio de Central Bioelectrica
Uno S.A.U, de fecha 09/02/2018, se resolvió
modificar la sede social y fijarla en la calle Av.
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Por acta N°10 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 02/06/2017 se resolvió la elección del
Sr. Sergio Miguel Recchia DNI 14.292.224, argentino, nacido el 21/10/1960, Casado, con
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domicilio en calle Judas Tadeo N°8700, Country Las Delicias de la Ciudad de Córdoba como
Director Titular Presidente, y del Sr. Antonio
Ramón Ramirez, DNI 14.476.819, argentino,
nacido el 18/06/1961, Casado, con domicilio en
calle Los Itines 1297, Country Las Delicias de la
Ciudad de Córdoba como Director Titular Vicepresidente. Como Directores Suplentes se designo a Santiago Javier Ramirez DNI 34.188.148
con domicilio en calle Los Itines 1297 Country
Las Delicias- Ciudad de Córdoba, Soltero nacido el 12/12/1988 y Lara Regina Recchia DNI
33.641.636 con domicilio en calle Judas Tadeo
8700 Country Las Delicias de la Ciudad de Córdoba, Soltera, Nacida el 6/2/1988. Los Directores aceptan de conformidad los cargos para los
que fueron designados, fijan domicilio especial
conforme art. 256 ley 19550 en sus domicilios
reales denunciados precedentemente y declaran bajo juramento no encontrarse incursos en
las prohibiciones ni incompatibilidades del art.
264 de la ley 19550 estando en condiciones de
revestir el cargo para el cual han sido designados, en prueba de lo cual suscriben la presente
al pie.

Por Acta Modificatoria,en la ciudad de Córdoba,
departamento Capital de la provincia de Córdo-

17.004.128, mayor de edad, de profesión comerciante, de estado civil divorciado, y Mariana Pia
Quinteros, argentina, DNI Nº 29.793.913, mayor
de edad, de profesión comerciante, de estado
civil soltera y en tal carácter deciden tratar los
siguientes temas como orden del día: 1) Ratificación de actos de administración y representación; 2) Extensión de la duración del mandato
del socio gerente, con la consiguiente modificación de la cláusula SEXTA del Contrato Constitutivo. 3) Renovación del mandato de las autoridad; lo que luego de una breve deliberación
acuerdan por unanimidad:1) Ratificar todo lo
actuado por el Sr. Hugo Dante Marcuzzi como
socio gerente de KEVI S.R.L. desde su designación hasta el día de la fecha.- 2) Extender la duración del mandado del socio gerente la que
pasará a ser de cuatro (4) años, modificándose
la cláusula SEXTA del contrato constitutivo, la
cual queda redactada de la siguiente manera:
SEXTA: Organos Sociales y Facultades: La administración y representación de la sociedad
para todos los actos juridicos y sociales estaran
a cargo de un socio gerente, quien desempeñara sus funciones durante el lapso de cuatro (4)
años, pudiendo al cabo de sus mandatos ser
reelegidos sucesivamente o reemplazado por
otro socio, siendo requisito indispensable para
cualquiera de las circunstancias mencionadas
contar con la resolución de los socios que representen mayoría de personas y de capital. En
este acto queda nombrado como Socio Gerente
el Sr. Hugo Dante Marcuzzi, quien tendrá el uso
de la firma social, debiendo extender su firma
personal debajo del rubro social para todas las
operaciones que realice la sociedad conforme
los términos del presente contrato, con la única
limitación de no comprometerla en prestaciones
a título gratuito, en negociaciones ajenas al giro
de su objeto social, en provecho particular, de
los socios ni en garantía de terceros ajenos a la
sociedad, comprendiendo el mandato, además
de los negocios sociales, las siguientes facultades: a) Celebrar toda clase contratos, relacionados con las operaciones sociales, con la facultad
para renovarlos, ampliarlos, prorrogarlos o rescindirlos, dando o aceptando garantías reales o
personales y estipulando todas aquellas cláusulas y condiciones que sean necesarias o convenientes para los interesados sociales.- b) Adquirir el dominio, condominio, usufructo o nuda

tasa de interés de las operaciones y aquellas
cláusulas que por los reglamentos de las instituciones con quiénes se trate, fueran necesario
estipular, firmando así mismo como garante,
aceptante, endosante, avalista de letras de cambio, vales, pagarés o cualquier otro valor negociable ya sea a la orden o al portador.- d) Constituir hipotecas o prendas comerciales, civiles o
agrarias con facultad para cancelarlas total o
parcialmente, cederlas o subrogarlas.- e) Realizar toda clase de operaciones comerciales o
bancarias, sin limitación de tiempo o cantidad
que tenga por objeto librar, descontar, aceptar,
ceder, endosar, cobrar, enajenar y negociar de
cualquier modo las letras de cambio, pagarés,
giros u otras obligaciones o documentos de crédito público o privado, con o sin garantías personales o reales y girar cheques en descubierto
hasta la cantidad autorizada por los bancos.- f)
Constituir depósitos en dinero o valores en los
bancos oficiales o privados, en establecimientos
comerciales, o en poder de terceros, ya sea en
custodia, garantía, cuenta corriente, caja de seguridad.- g) Declinar y prorrogar jurisdicciones,
comprometer en árbitros, poner o absolver posiciones y producir toda clase de pruebas e informaciones, transigir, renunciar al derecho de
apelar o a prescripciones adquiridas o al término
corrido de la prescripción, hacer remisiones o
quitas de deudas.- h) Conferir poderes generales o especiales, formular protestos y protestas,
aclarar actos jurídicos, registrar marcas y patentes o sus transferencias.- i) Otorgar y firmar todas las escrituras que fueran necesarias para
ejecutar los actos enumerados o que se relacionen con la administración social.- j) Contratar al
personal necesario para la buena marcha de la
administración social, con las facultades para fijar sus sueldos o remuneraciones, gratificaciones, habilitaciones y para renovarlos.- k) Intervenir en licitaciones públicas o privadas, concursos
de precios, contratación directa en el orden nacional e internacional.- l) Realizar operaciones
de importación y/o exportación de bienes muebles, maquinarias, insumos, tecnología, productos en proceso, productos elaborados y en general todo lo relacionado con el objeto social.- m)
Actuar con plenos poderes ante la Dirección
General Impositiva, Ministerio de Trabajo, como
así también ante cualquier otra repartición Nacional, Provincial o Municipal y/o entidades au-

ba, República Argentina, a los tre días del mes
de Noviembre del año dos mil dieciséis, siendo
las 13:00 horas se reúnen en el domicilio social
de “KEVI S.R.L.”, sito en calle Los Pozos Nº
2530, Bº La France, de la ciudad de Córdoba, la
totalidad de los socios que la conforman, los señores Hugo Dante Marcuzzi, argentino, DNI Nº

propiedad de bienes protestas, aclarar actos jurídicos, registrar marcas y patentes o sus transferencias.- c) Tomar dinero prestado con o sin
intereses en establecimientos comerciales, instituciones bancarias, oficiales o privadas, nacionales o del extranjero, creada o por crearse, y de
particulares, estableciendo la forma de pago y la

tárquicas descentralizadas.- Los actos mencionados son a título enunciativo y en ningún caso
limitativos de otros no mencionados expresamente, pudiendo en nombre de la sociedad, realizar todos los actos jurídicos que de acuerdo al
Código Civil, Código de Comercio y Código
Aduanero, necesitaren de poder.- No obstante lo

1 día - Nº 146971 - $ 600,72 - 13/04/2018 - BOE

IMPORT TRADE S.A.
ELECCIÓN AUTORIDADES
CAMBIO DE SEDE
En Asamblea Ordinaria Autoconvocada N°4 del
6/12/17 se resolvió ratificar Asambleas Ordinarias Autoconvocadas N°1 del 6/5/2016, N°2
del 8/5/2017 y N°3 del 2/10/2017. En Asamblea
Ordinaria Autoconvocada N°3 del 2/10/17 se
resolvió Aceptar renuncia de Presidente Jorge
Andrés De Bernardo y Guillermo Ariel De Bernardo como Director Suplente. Aprobar sus gestiones. Designar Presidente: Esteban Speranza
DNI 27.654.571 y Director Suplente: Sebastián
Andrés Fowler DNI 25.532.136. Trasladar sede
social a 25 de Mayo 125 Piso 8° Ciudad y Provincia de Córdoba. Prescindir de sindicatura.
1 día - Nº 144696 - $ 225,80 - 13/04/2018 - BOE

KEVI S.R.L.
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dispuesto anteriormente, en los casos de compra o venta de bienes inmuebles o muebles y/o
constitución de gravámenes hipotecarios o prendarios sobre los bienes de la sociedad, cualquiera de estas operaciones deberán ser aprobadas
por la cantidad de socios necesaria que represente mayoría de personas y capital. 3) Reelegir
al Sr. Hugo Dante Marcuzzi como socio gerente
de KEVI S.R.L. quien desempeñará sus funciones por el termino de cuatro (4) años conforme
la cláusula SEXTA del Contrato Social Constitutivo.- No existiendo otro tema a tratar, se da por
terminado el acto, ratificando por unanimidad los
comparecientes, lo expresado y asentado en la
presente acta. Y por acta Modificatoria, en la ciudad de Córdoba, departamento Capital de la
provincia de Córdoba, República Argentina, a los
28 días del mes de Noviembre del año dos mil
diecisiete, siendo las 13:00 horas se reúnen en
el domicilio social de “KEVI S.R.L.”, sito en calle
Los Pozos Nº 2530, Bº La France, de la ciudad
de Córdoba, la totalidad de los socios que la
conforman, los señores Hugo Dante Marcuzzi,

argentino, DNI Nº 17.004.128, mayor de edad, de
profesión comerciante, de estado civil divorciado, y Mariana Pía Quinteros, argentina, DNI Nº
29.793.913, mayor de edad, de profesión comerciante, de estado civil soltera y en tal carácter
deciden tratar los siguientes temas como orden
del día: 1) Cambio de domicilio de la sede social,
con la consiguiente modificación de la Cláusula
Primera del Contrato Social Constitutivo. Lo que
luego de una breve deliberación los socios
acuerdan por unanimidad:1) El cambio de domicilio de la sede social, la cual se ubicará en Ruta
Provincial E-53 Hm. 18 ½, provincia de Córdoba,
modificándose la cláusula PRIMERA del contrato constitutivo, la cual queda redactada de la siguiente manera: “PRIMERA: Denominación y
Domicilio: La sociedad que legalmente se constituye por este acto girará bajo la denominación
“KEVI S.R.L.” y tendrá domicilio legal en Ruta
Provincial E-53 Km. 18 ½, provincia de Córdoba.
Sin perjuicio que por resolución de los socios
que representan la mayoría de personas y de
capital, se modifique el mismo, fijándose en
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cualquier otro punto del país, pudiendo asimismo fijar o establecer filiales, sucursales, agencias o representaciones en cualquier parte del
país o del extranjero” .- No existiendo otro tema
a tratar, se da por terminado el acto, ratificando
por unanimidad los comparecientes, lo expresado y asentado en la presente acta.- Juzgado Civ.
y Com 1º Inst. y 52 Nom, Conc. y Soc. 8. – Dra.
Carle de Flores Mariana Alicia – Prosecretaria
Letrada.- Oficina: 26-02-2018.
1 día - Nº 146926 - $ 4335,36 - 13/04/2018 - BOE

VIAL RG SA
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por acta de Directorio de fecha 12 de Abril de
2018 se resolvió modificar la sede social y fijarla
en la calle Rosario de Santa Fe Nº 236 Piso 5º
Oficina E, Bº Centro, de la Ciudad de Córdoba,
departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 147668 - $ 300 - 13/04/2018 - BOE
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