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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN MUTUALISTA
ARGENTINA NUEVA
La Asociación Mutualista Argentina Nueva invita a los señores asociados a participar de la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
Viernes 18 de Mayo de 2018 a las 14 hs. en el
Salón Auditorio sito en Av. General Paz 79 – 1º
Piso de la Ciudad de Córdoba, con el siguiente
orden del día: 1.- Designación de dos (2) socios
para que junto con Presidente y Secretario firmen el acta de Asamblea. 2.- Informe sobre los
motivos por los que fue demorada la convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 3.- Consideración de la Memoria anual, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de dos mil diecisiete.
4.- Aprobación de convenios celebrados durante
el ejercicio 5.-Retribución a la Comisión Directiva. 6.-Consideracion de actualización del monto
de cuota social. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 148839 - s/c - 23/04/2018 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS “EL ALTO” LIMITADA
SANTA MARIA DE PUNILLA
El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Obras y Servicios Públicos “El Alto” Limitada
CONVOCA a la 55 Asamblea General Ordinaria que se realizará el día sábado 21 de Abril de
2018 a las 16 horas en la sede social, sita en Lavalle 2600 esquina Cabanillas de la localidad de
Santa María de Punilla, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos (2) Asociados
Asambleístas para suscribir el Acta Asamblearia
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
2) Designación de tres (3) Asambleístas para
constituir la Comisión de Credenciales y Escrutinio. 3) Homenaje a Asociados y Directivos
fallecidos. 4) Exposición de motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de término. 5)
Lectura y consideración de Memoria, Balance,
Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Infor-
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me Anual de Auditoría e Informe de Sindicatura,
correspondiente a los ejercicios finalizados el
30/11/2015, 30/11/2016 y 30/11/2017. 6) Consideración de la propuesta de Cuota Extraordinaria
de Incremento de Capital. 7) Elección de nueve
(9) Consejeros Titulares y cuatro (4) Consejeros
Suplentes por un periodo de tres años y elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico
Suplente ambos por un año. Para el ingreso será
obligatorio presentar documento de identidad, y
si a la hora fijada no hubiera quórum de la mitad más uno de los asociados registrados en el
padrón electoral, la asamblea se realizará una
hora después, y sus decisiones serán válidas
cualquiera sea el número de asociados presentes. El presidente.
1 día - Nº 148037 - $ 758,28 - 19/04/2018 - BOE

ULLA AGROPECUARIA
ONCATIVO
Mediante Acta de Asamblea Nº 3 del 27/11/2015
se resolvió por unanimidad el aumento de capital
y por consiguiente la modificación del Estatuto
Social, quedando redactado el Articulo Tercero de
la siguiente manera: “El capital social se fija en la
suma de pesos Un Millón Ciento Cuarenta y Cinco Mil ($1.145.000) representado por Un Mil Ciento Cuarenta y Cinco (1.145) Acciones de Pesos
Cien ($100), valor nominal cada una, ordinaria
de la Clase “A”, Nominativa, No Endosables, con
derecho a Cinco (5) votos por acción. El capital
puede ser aumentado hasta un quíntuplo de su
monto conforme al Art. Nº 188 de la Ley 19.550.-“
1 día - Nº 148621 - $ 625 - 19/04/2018 - BOE
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General San Martín Nº 288 de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, (domicilio distinto
al de su sede social), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos (02) asociados para firma del acta; 2) Aprobación de los
estados contables correspondiente al ejercicio
contable 2.017; 3) Elección de autoridades. Villa
María, 18 de abril de 2018. Comisión Regularizadora.
1 día - Nº 148805 - $ 733 - 19/04/2018 - BOE

CLUB VELOCIDAD
Se convoca a los señores socios del Club Velocidad a la Asamblea General Ordinaria para el
día 27 de Abril de 2018, a las 21.00hs. en el local
del Club Velocidad en calle Julio A. Roca Nº 544
de la localidad de Vicuña Mackenna para tratar
el siguiente Orden del Día: 1)- Designación de
dos socios para firmar el Acta. 2)- Informar las
causales por lo que no se convoco a Asamblea
Ordinaria en tiempo y forma. 3)- Consideración
de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31
de Diciembre de 2.017; 4)- Renovación de los
miembros de la Comisión, los cargos a renovarse Son: Presidente, Secretario, Tesorero y 4º
Vocal Titular, 5º Vocal titular, 6º Vocal Titular, 3º
Vocal Suplente, 4º Vocal Suplente y Comisión
Revisora de Cuenta.
3 días - Nº 148534 - s/c - 23/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE CANARICULTORES
VILLAMARIENESE
VILLA MARIA
CONVOCA a los socios de la ASOCIACIÓN CIVIL DE CANARICULTORES VILLAMARIENSES
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de mayo de 2018, a las 20 horas y
a las 21:30 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Avda. Libertador
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TIRO FEDERAL RIO CUARTO
Señor consocio: Tenemos el agrado de invitar
a Usted a la Asamblea General Ordinaria de la
Institución a efectuarse en nuestra sede social
sita en Bv. Unión de los Argentinos Este 1002 de
la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba
el día 26 de abril de 2018 a las 20:30 hs.- ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura y aprobación de la
Memoria y Balance General correspondiente al
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ejercicio comprendido entre el 1º de enero de
2017 y el 31 de diciembre de 2017, e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas. 2ª) Eleccion
por 1 (uno) año de 2 (dos) vocales Suplentes
por finalización de mandato. 3º) Elección por 1
(uno) año de la Comisión Revisora de Cuentas,
por finalizacion de mandato. 4º) Designación
de 2 (dos) asambleístas para firmar el acta de
Asamblea. Pablo Pascual -Secretario- Carlos Lo
Duca -Presidente3 días - Nº 148563 - s/c - 23/04/2018 - BOE

CONSEJO PROVINCIAL DE DELEGADOS
DE LA FEDERACION MEDICO GREMIAL
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
CONVOCASE A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE DELEGADOS DE LA FEDERACION MEDICO GREMIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA PARA
EL 20/04/2018, A LAS 12:00 y 13:00 HORAS EN
PRIMERA Y SEGUNDA CITACION, RESPECTIVAMENTE, EN SU SEDE DE M. MORENO
475, ENTREPISO, DE ESTA CIUDAD, CON EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:01.- LECTURA
Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- 02.DESIGNACIÓN DE DOS MIEMBROS DE LA
ASAMBLEA PARA LA FIRMA DEL ACTA.03.
SECRETARIA GENERAL:a) Desafiliación de los
Colegios Médicos de Jesús María, Punilla, Río
Tercero y Calamuchita. b) Estado de situación
juicio laboral. c) Programación para realizar un
Plan Provincial de Salud.d) Formación Colegio
Médico de Córdoba capital.e) Seguro Praxis Médica.04.- SECRETARIA GREMIAL: Informe. 05.SECRETARIA DE HACIENDA: Informe. 06.- SECRETARIA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS:
Informe.-07.- SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION: Informe.3 días - Nº 145681 - $ 1173,48 - 23/04/2018 - BOE

COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
JUNTA ELECTORAL
PROCLAMACION DE GANADORA
Por acta número seis de fecha cuatro del mes de
Abril de 2018, los miembros de la Junta Electoral Dres. Bonadeo, Damian m.p. 3942, Vildoza,
Diana Inés m.p. 3877 y Liziardi, Fabiana m.p.
1833.- RESOLVIERON: I) Omitir la realización
del comicio fijado para el día 28 de abril de 2018,
en razón de haberse oficializado una sola lista
de candidatos a cargos para la renovación parcial del Consejo Directivo y renovación total de la
Comisión Revisora de Cuentas del Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba, en

un todo de acuerdo a los fundamentos vertidos
en los considerandos de la presente. II) Aprobar
el Proceso electoral para la designación de los
miembros del Consejo Directivo y de la Comisión
Revisora de Cuentas del Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba. III) Proceder, a
PROCLAMAR GANADORA a la única Lista de
Candidatos presentada: “UNIDAD PROFESIONAL” de acuerdo a la siguiente Integración oficializada oportunamente por la Junta Electoral.
CONSEJO DIRECTIVO: Tesorero: RUBERTO,
CELIA m.p. 2329; Vocal Titular: CASTELARI,
LORENZO SERGIO m.p. 2356; Vocal Titular:
SCIANCA, LUCINA VANESA m.p. 3029; Vocal
Suplente: VOTTERO, JUAN JOSE m.p. 1987, Vocal Suplente: HUERGO, MARIA CELESTE m.p.
2923 COMISION REVISORA DE CUENTAS: Vocal Titular: SOLANO, MATIAS LAUREANO m.p.
2099, Vocal Titular: MOYANO, NATALIA BEATRIZ
m.p. 3467, Vocal Titular: PARIANI, SABINA ANA
m.p. 1890, Vocal Suplente: MUÑOZ, EMANUEL
ALEJANDRO m.p. 3062, Vocal Suplente: PALMERO, ANDRES JOSE m.p. 1618. IV) Disponer la
publicación de la presente en el Boletín Oficial y
un diario de circulación masiva en esta provincia,
así como su exhibición en la Sede del Colegio y
en la Página Web www.Covetcba.com.ar y Órgano de Difusión. Con lo que terminó el acto, el que
previa lectura y ratificación lo firman los integrantes de la Junta Electoral, siendo las 13:00 horas
de la fecha indicada en el encabezamiento de la
presente.- Fdo.: M.V. Vildoza, Diana Presidente
Junta Electoral C.M.V.P.C.; M.V. Liziardi, Fabiana
Vocal Junta Electoral C.M.V.P.C. y M.V. Bonadeo,
Damian Vocal Junta Electoral C.M.V.P.C.
1 día - Nº 147704 - $ 1085,36 - 19/04/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL DAMAS SALESIANAS
se convoca a la asamblea general ordinaria a
los asociados de la Asociacion Civil Damas Salesianas centro san juan Bosco rio cuarto, el dia
viernes 4 de mayo a las 17 hs en sede social,
sarmiento 2680, Rio Cuarto. Orden del dia: 1 designar 2 asociados para firmar el acta. 2 consideracion de los motivos de la convocatoria fuera
de termino. 3 consideracion del balance genera,cuadro de recursos, memoria e informe de la
comision revisora de cuentas del ejercicio del 1
de enero al 31 de diciembre de 2017.
1 día - Nº 148712 - s/c - 19/04/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO CENTRO OBRERO
SOCIAL LUQUE
Realiza convocatoria a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar el día 28 de Abril de
2018, a las 21:00 hs, en la sede del Club, sito
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en calle 9 de Julio 1034 de la Localidad de Luque, a los fines de tratar el siguiente orden del
día: Primero: apertura de la Asamblea y constitución de autoridades. Segundo: designación
de 2 (dos) Asambleístas para que firmen el acta
junto con el Presidente y Secretario de actas.
Tercero: lectura y consideración de la Memoria y
Estados Contables correspondientes al período
01/01/2017 al 31/12/2017 y el informe de los Revisores de cuentas.
1 día - Nº 147747 - $ 272,08 - 19/04/2018 - BOE

GENERAL BALDISSERA
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31 del
Estatuto Social, se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para el
día 30 de Abril de 2018, a las 22,00 Hs. en el
local de la Asociación Mutual del Club Atlético y
Biblioteca Mitre, ubicado en las calles Sarmiento
y San Martín de la localidad de General Baldissera, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1.
Designación de dos Asambleístas para firmar el
Acta, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.- 2. Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Cuentas
de Pérdidas y Excedentes e Informe del Síndico
y del Auditor, del 59º Ejercicio comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2017.3. Tratamiento y Consideración del Proyecto de
Distribución de Excedentes.- 4. Designación de
tres Asambleístas para formar la Comisión de
Credenciales, Poderes y Escrutinio.- 5. Elección
de CINCO CONSEJEROS TITULARES por el
término de dos periodos, TRES CONSEJEROS
SUPLENTES por el término de un periodo, UN
SINDICO TITULAR por el término de un periodo
y UN SINDICO SUPLENTE por el término de un
periodo.- La lista de candidatos de Consejeros
Titulares y Suplentes, deberán ser presentadas
para su oficialización, hasta 8 días hábiles antes
de la fecha de realización de la Asamblea.- Art.
32 DEL ESTATUTO SOCIAL: Las Asambleas se
realizarán válidamente sea cual fuera el número
de asistentes, una hora después de la fijada en
la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la
mitad más uno de los asociados.3 días - Nº 148093 - $ 4533 - 23/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL
NIÑO ESPECIAL (A.P.A.N.E.)
FREYRE
Convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 15/05/2.018, a las
20 hs, en sede social, Bv. 12 de Octubre S/N,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º.
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Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2º. Consideración de la Memoria, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente a los Ejercicios
Económicos N° 31 cerrado el 31 de Diciembre
de 2.014, Nº 32 cerrado el 31 de Diciembre de
2.015 y Nº 33 cerrado el 31 de Diciembre de
2.016; 3º. Elección de autoridades.-

prevista en la convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los socios en
condiciones de votar. Atte; la Comisión Directiva.

3 días - Nº 148225 - $ 1944 - 23/04/2018 - BOE

Convocase a Asamblea General de Rendición
de Cuentas para los fiduciantes el día 11 de
Mayo de 2018, a las 16:00 hs. En Sala de Conferencias del Hotel Menossi, ubicado en la Avda.
España N° 41, de la ciudad de Río Cuarto, para
dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DÍA:
1-Consideración, aprobación o modificación de
la rendición general de la explotación bajo la figura del Fideicomiso Cocheras Cabrera hasta el
31 de Marzo de 2018. 2-Evaluación de la continuidad del contrato de Fideicomiso de Administración.Para la toma de decisiones es menester
la asistencia, por lo menos, a la primera convocatoria, de la mayoría de los FIDUCIANTES/BENEFICIARIOS (más de la mitad), computados
en forma proporcional al aporte realizado. En
la segunda convocatoria no se exigirá quórum
mínimo y será una hora después de la primera
convocatoria.Los fiduciantes/beneficiarios pueden hacerse representar en la asamblea, siendo
suficiente el mandato en instrumento privado
con fecha certificada en forma judicial, notarial o
bancaria. Fiduciaria: Rima Invest S.A.

Bautista Bustos N° 880, Bo. Cofico de la ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas
para que junto al Presidente del Directorio procedan a firmar el acta de Asamblea. 2) Análisis
de los motivos por los cuales se convocó a la
Asamblea Ordinaria relativa al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2017 fuera del plazo establecido por el Art. 234, último párrafo, de la Ley
General de Sociedades. 3) Tratamiento de los
estados contables, de la memoria del Directorio,
del informe de la Sindicatura y de la asignación
del resultado positivo correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de
2017. 4) Tratamiento de la gestión del Directorio
y de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado
el 31 de Diciembre de 2017. 5) Tratamiento de
la retribución de los señores Directores y de la
Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre de 2017, en particular las retribuciones en exceso a las establecidas por el
art. 261 de la ley 19.550. 6) Fijación del número
y elección de Directores Titulares y Suplentes.
7) Fijación del número y elección de Síndicos
Titulares y Suplentes.- Se recuerda a los Sres.
Accionistas que la comunicación de asistencia
deberá efectuarse en los términos del art. 238,
de la ley 19.550 en la sede social sita en calle Juan Bautista Bustos N° 880, Bo. Cofico de
la ciudad de Córdoba, en el horario de 10.00 a
16.00 hs., con por lo menos tres días hábiles de
antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 147552 - $ 2455 - 23/04/2018 - BOE

5 días - Nº 145787 - $ 4860 - 20/04/2018 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA CUMBRECITA
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Cumbrecita, convoca a la Asamblea General Ordinaria el día martes 24 de abril de 2018 a las 16: 00
hs en la Sede Institucional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Cumbrecita. Orden del
día: 1- Designación de dos socios para firmar el
Acta de Asamblea, 2- Consideración del balance
general, cuadros demostrativos de ganancias y
perdidas, memoria, inventario, anexos e informe
del Revisor de Cuentas Titular del Ejercicio N°
44 de 01/08/2016 al 31/07/2017; 3- Elección de
dos socios para formar la Junta Escrutadora de
votos; 4-Elección de Miembros de la Comisión
Directiva por terminación de mandato: cuatro (4)
miembros titulares por el término de un (1) año,
dos (2) vocales suplentes por el término de un
(1) año y dos (2) revisores de cuentas , uno (1)
titular y uno (1) suplente por el término de un (1)
año; 5- Proclamación de electos; 6- Causas por
presentación fuera de término. La Cumbrecita,
16 de marzo de 2018.

1 día - Nº 148530 - s/c - 19/04/2018 - BOE

FIDEICOMISO PARKING CABRERA.
RIO CUARTO

MASTIL S.A.

SERRANO

CONVOCASE a los Señores Accionistas de
MASTIL S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 04 de mayo de 2018, a las
11:00 horas, en la sede de la sociedad sita en
Ruta Nacional nro 9, Km. 500, Bell Ville, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 01. DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO. 02.
DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA
QUE FIRMEN EL ACTA.

Convocase a Asamblea General Ordinaria por el
cierre de ejercicio el pasado 31/01/2018, para el
próximo 11 de mayo a las 20.30 horas en nuestra sede social, sito en calle Oostendorp s/n,
Serrano, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados para firmar el
acta conjuntamente con Presidente y Secretario.
2) Tratamiento y Aprobación de los estados contables, memorias e Informes de Auditor y de la
Comisión Revisadora de Cuentas por el cierre
de ejercicio al 31/01/2018.

3 días - Nº 148524 - s/c - 23/04/2018 - BOE

“CLUB DEPORTIVO GENERAL SAVIO ASOCIACIÓN CIVIL”
Por Acta N° 3 de la Comisión Directiva, de fecha
16/03/2018, se convoca a los Sres. Asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 30 de Abril de 2018, a las 21:00 horas, en la
sede social sita en calle Avda. Rosario de Santa
Fe Nº 3218, de la localidad de San Francisco,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta
anterior; 2) Consideración y aprobación de los
Estados Contables y Memoria anual correspondiente al ejercicio económico Nº 7 con fecha de
cierre 31/12/2017; 3) Elección de autoridades de
la Comisión Directiva; 4) Designación de 2 (dos)
socios activos para la suscripción del acta junto
con el Presidente y el Secretario. Recordamos
a nuestros asociados que la Asamblea se celebrará válidamente sea cual fuere el número de
socios presentes, 30 minutos después de la hora

5 días - Nº 147114 - $ 700 - 20/04/2018 - BOE

DISCAR S.A.

3 días - Nº 145563 - $ 544,80 - 19/04/2018 - BOE

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha 9 de Abril de 2018 y conforme

“ASOCIACIÓN CIVIL ARBITROS
DE FÚTBOL SAN FRANCISCO”

lo dispuesto en el art. 237 de la ley 19.550 se
convoca a los Señores Accionistas de “DISCAR
S.A.” a Asamblea General Ordinaria para el día
4 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 calle Juan

Por Acta N°41 de la Com. Dir. de fecha 9/3/2018,
se convoca a los asociados a Asam. Gral. Ord.
a celebrarse el 4/5/2018 a las 21 hs., en la sede
social sito en J. J. Paso 2221, de San Francisco
para tratar el sig. orden del día: 1) Designación
de dos socios que suscriban el Acta de Asam-
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blea junto al Pres. y Secr.; 2) Activ. efectuadas
por la Asociación durante el ejercicio 2017; 3)
Análisis y aprob. de la Memoria, Informe de la
Com. Revisora de Ctas. y documentación contable correspondiente al Ejercicio 2017, 4) Renovación de la Junta Electoral y, 5) Elección de
autoridades. Fdo. Comisión Directiva.3 días - Nº 146246 - $ 858,36 - 20/04/2018 - BOE

JESUS MARIA
Convoca a los Asociados a Asamblea General
Ordinaria para el 27/04/2018 a las 20:00 hs. en
primera convocatoria y a las 21:00 hs. en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente
en la primera, en la sede social sito en calle Perú
144 de la ciudad de Jesús María, donde se dará
tratamiento al Orden del Día: 1)Lectura y consideración del acta anterior. 2)Designación de dos
asociados asambleístas para firmar el acta junto
con Presidente y Secretario. Lectura y consideración de la Memoria de Presidencia. 4)Lectura
y consideración del Balance General y Cuadro
de Recursos y Gastos correspondientes al Ejercicio 2017. 5)Informe de la Junta Fiscalizadora. 6)
Renovación parcial de la Comisión Directiva: Por
dos años: Vicepresidente. Por dos años: Vocales
titulares 1ro. y 2do. Por un año: Vocales suplentes
1ro. y 2do. Por un año: Junta Fiscalizadora: Tres
miembros titulares y un suplente. El Presidente.

el día 30 de Abril del año dos mil dieciocho, a
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.-

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

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

5 días - Nº 146962 - $ 4131,20 - 19/04/2018 - BOE

LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
¨COLONIA PROSPERIDAD¨ LIMITADA

TICINO
Convócase a los Sres. Accionistas de LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A. a la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas a celebrarse

PREVAM S.A.

PORTEFON S.A.

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 2 de mayo de 2018 a las 10:00
horas en el domicilio de la sede social, a los
efectos de tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para suscribir el
acta de asamblea. 2) Consideración de la memoria, balance y estado de resultados correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de julio
de 2016 y 31 de julio de 2017. 3) Consideración
de la Gestión del Directorio por los ejercicios cerrados el 31 de julio de 2016 y 31 de julio de 2017
y su remuneración. 4) Consideración del proyecto de distribución de utilidades por los ejercicios
cerrados el 31 de julio de 2016 y 31 de julio de
2017.

VOX CORDIS S.A.

3 días - Nº 147379 - $ 1845,84 - 19/04/2018 - BOE

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

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.

3 días - Nº 146384 - $ 1190,64 - 19/04/2018 - BOE

de lo previsto en el Artículo nº 30 del Estatuto
Social y demás disposiciones vigentes, convócase a los Sres. Asociados a Asamblea General
Ordinaria, que se efectuará el día viernes 27 de
abril de 2018, a las 19:00 horas en la sede de
la entidad sita en calle Córdoba 212 de Colonia
Prosperidad, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de
dos Asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y el Secretario aprueben y firmen
el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de la
Memoria; Balance General; Estado de Resultados; Informe de Sindicatura; Informe de Auditoría correspondientes al quincuagésimo noveno
ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de 2017. 3º)
Consideración de remuneración de trabajos personales de los señores consejeros y síndicos.
4º) Elección de tres Consejeros Titulares; por
cumplimiento de mandato y un consejero titular
por renuncia del mismo. Elección de tres consejeros Suplentes. 5º) Elección de Síndico Titular y
Suplente. Presidente - Secretario.

De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de
Administración de la Cooperativa de Electricidad
¨Colonia Prosperidad¨ Limitada, en su reunión
del día 12 de marzo de 2018, y en cumplimiento
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Por Asamblea Ordinaria del 8/03/2016 se designan por el término de un ejercicio, las siguientes
autoridades: Directores Titulares: Presidente:
Santiago Benjamín Urmenyi, D.N.I 23.796.696 y
Vicepresidente: María Guillermina Galetto, D.N.I.
32.889.346 y Directores Suplentes: Juan Agustín Galetto, D.N.I. 34.357.898 y Fermín Alfredo
Miguel Galetto, D.N.I. 38.882.512.
1 día - Nº 147926 - $ 140 - 19/04/2018 - BOE

FIDEICOMISO COCHERAS CABRERA
RIO CUARTO
Convocase a Asamblea General de Rendición
de Cuentas para los fiduciantes el día 11 de
Mayo de 2018, a las 14:00 hs. En Sala de Conferencias del Hotel Menossi, ubicado en la Avda.
España N° 41, de la ciudad de Río Cuarto, para
dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DÍA:
1-Consideración y aprobación de la rendición
general de cuentas por el cierre del Fideicomiso
de Construcción al costo “Cocheras Cabrera”. 2Información sobre la conclusión del objeto enunciado en la clausula 2.4.2 del contrato de fideicomiso.3-Informe de los Trámites a realizar con el
objeto de obtener la escritura del bien inmueble
por parte de cada fiduciante.Para la toma de decisiones es menester la asistencia, por lo menos, a la primera convocatoria, de la mayoría de
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los FIDUCIANTES/BENEFICIARIOS (más de
la mitad), computados en forma proporcional al
aporte realizado. En la segunda convocatoria no
se exigirá quórum mínimo y será una hora después d ela primera convocatoria.Los fiduciantes/
beneficiarios pueden hacerse representar en la
asamblea, siendo suficiente el mandato en instrumento privado con fecha certificada en forma
judicial, notarial o bancaria.La documentación
de la rendición está disponible desde el 4 de
mayo en la Calle Marconi N° 771 Pb Local B,
en horarios de 09:00 a 13:00 hs.Fiduciaria: Rima
Invest S.A.
5 días - Nº 147555 - $ 3144 - 23/04/2018 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS “SIL-PE” LIMITADA
COLONIA SILVIO PELLICO
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS “SIL-PE” LIMITADA convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el
26/04/18, 19:00 horas, salón actos propio.ORDEN DEL DIA1-Designación dos asociados suscribir Acta.2-Consideración Memoria, Balance
General, Cuenta Pérdidas y Excedentes, Informe Síndico y Auditor, Proyecto Distribución
Excedentes, correspondiente Ejercicio 50, cerrado 31/12/17.3-Consideración remuneración
Comisión Directiva Art.67 Ley Cooperativas y
modificatorias.4-Designación tres asambleístas formar Mesa Escrutadora.5-Elección cuatro
miembros titulares por terminación mandatos;
tres suplentes por terminación mandatos; síndico titular y suplente por terminación mandatos.
SILVIO PÉLLICO, Marzo 2018.NEDAR V. AVARO.Secretario

por dos años. 7. Designación de dos asambleístas para firmar el acta de asamblea. Fdo. Comisión Directiva
3 días - Nº 147773 - $ 1157,88 - 20/04/2018 - BOE

SOCIEDAD DE LOCATARIOS DEL MERCADO
NORTE DE CORDOBA
Convócase a los Sres. Socios de la Sociedad de
Locatarios del Mercado Norte de Córdoba a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
07 de Mayo de 2018 a las 19 horas, en la sede
de calle Oncativo 50 de esta ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día:
1)Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Designación de dos miembros de la Asamblea
para que fiscalicen el acto eleccionario y suscriban el acta de asamblea. 3) Informe del Sr.
Presidente acerca de los motivos por los cuáles
la asamblea se realiza fuera de término. 4) Lectura y consideración de la Memoria año 2017. 5)
Lectura y consideración del Balance General
año 2017, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado Evolución Patrimonio Neto, anexo Bienes de Uso, Estado de Flujo
de efectivo, Cuadro de Ingresos y Egresos. 6)
Informe de comisión Revisora de Cuentas. 7)
Elección de nuevas autoridades para cubrir los
siguientes cargos: por dos años: Un Presidente,
un Secretario, un Tesorero y 2 Vocales Titulares. Por 1 año: 4 vocales Suplentes, 3 Revisores
de Cuenta Titulares y un revisor de cuentas suplente. 8) Determinación del importe y número
de cuotas necesarios para la continuación de
las Obras de mejoras y mantenimiento general
del edificio según el proyecto correspondiente. El
Presidente.
3 días - Nº 147853 - $ 1992,48 - 20/04/2018 - BOE

3 días - Nº 147680 - $ 2180,64 - 23/04/2018 - BOE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.
CENTRO DE PROPIETARIOS DE
CAMIONEROS DE LUQUE
CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 29/05/2018, a las 9 hs.
en el domicilio de calle Rivadavia y 25 de Mayo
de la localidad de Luque, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del acta anterior. 2. Consideración de las Memorias, Estados
Contables cerrados al 31/12/2016 y 31/12/2017 e
Informes de los Revisores de Cuentas. 3. Ratifi-

Se convoca a los Señores Accionistas de Caminos de las Sierras S.A. a la Asamblea General
Ordinaria y Especial por las Clases Accionarias
“A”, “B” y “C, a celebrarse en primera convocatoria
el día 10 de mayo de 2018 a las 10:00hs y en
segunda convocatoria el día 10 de mayo de 2018
a las 11:00 hs, fuera de la sede social, en calle
Rodríguez del Busto 4086, Barrio Alto Verde de
la Ciudad de Córdoba (Hotel Orfeo Suites) a los
fines de tratar el siguiente orden del día: 1°) De-

car la venta de dos lotes. 4.- Considerar la venta
de lotes para la cancelación del pacto de honorarios vigente y de las deudas de la entidad. 5.
Elección de la mesa receptora y escrutadora de
votos. 6. Elección total de autoridades de la Comisión Directiva (cinco miembros titulares y un
suplente) y Revisora de Cuentas (un miembro)

signación de los dos accionistas para firmar y
aprobar el acta de Asamblea; 2°) Consideración
de la documentación según el Art. 234 inc. 1º)
de la Ley 19.550 (Balance General, Memoria e
Informe de la Comisión Fiscalizadora), correspondiente al ejercicio regular finalizado el 31 de
Diciembre de 2017- Consideración de los Apor-
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tes realizados por el accionista Gobierno de la
Provincia de Córdoba; 3º) Consideración de la
gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 4º) Consideración de los honorarios del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, en exceso de lo establecido por el Art. 261 de la Ley
General de Sociedades, 5°) Fijación del número
y Designación de los Miembros del Directorio
y Comisión Fiscalizadora. Nota: Se recuerda a
los señores accionistas que para participar en
la Asamblea deberán cursar comunicación de
asistencia en la sede social a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a
Asambleas con no menos de tres días hábiles
de anticipación.
5 días - Nº 147860 - $ 6900,40 - 23/04/2018 - BOE

“ASOCIACION DE PRODUCTORES
GANADEROS DE HUANCHILLA Y
PACHECO DE MELO - ASOCIACIÓN CIVIL”
Por Acta N° 145 de la Comisión Directiva, de fecha 28/03/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
18 de Mayo de 2.018, a las 20 horas, en la sede
social sita en calle Jerónimo Ormazabal S/N, de
la localidad de Huanchilla, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario; 2) Explicación de los
motivos por los cuales se realiza la Asamblea
fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente
al Ejercicio Económico N° 25, cerrado el 31 de
Diciembre de 2.017; y 4) Renovación Parcial de
la Comisión Directiva, elección de dos vocales
suplentes en reemplazo de los actuales por finalización de mandato y Renovación Total de la
Comisión Revisora de Cuentas por finalización
de mandato de sus actuales miembros. Fdo: La
Comisión Directiva
3 días - Nº 147879 - $ 1457,40 - 20/04/2018 - BOE

CONSTRUYENDO FUTURO
ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 11/06/2018 a las 18 hs. en su sede social de
calle Figueroa y Mendoza Nº 1335 Bº Urca, Córdoba, Capital para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea Anterior.
2) Designar dos asambleistas para firmar el Acta
de Asamblea. 3) Explicación de las causas por
las cuales el tratamiento de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Recursos y
Gastos correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2016 y 31/12/2017 se realiza fuera
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de término. 4) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros Anexos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por los Ejercicios
de los años 2016 y 2017. 4) Elección de la nueva Comisión Directiva (catorce titulares y cuatro
suplentes), Comisión Revisora de Cuentas (dos
titulares y un suplente) y Junta Electoral (tres titulares y un suplente); quienes durarán dos años
en sus mandatos según Estatuto Titulo IV artículos 13 y 14 y Titulo IX artículo 31.

correspondiente al ejercicio 2016 no se realizo
en el tiempo reglamentario y 4) Elección del total
de los miembros de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas por finalización
del mandato.
1 día - Nº 148025 - $ 442,12 - 19/04/2018 - BOE

“ASOCIACION CULTURAL,
DEPORTIVA Y DE BENEFICENCIA
COLONIA LAS MERCEDITAS”

3 días - Nº 147984 - $ 1404,36 - 23/04/2018 - BOE

BENGOLEA
CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA
‘PAZ Y PROGRESO’
CONVOCATORIA: La Comisión Directiva del
CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA ‘PAZ Y PROGRESO’ en su reunión del 26/03/2018 de acuerdo a lo determinado por los Estatutos convoca a
sus Asociados a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 2017 para el día domingo 29 de abril 2018 a
la hora 10:00 en su sede social de calle Agustín
Garzon Nº 4472 de Bº Altamira, a los efectos
de dar tratamiento al siguiente orden del día: 1º
Punto: Lectura del acta anterior; 2º Punto: Designación de dos (2) socios para firmar el Acta junto
al Presidente y Secretario. 3º Punto: Considerar,
Aprobar y Modificar la Memoria, Balance General e Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4º
Punto: Elección Junta Electoral. 5º Punto: Acto
Eleccionario – Renovación de Autoridades Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas dos (2) ejercicios Periodos 2018-2020.- Fdo.:
Victor Pineda, Presidente. Enzo A. Ahumada,
Secretario.
3 días - Nº 148115 - s/c - 23/04/2018 - BOE

“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE ADELIA MARIA”
Por Acta N° 392 de la Comisión Directiva, de
fecha 14/03/2018, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 27 de abril de 2.018, a las 20:00 horas, en
la sede social sita en calle Leandro N. Alem 62
de la localidad de Adelia Maria, 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 a los Ejercicios Económico N°
21 y 22, cerrados el 31 de diciembre de 2.016 y
31 de diciembre de 2017, respectivamente; 3) )
Explicar los motivos por los cuales la asamblea

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 16/05/2018, a las 20 horas en la sede
de la Asociación Zona Rural Bengolea. ORDEN
DEL DÍA: 1º) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta de Asamblea. 2º) Motivos por
asamblea fuera de término. 3º) Consideración
y Aprobación de Memoria, Balance General y
Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuenta del Ejercicio cerrado al 31/12/2017. 4º) Renovación Total de Autoridades.-Presidente.
3 días - Nº 148126 - $ 613,44 - 23/04/2018 - BOE

COOPERADORA ESCOLAR
DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD
DE LAS VARILLAS
CONVOCATORIA: La Cooperadora Escolar Dalmacio Vélez Sarsfield de Las Varillas convoca a
sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 22 de mayo del 2018, a las 20 hs. en
su sede social sita en calle Escribano Luis Morelli 188 de Las Varillas, Prov. de Córdoba, que tratará el siguiente Orden del Día: 1º Designación
de dos (2) asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea. 2º Motivos por los cuales se realiza
la asamblea fuera de término. 3º Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadros Anexos y demás documentación correspondiente al Ejercicio Económico N°
8 cerrado el 31/12/2017. 4º Consideración del
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.
1 día - Nº 148182 - $ 283,52 - 19/04/2018 - BOE

COMPLEJO DEPORTIVO TENIENTE
ORIGONE JUSTINIANO POSSE
ASOCIACION CIVIL
Por Acta N° 448 de fecha 26/03/2018, Se convoca
a los asociación a Asablea General Ordinaria, a
celebrarse el día 08 de mayo de 2018 a las 21.00
hs. en la Sede Social sita en 9 de julio 1025 de
Justiniano Posse, para tratar el siguiente orden
del día: 1.- Designación de dos (2) asambleístas
para firmar el acta de asamblea conjuntamente
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con los señores Presidente y Secretario. 2.- Lectura y consideración de la Memoria y Balance,
Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes al 16º
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 3.Considerar y aprobar el aumento de la cuota social. A continuación se aprueba por unanimidad
la convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
Siendo las 23 hs. y no habiendo mas temas que
tratar, se da por concluida la reunión. Fdo: La
Comisión Directiva.1 día - Nº 148197 - $ 839,12 - 19/04/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL
“CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES DE LA PARA”
Por el Acta N° 30 de la Comisión Directiva de
fecha 28 de MARZO de 2018 se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de ABRIL de 2018 a las 17:00
horas en la sede social sita en calle Mendoza
N° 273 de la localidad de La Para, 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°
2, cerrado el 31 de Diciembre de 2017; 3°.- Elección de autoridades.3 días - Nº 148348 - $ 2217 - 20/04/2018 - BOE

VILLA HUIDOBRO
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de Abril de 2018 a las 21 horas en el local de Salgueiro 141 de Villa Huidobro para considerar el siguiente orden del día: 1º) Elección
de dos socios para aprobar y suscribir el Acta de
Asamblea. 2º) Consideración y Aprobación de
la Memoria, Balance General, Estados de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2017. 3º) Consideración
y Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva. 4°) Renovación parcial de la Comisión
Directiva eligiendo Vicepresidente, Secretario,
Protesorero un Vocal Titular, un vocal Suplente.
1 día - Nº 147993 - $ 348 - 19/04/2018 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE
KINESIOLÓGOS Y FISIOTERAPEUTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
La Junta de Gobierno del Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba de acuerdo a lo establecido por
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la Ley 7528 – Ley 8429, convoca a los Señores
Delegados de las Regionales de la Institución a
la Asamblea Anual Ordinaria que se realizará
el día 19 de Mayo de 2018 a las 09.30 hs. en la
sede de General J. B. Bustos Nº 470 – Bº Cofico de esta Ciudad para tratar el siguiente orden
del día: 1) Lectura del Orden del Día. 2) Elección
de 2 (dos) asambleístas para firmar el acta. 3)
Lectura y tratamiento de la Memoria, Estados
Contables e informe de Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al Ejercicio Nº 30 del
1º de Enero del 2017 al 31 de Diciembre de 2017.
4) Consideración de la proyección del presupuesto de recursos y gastos período 01/01/2018
al 31/12/2018.- Junta de Gobierno.-

de la Memoria, Estados Contables, e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio
Nº 16 y Nº 17, con cierres los 31 de diciembre
de 2016 y 2017, respectivamente; 4º) Renovación
íntegra de Comisión Directiva –9 cargos titulares
y 2 suplentes- y de Comisión Revisora de Cuentas –2 miembros titulares y 1 suplente-, todos
ellos por expiración del término del mandato,
todos ellos por un plazo de 2 (dos) años”. Benito,
José Llanes - Dora Esther Farías - Presidente Secretaria.

3 días - Nº 148390 - $ 3348 - 20/04/2018 - BOE

Por Acta N° 241 de la Comisión Directiva, de
fecha 26/03/2018, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 27 de Abril de 2.018, a las 16 horas, en la
sede social sita en calle Deán Funes Nº 2064,
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° 18, cerrado el 31 de Diciembre de 2.017; y 3)
Elección de autoridades.

La Comisión Directiva de APADIM CÓRDOBA.convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
que se llevara a cabo el día 26 de Abril de 2018
a las 18 30 hs. en la sede de la Institución sito
en Av. Velez Sarsfield nº 5000, para considerar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.-Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea Anterior.- 2.-Consideración de Memorias, Balance General,
Inventario, Cuadro de Resultados e informe de
la comision Revisora de Cuentas del ejercicio
numero 51 cerrado el 31 de Diciembre de 2017.
3.-Designacion de 2 socios para la firma del Acta
de asamblea con el Presidente y Secretario de
Actas.-

1 día - Nº 148156 - $ 265,32 - 19/04/2018 - BOE

3 días - Nº 146987 - s/c - 19/04/2018 - BOE

CIRCULO DE OFICIALES DE POLICIA
PROVINCIA DE CORDOBA
Informa e invita a sus asociados, a la Asamblea
Ordinaria a llevarse a cabo en las instalaciones
del Círculo ubicadas en el barrio Villa Belgrano,
de Córdoba Capital, calle Cavendish Nº 5810 ,
el día Jueves 03 de Mayo de 2018, a las 19:00
hs. en la primera convocatoria y a las 20:00 hs.
en segunda convocatoria, para tratar el siguiente, Orden del Día: 1º) Lectura del acta respectiva
designando y disponiendo esta convocatoria.
2)º Causas que motivaron la realización de la
Asamblea fuera de término. 3º) Designación
de dos socios presentes para suscribir el acta
respectiva. 4º) Aprobación o no de la Memoria
Anual correspondiente al Ejercicio Económico nº
53, 5º) Lectura y aprobación o no del Balance
general y Cuadro de resultados correspondiente
al Ejercicio Económico nº 53.-6º) Lectura y aprobación o no del informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 7º) Designación de los Integrantes
del Honorable Tribunal de Disciplina. CONSTE.
EL PRESIDENTE.3 días - Nº 147312 - $ 1376,28 - 20/04/2018 - BOE

CANDA
CENTRO DE AYUDA Y APOYO A NIÑOS Y
JÓVENES DE DIFERENTES CAPACIDADES
DE ALEJANDRO

el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2)Lectura del acta anterior a la Asamblea.
3) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº decimoséptimo (17) cerrado el 31 de
diciembre de 2017. 4) Propuesta del incremento
de la cuota social 2018 ante la Asamblea. 5) Renovación de la comisión Directiva, Revisora de
cuentas y Junta Electoral. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 146845 - s/c - 19/04/2018 - BOE

3 días - Nº 147981 - s/c - 19/04/2018 - BOE

APADIM CÓRDOBA
“LA MINGA - ASOCIACIÓN CIVIL”

GRUPO SOLIDARIO “POR LOS NIÑOS”
ASOCIACIÓN CIVIL

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE ALEJANDRO ROCA

Se convoca a los Asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrase el día VIERNES 25 de
ABRIL de 2018 a las 19.30 hs. En la sede social
sita en calle Juan de Escolar 775 de Barrio Mariano Fragueiro, 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° 15 cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 3. Renovación de Autoridades.
Firmado la Comisión Directiva.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 11/05/2018, a las 20:00 horas, en el Cuartel
del cuerpo de Bomberos sito en Bvrd. de Circunvalación s/nº de la localidad de Alejandro Roca.
Orden del día: I. Designación de dos asociados
para suscribir el acta; II. Causas por las que se
realiza asamblea fuera de término para la consideración ejercicio Nº 22 finalizado el 31/05/2017;
III. Consideración de la memoria, estados contables, inventario e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio Nº
22 con cierre el 31 de mayo de 2017.
3 días - Nº 147980 - s/c - 19/04/2018 - BOE

3 días - Nº 146174 - s/c - 23/04/2018 - BOE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 10/05/2018, a las 20:00 horas, en la sede social sita en calle Vélez Sársfield 586 de la loca-

BIBLIOTECA POPULAR MI JARDÍN
ASOCIACIÓN CIVIL

lidad de Alejandro Roca, Pcia. de Córdoba. Orden del día: “1º) Designación de dos asociados
para suscribir el acta; 2º) Consideración de las
causas por las que se celebra asamblea fuera
de término para la consideración de los ejercicios Nº 16 y Nº 17 cerrados los 31/12/2016 y
31/12/2017, respectivamente, 3º) Consideración

Por Acta Nº 285/18 de la Comisión Directiva, de
fecha 23/03/2018, se convoca a los asociados
a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día 28 de abril de 2018, a las 17.00 hs., en la
sede social sita en calle Cabo segundo Gonzalez Nº 2153, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados que suscriban

“ESCUELA DE DEPORTES AGUSTIN
GALLO- ASOCIACION CIVIL”
Por Acta N° 2 de la Comisión Directiva, de fecha
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13/04/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 19 de
mayo de 2.018, a las 18 horas, en la sede social
sita en calle Blvd. Belgrano 505, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-
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ración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° 3,
cerrado el 31 de diciembre de 2.017; y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 148015 - s/c - 19/04/2018 - BOE

“CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS VIRGEN DE LA ASUNCION
ASOCIACION CIVIL”
Por Acta N° 2 de la Comisión Directiva, de fecha
13/04/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 19 de
mayode 2.018, a las 18 horas, en la sede social
sita en calle Blvd. San Martin 378, 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° 3,
cerrado el 31 de diciembre de 2.017; y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 148016 - s/c - 19/04/2018 - BOE

SOCIEDAD CIVIL -“ARTURO CAPDEVILA”
GENERAL BALDISSERA
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DÍA 26 DE ABRIL 2018 A LAS 20.30
EN EL LOCAL DE LA ENTIDAD. ORDEN DEL
DIA: 1) Lectura y aprobación acta anterior. 2)
Consideración: Memoria, Balance General e
Informe Comisión Revisadora de Cuentas. 3)
Designación dos asambleístas para firmar acta.
4) Designación Mesa Receptora y Escrutadora
de votos. 5) Elección Comisión Directiva años
2018-2019 y Comisión Revisadora de Cuentas
año 2018. LA SECRETARIA.
3 días - Nº 148062 - s/c - 20/04/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE SERRANO
La comisión directiva del “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE SERRANO” CONVOCA a los señores socios a Asamblea General
Ordinaria el día viernes 27 de abril de 2018, a las
20:00 horas, en la sede social, sito en calle José
Manuel Estrada s/n, en la localidad de Serrano
(Córdoba), para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos socios para
suscribir el acta de asamblea juntamente con el
presidente y el secretario. 2) Consideración de
memoria; estado de situación patrimonial, estado de evolución del patrimonio neto, estado de

recursos y gastos, estado de flujo de efectivo,
cuadros anexos y demás notas complementarias, informe de comisión revisora de cuentas e
informe de auditoría correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2017.
3) Tratamiento de la gestión de los miembros de
la comisión directiva y de la comisión revisora de
cuentas. 4) Elección de los miembros de la comisión directiva y comisión revisora de cuentas
por el término de dos ejercicios.

junto al Presidente y Secretario; y 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° 17,
cerrado el 31 de Julio de 2017. Fdo.: La Comisión
Directiva.

3 días - Nº 148231 - s/c - 20/04/2018 - BOE

AGUAT Luis Walter, DNI 14.702.374, CUIT 2014702374-0, domiciliado en Gustavo Marambio
Nº 720, Bº Ampliación Residencial América- Cba.
anuncia la TRANSFERENCIA a favor de Renata
Gabriela LABASTO, D.N.I. Nº 24.769.828, domiciliado en Della Paolera Nº 7.032– Bº Granja de
Funes - Córdoba, del 100% del Fondo de Comercio de su propiedad, rubro: Venta al por menor de
repuestos y accesorios para vehículos automotores incluido equipos de GNC – Lubricentro- Reparación de automotores y motocicletas (amortiguadores, alineación de dirección, balanceo
de ruedas, llantas), que gira bajo el nombre de
fantasía “R.M. CAR CENTER”, ubicado en Recta
Martinoli Nº 7.674, Bº Arguello, Córdoba”- libre de
toda deuda, gravamen e inhibición y con dos empleados. Oposiciones de ley: En Recta Martinoli
Nº 7674, Bº Arguello, Córdoba.

ASOCIACION PROGRAMA CAMBIO
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias y por Acta nro. 139 convocase a los
señores asociados de ASOCIACION PROGRAMA CAMBIO a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizará en el local de la Sede
Central sita en calle Castro Barros 559 de Barrio
Providencia de la Ciudad de Córdoba capital el
día 10 de Mayo de 2018 a las 14 horas para tratar el siguiente orden del día. ORDEN DEL DIA:
1) Designación de 2 Asociados para refrendar
y aprobar el acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 2) Consideración
del Balance General, Cuadro de Resultados,
anexos, notas y Memoria por el ejercicio cerrado
el 31 de octubre de 2017. Informe de la comisión
revisora de cuentas.- consideraciones - Su lectura y aprobación. 3) Razones de la realización
de la asamblea general ordinaria fuera del plazo
legal previsto.

3 días - Nº 148478 - s/c - 20/04/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

5 días - Nº 147870 - $ 4080 - 20/04/2018 - BOE

INSCRIPCIONES

CONVOCA para el próximo 04/05/2018 a las
20:00 hs. en calle Santa Fe N° 636 de la localidad de Unquillo, Provincia de Córdoba, a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Orden del
Día: 1) elección de dos asociados para firmar
actas respectivas 2) Aprobación de los Estados
Contables correspondientes al ejercicio contable
2017 3) Elección de autoridades.

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 SABEZ, Daniela DNI: 24114968 y ROSSO,
Gustavo C. DNI: 20543895; 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, 16 de
Abril de 2018.

3 días - Nº 148307 - s/c - 23/04/2018 - BOE

1 día - Nº 148174 - $ 215,40 - 19/04/2018 - BOE

3 días - Nº 148245 - s/c - 20/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE UNQUILLO

ASOCIACION CIVIL FUERZA SOLIDARIA
“FUSOL”

SOCIEDADES COMERCIALES
GBS CAPITAL S.R.L.

Por Acta N° 56 de la Comisión Directiva, de
fecha 5/4/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
24 de Abril de 2018, a las 19.00 hs en la sede social sita en calle GUIRALDES 4691, para tratar
el siguiente orden del día; 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
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CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Constitución: Contrato social y acta social del
15/12/2017, suscriptas el 10/01/2018. Socios:
Gustavo Mauricio Bosio, DNI 22.248.890, na-
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cido el 17/12/1971, argentino, casado, Técnico de RRHH, con domicilio en O`Higgins Nº
5500 – Mza 33 - Lote 3, Barrio Cañuelas, ciudad de Córdoba y Sonia Marisa Chiaretta, DNI
22.643.076, nacida el 27/06/1972, argentina,
casada, contadora pública nacional, con domicilio en O`Higgins Nº 5500 – Mza 33 - Lote 3,
Barrio Cañuelas, ciudad de Córdoba. Denominación: “GBS CAPITAL S.R.L.”. Domicilio social:
Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, Pcia. de Córdoba, y sede social en O´Higgins Nº 5500 – Manzana 33 – Lote 3 – Bº Las
Cañuelas- Córdoba, Capital. Plazo de duración:
99 años a partir de la inscripción RPC. Objeto
social: La sociedad tiene como objeto social la
administración de bienes propios o de terceros,
ya sean de personas físicas o jurídicas, incluyéndose toda clase de bienes, muebles o inmuebles, urbanos o rurales, derechos, acciones,
valores y obligaciones de entidades públicas o
privadas. Actividades. Para el cumplimiento del
objeto social, la sociedad podrá realizar las siguientes actividades: Inmobiliarias: Mediante la
compra, venta, permuta, subdivisión y loteos,
construcción y administración de inmuebles
rurales y/o urbanos, inclusive las operaciones
comprendidas en la ley y reglamento de propiedad horizontal. Comerciales: Fabricación,
comercialización, promoción y representación
de productos y servicios afines a la construcción y desarrollos inmobiliarios, como así también asesoramiento, planificación y ejecución de
obras de ingeniería o arquitectura, ya se trate de
obras nuevas o de modificaciones, reparación,
conservación o demolición de las existentes, en
el ámbito rural o urbano. Importación y exportación de maquinarias y/o productos relacionados
con el objeto. Consultoría: Prestar todo tipo de
servicios de consultoría, contable e impositiva,
estudio, investigación y asesoramiento empresarial, inmobiliario, administración y otras disciplinas a personas físicas o jurídicas del país o
del extranjero. Podrá realizar cuantas actividades sean necesarias para la consecuencia de su
objeto y la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, realizar contratos,
tomar representaciones, contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este contrato. Capital social:
$ 50.000.- dividido en 5.000 cuotas sociales de
$ 10 valor nominal cada una, que se suscriben

plazo no superior a dos años. Administración y
representación: Será ejercida por el Sr. Gustavo
Mauricio Bosio, DNI 22.248.890, en su carácter
de socio gerente. Cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.- Juzgado de 1º Instancia
y 26º Nom. Civ. y Com. Fdo:

de la siguiente manera: El Sr. Gustavo Mauricio
Bosio, la cantidad de 2500 cuotas sociales,
equivalente a $ 25.000 y la Sra. Sonia Marisa
Chiaretta, la cantidad de 2500 cuotas sociales,
equivalente a $ 25.000. El capital suscripto se
integra el 25% en efectivo en el acto de la constitución y el saldo se integrará totalmente en un

especialmente en madera o sus derivados, metálicas y sus derivados y afines; compra, venta,
consignación, permuta, comercialización o representación y distribución de todo tipo de materias primas o productos elaborados; la compra
venta, locación y/o explotación bajo cualquier
modalidad de negocios dedicados a la venta

1 día - Nº 146679 - $ 1600,68 - 19/04/2018 - BOE

GRUPO BIGLIONE SRL
MARCOS JUAREZ
EDICTO: “GRUPO BIGLIONE SRL – Inscripción
Reg. Pub. Comercio” (Expte. Nº 6961152) – Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo C.C.C.
y F. de Marcos Juárez. Lugar y fecha de Constitución: Marcos Juárez, 02/12/2017. SOCIOS:
Edgar BIGLIONE, DNI 30.383.054, CUIT 2030383054-6, argentino, mayor de edad, nacida
el día 07/11/1983, soltero, de profesión comerciante, con domicilio en calle Bismark Nº 463
y Fernando Daniel HEREDIA, DNI 28.715.110,
CUIT Nº 20-28715110-2, argentino, mayor de
edad, nacido el 01/07/1981, soltero, de profesión
comerciante, con domicilio en Pje Bonetto Nº 92,
ambos de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.
Inicio: a partir del 15/11/2017. Plazo 50 años. Denominación: “GRUPO BIGLIONE S.R.L.” Domicilio Social: Bismark Nº 463 de Marcos Juárez,
Departamento Marcos Juárez, pudiendo establecer sucursales en cualquier punto del país o
en el extranjero. Objeto: la Sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia y/o por cuenta
y orden de terceros, las siguientes actividades:
a) CONSTRUCCIÓN: La construcción de viviendas, locales, edificios, con estructuras livianas,
en madera, materiales metálicos o de hormigón;
obras civiles e industriales, viales, barrios, urbanizaciones; mantenimiento y remodelación de
inmuebles; realización de todo tipo de obras de
ingeniería y arquitectura; y realización de todo
servicio y actividad relacionada a la construcción, ya sean obras públicas o privadas, en terrenos propios o de terceros. Industrialización, fabricación, comercialización de materiales afines
a la construcción, materias primas, productos
y afines ligados al objeto principal. b) COMERCIALES: compra, venta, permuta, comercialización, distribución, consignación, representación,
importación y exportación de productos y relacionados con la industria de la construcción,
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como mayorista o minorista en el rubro de la
construcción. c) INDUSTRIALES: Elaboración,
producción, transformación, fraccionamiento y
preparación de estructuras constructivas derivadas de la madera, metálicas y de hormigón.- d)
INMOBILIARIAS: Intervención y realización por
cuenta propia o mediante la contratación a terceros, de y en cualquier tipo de operaciones inmobiliarias, incluyendo la compraventa, permuta,
explotación, fiducia, arrendamiento y locación,
depósito, desarrollo y administración, inclusive
fiduciaria, de toda clase de inmuebles, propios o
de terceros, urbanos y/o rurales edificados o no,
inclusive los de Propiedad Horizontal, garajes,
y todos los comprendidos bajo el concepto de
conjuntos inmobiliarios; fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a vivienda,
urbanización, clubes de campo, explotaciones
agrícolas o ganaderas y parques industriales;
y la realización de todas las operaciones sobre
inmuebles que autorizan las leyes y reglamentaciones vigentes y las de cualquier otro régimen
futuro. e) FINANCIERAS: Todo tipo de operaciones legalmente autorizadas en la materia, con
excepción de las comprendidas y alcanzadas en
forma especial y concreta por la Ley de Entidades Financieras; f) Importación y Exportación de
cualquier artículo o producto relacionado con su
objeto, inclusive materia primas, productos relacionados con la industria de la construcción y
afines, maquinarias y equipos; g) ADMINISTRACION: La constitución y/o administración y/o representación de FIDEICOMISOS COMUNES u
ORDINARIOS, DE ADMINISTRACION, DE GARANTIA y/o FINANCIEROS, pudiendo actuar
como fiduciaria, fiduciante, beneficiaria o fideicomisaria en los términos de la ley nro. 24.441,
modificatorias y decretos reglamentarios. Capital
Social: $60.000 dividido en 6000 cuotas de $10
c/u. Suscripción: Edgar BIGLIONE: 4.500 cuotas
($45.000) y Fernando Daniel HEREDIA 1.500
cuotas ($15.000. Integración: 25% por cada uno
de los socios según su participación y el resto
a dos años. Administración: a cargo del socio
Edgar BIGLIONE, DNI 30.383.054, en carácter
de gerente. Cierre Ejercicio Económico: 31 de
agosto de cada año. Disolución: Causales del
art. 94 L. 19550.- Liquidación: por los Socios o
por un liquidador que se designe. Fdo. Dr. José
María TONELLI (Juez) - Dra. Virginia del Valle
Saavedra (Prosecretaria).1 día - Nº 147102 - $ 2248,08 - 19/04/2018 - BOE

FINSA FOREIGN ASSETS, S. DE R.L. DE C.V.
Por Asamblea General de Socios del 31.5.2012
la sociedad FINSA FOREIGN ASSETS, S. DE
R.L. DE C.V. constituida por escritura pública n°
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82.715 del 16.11.2005 labrada por la notaría pública n° 62 con ejercicio en el 1° distrito Registral de México, e inscripta en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio de la Primera
Cabecera Distrital con residencia en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, México, bajo el folio
mercantil electrónico 95852*1 del 18.11.2005,
dispuso: a) designar como representante, en los
términos del art. 123 de la Ley 19.550, esto es,
a los fines de participar en una sociedad argentina, a María Inés Suarez, D.N.I. 13.775.597, con
domicilio en Humberto Primo 383 de la Ciudad
de Córdoba. b) fijar como domicilio convencional
en la República Argentina el sito en Humberto
Primo 383 de la Ciudad de Córdoba.

dad: inclusive el uso de la firma social estará a
cargo del Presidente para la realización de todo
acto de administración como los que impliquen
disposición de bienes registrables, muebles, inmuebles u otros de esa naturaleza, constitución
de garantías sobre los bienes sociales, para
suscribir las escrituras y todos los documentos
públicos y/o privados que emanen de la sociedad o que sean extendidos a favor de la misma;
en ausencia o impedimento del Presidente y sin
que se requiera justificar este hecho ante terceros, será sustituido con idénticas atribuciones y
deberes por el Vicepresidente, si lo tuviere o en
su defecto por el Director Suplente que hubiere
sido designado, cuando la Asamblea estableciera un Directorio Unipersonal. Fiscalización: Se
prescinde de sindicatura, teniendo los accionistas la facultad prevista en el Art 55, Ley 19550.
Ejercicio Social: cierra el 31 de mayo de cada
año.

Fecha de Constitución: 06/06/2016. Fecha Acta
Rectificativa y Ratificativa: 10/05/2017. Denominación: ARGSCIENTIFIC S.A. Socios: a) Sr.
Diego Rolando Minutta, DNI 25246384, nacido
el 28/06/1976, de 41 años de edad, argentino,
casado, comerciante, domicilio en Mza 2, Lte 18,
Country Cuatro Hojas, Mendiolaza, Córdoba y b)
Rosa Macías Bracamonte, DNI 29887231, nacida el 13/01/1983, de 35 años de edad, argentina,

las siguientes actividades: A)Elaborar, desarrollar, fabricar, armar, instalar, ensamblar, reparar
y comercializar -sea importando y/o exportando
por cuenta propia, por cuenta de terceros y/o
asociada a terceros- equipos, componentes,
servicios y sistemas científicos y tecnológicos
dentro de las áreas electrónica, eléctrica, electromecánica, electromedicina, de uso habitual,
industrial, aeroespacial y/o informático. B)Desarrollar actividades de investigación, capacitación, instrucción, asesoramiento, relacionadas
con el área electrónica, electromecánica, informática, robótica, industrial, telecomunicaciones,
electromédicas, en los aspectos culturales, asistenciales, de formación técnica y seguridad de
personas, animales, bienes y medio ambiente,
conforme a las normativas, reglamentaciones, y
disposiciones técnicas legales vigentes municipales, provinciales, nacionales e internacionales
en caso de existir omisión en las mencionadas
normativas locales; C)Realización de actividades industriales y comerciales, de comercio
interior o exterior, comisiones, mandatos, representaciones y consignaciones que se vinculen
con el objeto de la sociedad por cuenta propia,
por cuenta de terceros y/o asociadas a terceros. Duración: 99 años desde la inscripción en
el R.P.C. Capital Social: El capital social es de
$100.000 representado por 10.000 acciones de
$10 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de clase “A” con derecho a
1 voto por acción suscriptas por: a) Diego Rolando Minutta, 9000 acciones y b) Rosa Macías
Bracamonte, 1000 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de 1
y un máximo de 3 con mandato por 3 ejercicios.
La asamblea podrá designar suplentes, en igual
o menor número que los titulares, y por el mismo
plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Los Directores
en su primera sesión, deben designar un Presidente y en caso de elegirse un Vicepresidente,
este último reemplazara al primero en caso de
ausencia o impedimento. Si el Directorio estuviese conformado por un solo Director, el mismo
ejercerá la Presidencia. El Directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, y resuelven por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso

casada, diseñadora de indumentaria, con domicilio en Mza 2, Lte 18, Country Cuatro Hojas,
Mendiolaza, Córdoba. Domicilio legal: Bv. San
Juan 1387, Córdoba. Objeto social: realizar por
cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, pudiendo tomar
participación en otras sociedades por acciones,

de empate. La Asamblea fija la remuneración
del Directorio de conformidad con el Art. 261, ley
19550. Designación de Autoridades: Presidente:
Diego Rolando Minutta, DNI 25246384; Director Suplente: Rosa Macías Bracamonte, DNI
29887231, ambos con domicilio especial en Bv.
San Juan 1387. La representación de la Socie-

años de edad, con domicilio en calle Martin
Pescador Nº 68 de la localidad de Villa General
Belgrano, Pcia de Córdoba, el Sr. LUCAS LUIS
VASALLO, DNI N° 28.840.076, de nacionalidad
argentina, de estado civil soltero, comerciante, de 36 años de edad con domicilio en Calle
9 de Julio 1824 de la localidad de San Francis-

1 día - Nº 147676 - $ 379,72 - 19/04/2018 - BOE

CASA PLAN S.A.
EDICTO RECTIFICATIVO DE
EDICTO N° 114272 DEL 25/08/17
CASA PLAN S.A., comunica que en el edicto N°
114272 publicado el día 25/08/17 se consigno
erróneamente la fecha del Acta de Constitución.
Donde dice: “Fecha: Acta de Constitución el
25/08/15”: debe decir “Fecha: Acta de Constitución el 13/05/16” Así mismo en el Objeto social
Articulo 3) donde dice“…A) Construcciones: …
mediante sistema de construcción tradicional,
sistema de construcción “en seco” y Sistema
“Steel Framing”; debió decir “…A) Construcciones: … mediante sistema de construcción tradicional, sistema de construcción “en seco”; Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba,
-- de Abril de 2018.1 día - Nº 147836 - $ 280,92 - 19/04/2018 - BOE

ARGSCIENTIFIC S.A.
CONSTITUCIÓN
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1 día - Nº 147689 - $ 2207 - 19/04/2018 - BOE

AGROSUDESTE S.A.
MARCOS JUAREZ
Por reunión de Directorio – Acta Nº 21 del
26/01/2016, ratificada por reunión de Directorio
– Acta Nº 25 del 04/07/2016 se dispuso, debido
al fallecimiento del Presidente del Directorio Rogelio Juan Fogante, D.N.I. 6.120.928 ocurrido el
21/01/2016 que, hasta la finalización del mandato
original del directorio, que Germán Ariel Fogante, D.N.I. 18.053.355 asuma como Presidente,
Lita Elva Padulles, D.N.I. 4.243.169 como Vice –
Presidente y quedando como Directora Suplente
Marisa Andrea Fogante, D.N.I. 21.774.480, fijando los mismos domicilio especial en Intendente
Loinas 1401 – Marcos Juárez – Pcia. Córdoba.
Asimismo en Acta Nº 8 de Asamblea Ordinaria
de fecha 23/07/2016, ratificada por Acta Nº 10 de
Asamblea Ordinaria del 08/05/2017, se aprobó
por unanimidad la composición del Directorio .
1 día - Nº 147856 - $ 345,92 - 19/04/2018 - BOE

“BROTHERS INTEGRAL SOLUTIONS S.R.L.”
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
SOCIOS: HERNAN GODOY HEREDIA, DNI
29.160.579, argentino, de estado civil soltero, 36
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co, provincia de Córdoba. FECHA DE CONSTITUCION:
03/04/2018
DENOMINACION:
“BROTHERS INTEGRAL SOLUTIONS S.R.L.”.
DOMICILIO: Provincia de Córdoba. SEDE SOCIAL: Diamante Mandarín Nº 77de la localidad
de Villa General Belgrano, Provincia de Córdoba. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, asociada
a terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: La Sociedad tiene por objeto: a) Consultoría: Prestación de servicios por
cuenta propia, y/o a través de terceros con título
habilitante, de Asesoramiento integral y consultoría empresaria en materia jurídica, comercial,
financiera, técnica, contable y de imagen, a personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, para la organización y administración de
empresas. Los servicios de asesoramiento o de
consultoría podrán desarrollarse en cualquier
sector del comercio nacional o internacional y
enunciativamente, podrán adoptar todas y cualquiera de las siguientes modalidades: asesoramiento legal, administración de contratos, consultoría de imagen, estudio e instrumentación
de sistemas internos de control de gestión y/o
control de calidad, estudio e implementación de
sistemas informáticos, relevamiento de datos,
análisis e interpretación de datos, realización
de estudios de mercado, estudio y asesoría
en la implementación de sistemas operativos
generales, asesoramiento jurídico, contable,
económico y financiero, informático, recursos
humanos, tercerización de personal, proyectos
de inversión internacional, nacional, municipal
provincial, regional, y sectorial, capacitación en
las distintas ramas relacionadas con el objeto
social. Representación de empresas: Mediante
la representación, legal, comercial, financiera,
o técnica de empresas del exterior, a través de
mandato y/o contratos de distribución o franquicias, en cualquier sector del comercio nacional
o internacional, compra, venta, distribución y/o
licencia en general de los productos o derechos
de las empresas representadas. b) Constructora: mediante la prestación de servicios por
cuenta propia, por cuenta propia, y/o a través de
terceros con título habilitante, correspondiente
a la ejecución de proyectos, dirección, administración, realización y mantenimiento de obras
de cualquier naturaleza, de carácter público o
privado construcción, demolición y refacción

cuenta propia, y/o a través de terceros con título
habilitante, mediante la compra, venta, permuta,
administración, alquiler, arrendamiento y explotación de toda clase de bienes inmuebles, urbanos y rurales, inclusive las comprendidas dentro
del régimen de la ley de propiedad horizontal,
así como también toda clase de operaciones
inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y
posterior loteo de parcelas y su posterior venta,
como la de las unidades resultantes del régimen
de la Ley Nº 13.512, urbanización, fideicomisos,
barrios cerrados, clubes de campo, explotación
de parques industriales, o planes de vivienda,
pudiendo tomar para la venta o comercialización
operaciones inmobiliarias propias o de terceros. d) Servicios de mantenimiento de inmuebles: mediante la prestación de servicios por
cuenta propia, y/o a través de terceros con título
habilitante, de los servicios de mantenimiento
de inmuebles, sea de exteriores, como de interiores, jardinería, decoración, amoblamiento y
limpieza, y asesoramiento técnico al respecto.
e) Comercial: Mediante la prestación de servicios por cuenta propia, y/o a través de terceros
con título habilitante, relacionados a la compra,
venta, al por mayor o menor, importación, exportación, depósito, comercialización, representación, consignación, distribución y permuta, o por
cualquier otra forma de adquisición o enajenación permitida por la Ley, de todo tipo de materiales e insumos afectados a la construcción
de cualquier tipo. Importación y exportación de
bienes o servicios desarrollados c/ recursos propios o 3ros., y aceptar y adjudicar representaciones y distribuciones de productos nacionales y
extranjeros a empresas. f) Financiera: Mediante préstamos con o sin garantía a corto o largo
plazo, inversiones o aportes de capitales a particulares, empresas, o sociedades constituidas
o a constituirse, financiamiento de operaciones
realizadas con motivo del desarrollo del objeto
social, compra y venta de títulos, acciones u
otros valores mobiliarios, constitución o transferencia de hipotecas u otros derechos reales
por cualquiera de los sistemas o modalidades
vigentes o a crearse. Quedando exceptuadas de
ejecución las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras o cualquier otra
que requiera concurso público. g) Mandataria:
por cuenta propia y/o a través de terceros con
título habilitante, mediante la realización de todo

que podrán ser socios o no, quienes obligarán
a la sociedad con las mas amplias facultades y
poderes, incluso para aquellos actos y contratos
para los cuales se requiere poder especial en la
medida que los actos tiendan al cumplimiento de
los fines sociales. La dirección, administración
representación y uso de la firma social estará
a cargo de HERNAN GODOY HEREDIA, DNI
29.160.579 y de LUCAS LUIS VASALLO, DNI N°
28.840.076. CIERRE EJERCICIO ECONOMICO: 31 de diciembre de cada año. Juzgado 1°
instancia C. y C. 1º A Nom.- Sec.1 TRIB. DE RIO
TERCERO.” BROTHERS INTEGRAL SOLUTIONS SRL INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO” .
(Expte. 7074056) Of. 11/04/2018. Fdo: Dra. PAVON, Mariana Andrea (JUEZ/A DE 1ERA INSTANCIA)LOPEZ ALEJANDRA MARIA (SECRETARIA JUZG. 1ERA INSTANCIA.

de edificios de cualquier naturaleza, y bienes
inmuebles en general, así como la realización
en ellas de adiciones, mejoras, modificaciones,
restauraciones y reparaciones, actuando como
propietaria, proyectista, empresaria, contratista
o subcontratista de obras en general. c) Inmobiliaria: mediante la prestación de servicios, por

tipo de mandamientos, comisiones, representaciones y consignaciones comerciales. PLAZO:
99 años contados a partir de su inscripción en
el Registro Público. CAPITAL: $ 100.000,00.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION: La
dirección, administración y representación de la
sociedad estará a cargo de uno o mas Gerentes,

CESION DE CUOTAS. CAMBIO DE
GERENCIA. AUMENTO DE CAPITAL
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1 día - Nº 147909 - $ 3373,88 - 19/04/2018 - BOE

“CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
TANCACHA - ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 1050 de la Comisión Directiva, de
fecha 11/04/2018, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 16 de Mayo de 2.018, a las 20:00 horas,
en la sede social sita en calle Concejal Lazarte
Nº 581, Tancacha, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura y consideración del Acta
de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 3) Motivos por
los cuales la Asamblea se convoca fuera de término. 4) Consideración de la Memoria y Balance
General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 40 cerrado el
31 de Octubre de 2.017. 5) Elección de la Comisión Directiva: Cuatro Vocales Titulares, un vocal
Suplente y de la Comisión Revisora de Cuentas
titular y suplente por finalización de su mandato, previa designación de una Junta Electoral
y Escrutadora. Fdo: Comisión Directiva. Gentili Oscar Alberto. Presidente y Marucco María
Susana. Secretaria.3 días - Nº 147921 - $ 1649,28 - 20/04/2018 - BOE

GEOAMBIENTAL S.R.L.

Mediante contrato de fecha 27/09/2017 el
Sr. Socio Favián Gustavo Luis Leynaud, DNI
14.455.061 cedió en favor del Sr. José María Julio Leynaud, D.N.I. 12.328.958, de cincuenta y
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nueve años de edad, nacido el 16 de agosto de
1958, argentino, estado civil divorciado, de profesión geólogo, C.U.I.T. N° 20-12328958-8, con
domicilio en calle Castilla N° 2249, B° Colón de
la Ciudad de Córdoba, la cantidad de 50 cuotas
sociales de $3.280 cada una. Dicha cesión fue
aprobada por Acta Social de fecha 11/11/2017,
modificando el Artículo Séptimo del contrato
social adecuandolo a la cesión efectuada, y
designando como Gerente al Sr. José María
Julio Leynaud. Asimismo, en la misma acta se
decidió aumentar el capital social en $ 596.960
mediante la integración de 182 nuevas cuotas de
$ 3.280 cada una, modificando en consecuencia
el Artículo Quinto del contrato social, adecuandolo a dicho aumento.
1 día - Nº 147940 - $ 429,12 - 19/04/2018 - BOE

DISTRIBUIDORA DE TABACOS Y AFINES
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
VILLA MARIA
DISTRIBUIDORA DE TABACOS Y AFINES SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE.-ACTA DE
REUNIÓN DE SOCIOS.-CESION DE CUOTAS
SOCIALES-MODIFICACIÇON DEL CONTRATO SOCIAL.-VILLA MARIA .- En la ciudad de
Villa María, Departamento General San Martín,
Provincia de Córdoba, al primer día del mes de
febrero del año dos mil dieciocho,, se reúnen
en el domicilio social de DISTRIBUIDORA DE
TABACOS Y AFINES-SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE, sito en calle San Martín 286 de
la ciudad de Villa María, los socios JERONIMO
JULIAN VIDAL, L.E. 4.932.448, MARTA VIDAL
DNI 11.785.447, HECTOR HORACIO VILLARREAL DNI 24.579.097 Y MARIO ARMANDO
LOPEZ DNI 12.081.192, en su calidad de únicos
integrantes de DISTRIBUIDORA DE TABACOS
Y AFINES-Sociedad en Comandita Simple,
y convienen de común acuerdo: CESION DE
CUOTAS SOCIALES. Los socios resuelven formalizar la presente CESION DE CUOTAS SOCIALES DE DISTRIBUIDORA DE TABACOS Y
AFINES SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE,
que se regirá por las siguientes cláusulas: 1.- El
señor JERONIMO JULIAN VIDAL socio comanditado, legítimo titular de DOS MIL (2.000) cuotas sociales de capital, CEDE y TRANSFIERE la
cantidad de 1.200 cuotas sociales suscriptas
e integradas de $ 6,00 cada una al señor MARIO ARMADO LOPEZ con los derechos que en
esa proporción le correspondía en su calidad
de socio para que el cesionario pueda hacerlo
valer en su propio interés, percibiendo por ello
la suma total y definitiva de $ 7.200 dinero en
efectivo del señor MARIO ARMANDO LOPEZ,

sirviendo el presente de recibo consintiendo esta venta la cónyuge del cedente señora
JUANA LEONTINA PEREZ DNI 1.724.496.- 2-“
CAPITAL SOCIAL: El capital social lo constituye
la suma de $ 30.000, dividido en 5000 cuotas
sociales de $ 6,00 cada una, suscriptas por los
socios de la siguiente manera: Para el señor
MARIO ARMANDO LOPEZ socio comanditado,
la cantidad de 2.000 cuotas sociales de $ 6,00
cada una, o sea la suma de $ 12.000; Para la
señora MARTA VIDAL, socia comanditaria la
cantidad de 2950 cuotas sociales de $ 6,00 cada
una, o sea la suma de $ 17.700 ; para el señor
HECTOR HORACIO VILLARREAL la cantidad
de 50 cuotas socales de $ 6,00 cada una,
o sea la suma $ 300.- 3) Las partes acuerdan
modificar el artículo séptimo del contrato social
en los siguientes términos: “ADMINISTRACIÓN :
la administración, firma social y representación
de la sociedad estará a cargo del socio comanditado MARIO ARMANDO LOPEZ, en calidad de
socio gerente y tendrá exclusivamente el uso de
la firma social, obligando a la sociedad por todo
acto que no sea extraño al objeto social.-

(1) Fecha de constitución: Instrumento Constitutivo 12.04.2018. (2) Socios: (i) Héctor Matías Prasso, argentino, divorciado, D.N.I. N°
24.043.759, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-24043759-8,
nacido el 08.10.1974, sexo masculino, viajante,
con domicilio real en calle Santander N° 2711 de
la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
Provincia de Córdoba, República Argentina, por
derecho propio; (ii) María Soledad Hoya, argentina, divorciada, D.N.I. N° 25.038.308, C.U.IT./
C.U.I.L. N° 27-25038308-3, nacida el 15.01.1976,
sexo femenino, empleada, con domicilio real en
calle 25 de mayo N° 1152, 3° Piso, Barrio General Paz de la Ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina, por derecho propio. (3) Denominación: MP
HERRAMIENTAS S.A.S. (4) Sede Social: Santander N° 2711 de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina. (5) Plazo: 99 años a partir de
la fecha del instrumento constitutivo. (6) Objeto:

triales y tecnológicas, equipos generadores de
energía y cualquier otro bien mueble relacionado
con el rubro industrial, comercial o de servicios;
(ii) Fabricación, reparación, mantenimiento, armado, fundición, importación, exportación, distribución, representación y cualquier forma de
comercialización de máquinas, tractores, matrices, piezas metálicas, sus partes, repuestos y
accesorios; (iii) Fabricación de moldes metálicos destinados a la construcción de viviendas;
(iv) Explotación, distribución, industrialización y
elaboración de productos y subproductos metalúrgicos, mecánicos, eléctricos, electrometalúrgicos, electromecánicos y de electrónica; fabricación de maquinarias, herramientas, válvulas,
prensaestopas ajustable para válvulas, motores,
y repuestos relacionados con la industria metalúrgica; (v) Fabricación, industrialización, distribución, fraccionamiento de partes y/o productos
y construcciones metálicas, de aluminio y de
madera; (vi) Compra, venta, distribución, intermediación, importación, exportación, de materiales de construcción, sean nuevos y/o usados,
materias primas metálicas y/o de aluminio y/o
de maderas; y (vii) compra, venta, permuta, importación y exportación de equipos, máquinas,
mercadería, materiales, maderas, estructuras
metálicas y de aluminio, productos y subproductos relacionados con la actividad industrial y de
la construcción, aberturas, cerramientos, mamparas, placares, portones, muebles de cocina y
baños, instalaciones termomecánicas. Para el
cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá
desarrollar las siguientes actividades: (a) Comerciales: Compra, venta, permuta, aparcería,
arriendo y toda operación comercial que se relacione con su objeto, participando en contrataciones directas y/o licitaciones públicas o privadas,
celebrar contratos de leasing y fideicomiso -tanto como dador o como tomador, como fiduciante,
fiduciario, operador, organizador, beneficiario o
fideicomisario, subcontratos o cualquier otra figura jurídica-, realizar aportes a sociedades por
acciones, negociación de títulos - valores, operaciones de financiación, excluyéndose expresamente las comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. Importar y exportar elementos y/o
materiales que hagan a su actividad; (b) Mandataria: Ejercer representaciones, mandatos,
agencias, comisiones, gestiones de negocios
y administraciones relacionadas con su objeto.

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: (i) Fabricación, compra, venta, distribución, importación y exportación de maquinarias
agrícolas, grúas, equipamiento hidráulico y sus
accesorios, maquinarias y herramientas indus-

Asimismo, podrá suscribir convenios, de cualquier especie y modalidad, con entes públicos
y/o privados; y (c) Servicios: Proyectar, asesorar y/o actuar como consultora y/o contratista
en todas las áreas que integran su objeto. Si las
disposiciones legales exigieran para el ejercicio
de alguna de las actividades comprendidas en el

1 día - Nº 147966 - $ 1263,72 - 19/04/2018 - BOE

MP HERRAMIENTAS S.A.S.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
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objeto social algún título profesional o autorización administrativa, o la inscripción en Registros
Públicos, dichas actividades deberán realizarse
por medio de personas que ostenten el requerido título, dando cumplimiento a la totalidad
de las disposiciones reglamentarias. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento. (7) Capital: $ 100.000,
representado por 1.000 acciones, de $ 100 valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la Clase “B” y con derecho a un
voto por acción. Suscripción individual: (i) Héctor
Matías Prasso suscribe 900 acciones, es decir,
$ 90.000; y (ii) María Soledad Hoya suscribe 100
acciones, esto es, $ 10.000. (8) Administración:
La administración estará a cargo de Héctor Matías Prasso, D.N.I. N° 24.043.759 que revestirá el
carácter de Administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas
las facultades para realizar los actos y contratos
tendientes al cumplimiento del objeto social y
durara en su cargo mientras no sean removido
por justa causa. En este mismo acto se designa a María Soledad Hoya, D.N.I. N° 25.038.308
en el carácter de Administrador Suplente con el
fin de llenar la vacante que pudiera producirse.
(9) Representación legal y uso de la firma social: La representación y uso de la firma social
estará a cargo de Héctor Matías Prasso, D.N.I.
N° 24.043.759, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o
en su caso al socio único la designación de su
reemplazante. Durará en su cargo mientras no
sea removido por justa causa. (10) Fiscalización:
La sociedad prescinde de órgano de fiscalización, adquiriendo los accionistas las facultades
de contralor conforme al Art. 55 Ley 19550. (11)
Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de marzo de
cada año.

Capital: El capital es de pesos Diecinueve Mil
(19000) representado por 1000 acciones de
valor nominal Diecinueve (19.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción:
1) NESTOR MAURICIO CELLONE, suscribe la
cantidad de 500 acciones. 2) DAVIS IVAN VILLANUEVA MENDOZA, suscribe la cantidad de
500 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) NESTOR
MAURICIO CELLONE, D.N.I. N°36126082 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso. El Sr. 1) DAVIS IVAN
VILLANUEVA MENDOZA, D.N.I. N°19000209
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. NESTOR MAURICIO CELLONE, D.N.I.
N°36126082. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 28/02

Constitución de fecha 09/03/2018. Socios:
1) NESTOR MAURICIO CELLONE, D.N.I.
N°36126082, CUIT/CUIL N° 20361260822, nacido el día 11/03/1991, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Estudiante, con domicilio real en Calle
Figueroa Ramon 365, barrio San Ignacio, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: CELLVILL S.A.S. Sede: Calle
Alsina 1748, barrio Yofre Norte, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: A) Servicios de
seguridad, vigilancia, custodia en establecimientos comerciales, industriales, viviendas, bancarios, hospitalarios y organismos públicos; B)
Servicios de custodia y distribución de mercaderías, bienes y valores; C) Custodia de personas,
documentos, valores y bienes; D) Seguridad
satelital y electrónica; E) Desarrollo, fabricación,
instalación y comercialización de sistemas de
seguridad y custodia; F) Compra venta, importación y exportación de elementos de seguridad
para inmuebles y su monitoreo, su instalación,
servicie, reparación y venta de repuestos. G)
Servicio de limpieza en entidades públicas y/ó
privadas, inclusive en asociaciones sin fines de
lucro, pudiendo incluir tareas de desinfección y
fumigación ya sea por procedimientos manuales, químicos y/o mecánicos; H) Diseño, realización y mantenimiento de espacios verdes,
jardines, parques y paisajismo en general; I)
Servicios de mantenimiento y conservación general de inmuebles, instalaciones y espacios comunes de consorcios de copropietarios, urbanizaciones cerradas, edificios públicos y privados,
barrios privados, country, condominios, oficinas,
estaciones de servicios, terminales de transporte de pasajeros y de carga, aeropuertos y empresas; J) Compra, venta al por mayor y menor
de productos de limpieza. Y cualquier otra clase
de mercaderías relacionadas directa o indirectamente con las enunciadas precedentemente. K)
Pintura de interiores y exteriores, acondicionamiento, decoración y mantenimiento de superficies en general en establecimientos públicas
y/ó privadas. L) Asesoramiento y consultoría
para la organización de empresas, en cualquiera de sus sectores y actividades, relevamiento,
análisis, estudio e instrumentación de sistemas

profesión Contador Publico, con domicilio real
en Calle Alsina 1748, barrio Yofre Norte, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
2) DAVIS IVAN VILLANUEVA MENDOZA, D.N.I.
N°19000209, CUIT/CUIL N° 20190002099, nacido el día 12/03/1991, estado civil soltero/a,

operativos. M) Actividades inmobiliarias a través
de la explotación de bienes inmuebles propios y
de terceros, arrendamiento y/o alquiler con opción a compra. 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.

lle 144 Esq 56 4820, de la ciudad de Colonia
Caroya, Departamento Colon, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
DESAFFUTURE S.A.S.Sede: Calle 144 Esq 56
4820, de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años contados

1 día - Nº 147986 - $ 3065,52 - 19/04/2018 - BOE

CELLVILL S.A.S.
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1 día - Nº 148068 - $ 2148,24 - 19/04/2018 - BOE

DESAFFUTURE S.A.S.
COLONIA CAROYA
Constitución de fecha 13/03/2018. Socios:
1) MARCIAL FABIAN ESCALANTE, D.N.I.
N°23981434, CUIT/CUIL N° 20239814345, nacido el día 25/05/1974, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle J
A Nanini 2895, de la ciudad de Colonia Caroya,
Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) FERNANDO HECTOR MANERA, D.N.I. N°8401530, CUIT/CUIL
N° 20084015300, nacido el día 23/10/1950, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Bioquimico, con domicilio real en Calle San Martin 3317, de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colon,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) MARIO RICARDO BERRONDO, D.N.I.
N°14478509, CUIT/CUIL N° 20144785097, nacido el día 14/01/1961, estado civil divorciado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-
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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) Extracción, purificación, envasado, comercialización y distribución
de agua para consumo humano incluyendo su
gasificación y la fabricación y venta de hielo. 2)
Importación y exportación de bienes y servicios.
3) Comercialización, distribución, venta y fabricación de cosméticos y productos de belleza,
perfumería y limpieza. 4) Comercialización de
softwares, equipos informáticos, eléctricos y
electrónicos. 5) Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, para la construcción
de edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 6)
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. 7) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 8) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 9) 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. 10) 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. 11) 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. 12) Actuar
como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de
emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MARCIAL
FABIAN ESCALANTE, suscribe la cantidad de
200 acciones. 2) FERNANDO HECTOR MANERA, suscribe la cantidad de 200 acciones.
3) MARIO RICARDO BERRONDO, suscribe la
cantidad de 200 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo
del Sr. 1) MARIO RICARDO BERRONDO, D.N.I.
N°14478509 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. 1) MARCIAL FABIAN ESCALANTE, D.N.I.
N°23981434 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. MARIO RICARDO BERRONDO,
D.N.I. N°14478509. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 13/03

Constitución de fecha 14/02/2018. Socios: 1)
GUILLERMO ENRIQUE SERRA ABRATE, D.N.I.
N°31054135, CUIT/CUIL N° 20310541355, nacido el día 08/08/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con domicilio real en Av. Colon
6600, piso 15, depto F, torre/local BASTION de
la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina 2)
MANUEL TORRES, D.N.I. N°29473258, CUIT/
CUIL N° 20294732587, nacido el día 13/04/1982,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con
domicilio real en Calle , manzana 223, lote 15,
barrio La Estanzuela, de la ciudad de La Calera, Departamento Colon, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
TENERIFE S.A.S. Sede: Calle , manzana 223,
lote 15, barrio La Estanzuela, de la ciudad de
La Calera, Departamento Colon, 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 terce-

Córdoba, 17 de Abril de 2018. VISTO: 1. Que esta
Junta Electoral se encuentra en plena labor relativa a los comicios ordinarios convocados para
el 15 de Junio de 2018. Y CONSIDERANDO: 1.
Que habiendo vencido el plazo de exhibición del
padrón electoral provisorio de colegiados con
fecha 09 de Abril de 2018, se verificó una observación efectuada por la Junta Electoral Regional
de Bell Ville. 2. Que asimismo se ha procedido a
revisar todo el listado de colegiado del Padrón
Electoral Provisorio a fin de corregir los lugares
de votación según domicilio de cada colegiado,
en el mismo sentido de la observación efectuada por la autoridad electoral de Bell Ville. 3. Que
se procedió a listar nuevamente a todos los colegiados por rama y por sede central, delegación
y subdelegación, que hayan cumplimentado sus
obligaciones colegiales al día 28 de Febrero de

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 Sesenta Mil
(60000) representado por 600 acciones de valor
nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,

ros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: Realizar la
fabricación de todo tipo de prendas textiles, cortinas, rollers, toldos para edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar
refacciones, remodelaciones, instalaciones, y/o
cualquier trabajo de la decoración de la vivienda.

2018. 4. Que por Acta Nro. 6 del día de la fecha,
se dejó constancia de la confección del padrón
definitivo de colegiados por parte de esta Junta
Electoral Central. 5. Que a los efectos del proceso electoral, resulta necesario difundir dicho
listado a todos los colegiados por el término legal estatutario, a fin de que se cumplimente con

1 día - Nº 148106 - $ 2463,88 - 19/04/2018 - BOE

TENERIFE S.A.S.
LA CALERA
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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 Treinta Mil (30000) representado
por 30000 acciones de valor nominal Uno (1.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) GUILLERMO ENRIQUE SERRA
ABRATE, suscribe la cantidad de 15000 acciones. 2) MANUEL TORRES, suscribe la cantidad
de 15000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1)
GUILLERMO ENRIQUE SERRA ABRATE, D.N.I.
N°31054135 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso. El
Sr. 1) MANUEL TORRES, D.N.I. N°29473258 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. GUILLERMO ENRIQUE SERRA ABRATE,
D.N.I. N°31054135. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12
1 día - Nº 148162 - $ 1299,08 - 19/04/2018 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE MARTILLEROS
Y CORREDORES PÚBLICOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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lo dispuesto por el art. 80 in fine del Estatuto.
6. Que por ello, la Junta Electoral Central del
Colegio Profesional de Martilleros y Corredores
Públicos de la Provincia de Córdoba, RESUELVE: 1. EXHIBIR Y DIFUNDIR el Padrón Electoral
Definitivo de colegiados en condiciones de sufragar - con fecha de corte al 28 de Febrero de
2018 -, diferenciando por rama y por delegación,
tanto en sede central, como en las delegaciones
y subdelegaciones, desde el día 18 de Abril de
2018 y hasta la fecha de la elección, el 15 de Junio de 2018, de conformidad al art.80 in fine del
Estatuto. 2. Esta Junta Electoral guardará copia
de dicho padrón, con sello y firma del Presidente de este cuerpo colegiado, para su eventual
compulsa y/o cotejo. 3. Comuníquese y hágase
saber por Edicto en Boletín Oficial por dos días.
RESOLUCIÓN DE JUNTA ELECTORAL CENTRAL Nro.03/2018.
2 días - Nº 148378 - $ 4288 - 19/04/2018 - BOE

MEDITERRÁNEA IV S.R.L.
AMPLÍA EDICTO Nº 144600 DEL 09/04/2018
Ampliando el Edicto Nº 144600 publicado con
fecha 09/04/2018, se hace saber que la Srta.
Mariana Alejandra Carrizo, D.N.I. 28.269.829,
quien por cesión de cuotas sociales efectuada
a su favor mediante acta de reunión de socios
de fecha 15/05/2017 se incorporó a la sociedad
Mediterránea IV S.R.L., es de nacionalidad ARGENTINA.
1 día - Nº 148074 - $ 140 - 19/04/2018 - BOE

ALIMIA S.A.S.
Constitución de fecha 21/03/2018. Socios: 1)
EUGENIA DEL VALLE ESCALANTE PAZ, D.N.I.
N°24015567, CUIT/CUIL N° 27240155678, nacido el día 30/06/1974, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle
Aguirre Camara Dr Jose 815, barrio Alberdi, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: ALIMIA S.A.S.Sede: Calle Mauricio
Yadorola 1699, departamento 07, barrio General
Bustos, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Elaboración, producción, promoción,
comercialización y distribución de productos
y subproductos alimenticios, expendio de he-

lados, comercialización de productos lácteos
panificados y productos de repostería, expendio
de todo tipo de bebidas, comercialización de
productos alimenticios congelados, explotación
de servicios de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y prestación de logística en eventos
sociales. 2) Consultoría, capacitación, selección
e inducción de recursos humanos. 3) Adquirir o
vender franquicias para la realización de dichas
actividades. 4) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización
de operaciones de propiedad horizontal. 5) 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. 6)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. 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 Treinta Mil
(30000) representado por 30 acciones de valor
nominal Mil (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) EUGENIA
DEL VALLE ESCALANTE PAZ, suscribe la cantidad de 30 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1)
EUGENIA DEL VALLE ESCALANTE PAZ, D.N.I.
N°24015567 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. 1) MARIA DE LOS MILAGROS PAZ, D.N.I.
N°6029433 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. EUGENIA DEL VALLE ESCALANTE PAZ, D.N.I. N°24015567. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09
1 día - Nº 148188 - $ 1557,52 - 19/04/2018 - BOE

EL GALPON
SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A.S
CORONEL BAIGORRIA
SOCIO: VALENTINA FERNANDEZ, D.N.I. N°
35.914.473, CUIT / CUIL N° 27-35914473-9,
nacido el día 09/10/1991, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-
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fesión Comerciante, con domicilio real en Calle Velez Sarsfield Km. 0 230, de la ciudad de
Coronel Baigorria, Dpto. Rio Cuarto, Prov. de
Cordoba, Rep. Argentina. DENOMINACION: sociedad por acciones simplificada denominada
EL GALPON SERVICIOS AGROPECUARIOS
S.A.S., DOMICILIO SOCIAL: Boulevard Illia Km.
632, Coronel Baigorria, Dpto. Rio Cuarto, Prov.
de Córdoba, Rep Argentina. CAPITAL SOCIAL:
pesos Ochenta Mil ($.80000.00), representado
por Cien (100) acciones, de pesos Ochocientos
($.800.00) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “B” y
con derecho a un voto por acción, que se suscriben conforme al siguiente detalle:VALENTINA FERNANDEZ, suscribe la cantidad de Cien
(100) acciones, por un total de pesos Ochenta
Mil ($.80000) El capital suscripto se integra en
dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en
este acto, obligándose los socios a integrar el
saldo dentro de los dos años desde la firma del
presente instrumento. DURACION: La duración
de la sociedad se establece en 20 años, contados desde la fecha del instrumento constitutivo.
OBJETO: realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Comercialización de combustibles para automotores,
lubricantes, grasas y cualquier otro derivado del
petróleo. Así también como aditivos, combustibles líquidos, gas natural comprimido dual en
forma mayorista y minorista. 2) Explotación de
Estaciones de Servicios y bocas de expendio
para automotores. Comercialización por compra
y/o venta de combustibles de todo tipo, aceites
lubricantes, neumáticos, cámaras y llantas para
todo tipo de vehículos automotores, camiones,
maquinas rurales y viales, sus repuestos y accesorios. 3)Transporte de repuestos, accesorios,
cubiertas, motores, combustibles y lubricantes,
transporte de productos agropecuarios, fletes.
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. ADMINISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN - USO DE FIRMA
a cargo de/del/los Sr./es VALENTINA FERNANDEZ D.N.I. N° 35.914.473 que revestirá el carácter de administrador Titular. En el desempeño de
sus funciones y actuando en forma individual o
colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes
al cumplimiento del objeto social y durara en su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Se designa al Sr. LETICIA GIACOMI D.N.I. N°
2.927.044 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera
producirse. REUNIÓN DE SOCIOS: Todas las
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resoluciones sociales de la sociedad se asentarán en un libro de Actas que se llevará a tales
efectos y las disposiciones se tomarán en un
todo de acuerdo a lo prescripto por el art. 53 de
la Ley 27.349 y concordantes de la Ley 19.550.
FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde de órgano de fiscalización, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor conforme al Art.
55 Ley 19550. BALANCE - DISTRIBUCIÓN DE
UTILIDADES: El ejercicio social cierra el día 31
de Julio de cada año. DISOLUCIÓN – LIQUIDACIÓN: Disuelta la sociedad por cualquiera de
las causales previstas por el artículo 94 de la
Ley 19.550, la liquidación será practicada por
el o los liquidadores designados por la reunión
de socios quienes deberán actuar conforme a lo
dispuesto en los artículos 101, siguientes y concordantes de la Ley 19.550.

En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, a los 31 días del mes de Julio de dos mil
diecisiete, se reúnen el Señor JUAN MANUEL
OCAMPO GARI, DNI 23.197.793, C.U.I.T.: 2023197793-8, fecha de nacimiento 15/05/1973,
de estado civil casado, de nacionalidad Argentino, comerciante, domiciliado en Sinchi Roca
Nº 7532 Villa Quisquizacate localidad Córdoba
y la Señora NELIDA HORTENCIA LUNA RIERA D.N.I. 05.759.376, C.U.I.T.: 27-05759376-3,
fecha de nacimiento 28/11/1948, de estado civil
casada, nacionalidad Argentina, comerciante,
domiciliada en calle San Lorenzo 349 – Cóndor
Alto – Villa Allende Pcia. Córdoba, resuelven: I)
Constituir una Sociedad Anónima, con domicilio
legal en calle San Lorenzo 349 – Cóndor Alto de
la ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba
II) Se designa como PRESIDENTE y DIRECTORA TITULAR a la Señora NELIDA LUNA RIERA
D.N.I. 05.759.376, C.U.I.T.: 27-05759376-3, y
como DIRECTOR SUPLENTE al Señor JUAN
MANUEL OCAMPO GARI. El Directorio fija domicilio real y legal en San Lorenzo 349 – Cóndor
Alto de la ciudad de Villa Allende, Provincia de
Córdoba. III) Se prescinde de la sindicatura. IV)
Los mencionados ut supra, aceptan el cargo en

V) DENOMINACIÓN – DOMICILIO: La sociedad se denomina AVG S.A., Tiene su domicilio
legal en calle San Lorenzo 349 – Cóndor Alto
de la ciudad de Villa Allende, Pcia. de Córdoba,
República Argentina.- PLAZO: La duración de
la sociedad se establece en 99 años contados
desde la fecha de INSCRIPCIÓN en el Registro
Público de Comercio.- OBJETO Articulo 3): La
sociedad tendrá por objeto: Dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero, a las actividades
relacionadas con los siguientes rubros: A) Construcciones: proyecto y/o construcción, ejecución
directa mediante contratación y/o subcontratación, dirección y administración de viviendas
prefabricadas, mediante sistema de construcción tradicional y/o sistema “en seco”; Así como
de toda otra clase de obras de ingeniería y arquitectura, civiles, urbanizaciones, pavimentación,
construcción de viviendas y edificios, incluidas
también las correspondientes al régimen de
propiedad horizontal, y en especial su proyecto,
dirección y construcción; reparación de edificios
de todo tipo y la explotación de sus concesiones.
Lo enunciado se concretará con personal y equipos propios o subcontratados a terceros. B) Estudio de proyecto y Dirección de Obra: Estudio,
proyecto y dirección de obras de arquitectura e
ingeniería; infraestructura de obras sanitarias
y gas, canalizaciones e instalaciones subterráneas y redes aéreas.- Explotación de patentes,
licencias, diseños, marcas, modelos industriales y sistemas propios o de terceros y servicios
vinculados con el ramo de la construcción, así
como también la importación y exportación de
bienes relacionados con la construcción.-C) Negocios Inmobiliarios: Mediante la adquisición,
permuta, compra venta, explotación, construcción, locación y administración de inmuebles de
cualquier naturaleza, ya sean urbanos o rurales,
propios o ajenos e inclusive bajo el régimen
de la propiedad horizontal; la compra venta de
terrenos y su sub-división; fraccionamiento de
tierras, urbanizaciones con fines de explotación,
locación, o arrendamiento o enajenación ya
sean propios o ajenos pudiendo someter inmuebles al régimen de propiedad horizontal. D) 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

miento de edificios residenciales y corporativos:
el servicio de limpieza de espacios comunes,
oficinas, espacios verdes, salones, limpieza en
altura, industrias, fábricas, empresas y todo
tipo de limpieza y mantenimiento que requiera
cualquier tipo de edificación. F) Parquización,
desmalezamiento y producción: servicios de
parquizaciones, forestación, paisajismo, mantenimiento general de espacios verdes, viveristas,
producción agropecuaria y plantaciones en el
ámbito del territorio de la República Argentina
y en el extranjero. Artículo 4): El capital social
es de pesos Cien Mil ($100.000,00) representado por mil (1.000) acciones de valor nominal
de pesos cien ($100,00), ordinarias nominativas
no endosables de la clase A con derecho a cinco (5) votos por acción. Puede ser aumentado
hasta el quíntuplo, conforme al art.188 de la ley
19.550 El capital suscripto se integra en un 25
% (veinticinco por ciento) en este acto y el resto,
conforme lo requiera el Directorio, en un plazo
no mayor de dos años FISCALIZACIÓN: Artículo 10): La fiscalización de la sociedad estará
a cargo de un síndico titular y un suplente con
mandato por tres ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente; deberán reunir las condiciones
y tendrán los derechos y obligaciones establecidos en la ley societaria. Mientras la sociedad
no esté incluida en el art. 299 de la ley 19.550,
podrá prescindirse de la sindicatura, lo que resolverá la asamblea ordinaria en cada caso, adquiriendo los socios los derechos acordados por
el art. 55 de la misma ley. REPRESENTACIÓN:
La administración de la sociedad estará a cargo
de un director titular y un director suplente, con
mandato por 3 (tres) ejercicios; Podrán ser reelectos indefinidamente. La representación legal y
el uso de la firma social tanto para actos de gestión, contratos, aperturas de cuentas bancarias,
endoso de valores, documentos, etc. será tanto
del Presidente y del director suplente actuando
en forma indistinta. El ejercicio social cierra el
treinta y uno (31) de Diciembre de cada año

éste mismo acto y manifiestan en carácter de
Declaración Jurada que se encuentran habilitados para ejercer el cargo de directores de la
firma AVG S.A., no encontrándose comprendidos dentro de las prohibiciones e incompatibilidades para ser Directores establecidos en el
art. 264 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

créditos, interés y/o cláusulas de ajuste, fianzas
o avales; tomar dinero en préstamo; constituir,
transferir, sustituir, ampliar, modificar y cancelar
hipotecas, prendas y demás derechos reales. La
sociedad sólo podrá actuar con fondos propios
y en actividades no comprendidas en la ley de
Entidades Financieras. E) Limpieza y manteni-

N°40681652, CUIT/CUIL N° 20406816525,
nacido el día 01/12/1997, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Estudiante, con domicilio real en Calle
General Paz 757, barrio Almirante Brown, de la
ciudad de Sin Asignar, Departamento General
San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repú-

1 día - Nº 148327 - $ 3720 - 19/04/2018 - BOE

AVG S.A.
RECTIFICATIVO Y AMPLIATORIO
AVISO Nº 131975
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2 días - Nº 146982 - $ 6379,60 - 20/04/2018 - BOE

PIRAMIDE DE NEGOCIOS S.A.S.
VILLA MARIA
Constitución de fecha 13/03/2018. Socios:
1) JUAN CRUZ FISSORE NAVARRO, D.N.I.
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blica Argentina 2) MARIA LAURA MARCANTONELLI, D.N.I. N°23763593, CUIT/CUIL N°
27237635936, nacido el día 17/04/1974, estado
civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo
FEMENINO, de profesión Licenciado En Administracion De Empresas, con domicilio real en
Calle De La Torre Dr Lisandro 759, departamento OF3, barrio Almirante Brow, de la ciudad de
Villa Maria, Departamento General San Martin,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) ENZO FERNANDO FISSORE, D.N.I.
N°21757110, CUIT/CUIL N° 20217571104, nacido el día 03/08/1970, estado civil divorciado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Licenciado En Administracion De Empresas, con domicilio real en Calle De La Torre
Dr Lisandro 759, departamento OF3, barrio Almirante Brow, de la ciudad de Villa Maria, Departamento General San Martin, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
PIRAMIDE DE NEGOCIOS S.A.S.Sede: Calle De La Torre Dr Lisandro 759, departamento
OF3, barrio Almirante Brow, de la ciudad de Villa
Maria, Departamento General San Martin, 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)
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 tam-

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) 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 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. 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 Diecinueve Mil
(19000) representado por 100 acciones de valor nominal Ciento Noventa (00190) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción:
1) JUAN CRUZ FISSORE NAVARRO, suscribe
la cantidad de 15 acciones. 2) MARIA LAURA
MARCANTONELLI, suscribe la cantidad de 15
acciones. 3) ENZO FERNANDO FISSORE, suscribe la cantidad de 70 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo

removidos por justa causa. Representación: la
representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. ENZO FERNANDO FISSORE,
D.N.I. N°21757110. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/05

bos, 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

del Sr. 1) ENZO FERNANDO FISSORE, D.N.I.
N°21757110 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso. El
Sr. 1) MARIA LAURA MARCANTONELLI, D.N.I.
N°23763593 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean

nal Cien (00100) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) CARLOS
EDUARDO M DOSSETTI, suscribe la cantidad
de 810 acciones. 2) JOSE ANTONIO VIDALES,
suscribe la cantidad de 190 acciones. Administración: La administración de la sociedad es-
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1 día - Nº 147238 - $ 3091,52 - 19/04/2018 - BOE

DOSS VIDA S.A.S.
Constitución de fecha 20/02/2018. Socios: 1)
CARLOS EDUARDO M DOSSETTI, D.N.I.
N°26412918, CUIT/CUIL N° 20264129185, nacido el día 11/01/1978, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Diagonal San Carlos 6500, manzana 8, lote 3,
barrio Fincas Del Sur, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) JOSE ANTONIO
VIDALES, D.N.I. N°12625695, CUIT/CUIL N°
20126256958, nacido el día 06/01/1959, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Calle Jose Roque Funes 1115,
manzana 35, lote 13, barrio Barrancas, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: DOSS VIDA S.A.S.Sede: Calle
Ohiggins 6500, manzana 8, lote 3, barrio Fincas
Del Sur, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: Creación, producción, elaboración,
transformación, desarrollo, integración, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación
y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos, como asi tambien
custodia de certificados de firma digital y documentos digitales. 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 Cien Mil (100000)
representado por 1000 acciones de valor nomi-
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tará a cargo del Sr. 1) CARLOS EDUARDO M
DOSSETTI, D.N.I. N°26412918 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) JOSE ANTONIO
VIDALES, D.N.I. N°12625695 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. CARLOS
EDUARDO M DOSSETTI, D.N.I. N°26412918.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09

Por Acta de subsanación de fecha 19 de enero
de 2018, en la ciudad de Rio Cuarto,Provincia de
Córdoba, conforme lo establecido por el artículo
25 LGS se reúnen los Socios: Señores:1) Rafael Oscar FERNANDEZ,D.N.I.N°20.325.185,CUIT/CUILN°20-20325185-9, nacido el día
25 de enero de 1969,estado civil casado, nacionalidad Argentino, sexo masculino, de profesión Farmacéutico, con domicilio real en
Brasil Nº 197, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, Provincia de Córdoba,
República Argentina y 2) Ricardo Hugo MARINACCIO,D.N.I.N°11.865.705,CUIT/CUILN° 2011865705-6, nacido el día 20 de Septiembre de
1955, estado civil casado, nacionalidad Argentino, sexo masculino, de profesión Comerciante,
con domicilio real en calle Las Heras Nº 858,
de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio
Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina. Denominación: FARMACIA FERNANDEZ
MARINACCIO DE FERNANDEZ RAFAEL OSCAR Y MARINACCIO RICARDO HUGO S.A.
Sede: En calle 9 de julio Nº 217, de la ciudad
de Río Cuarto, Departamento Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: La duración de la sociedad se establece
en noventa y nueve años, contados desde la

permuta y cualquier otra manera de adquirir o
transferir al por mayor o menor por si o asumiendo la representación de firmas, consorcios,
o corporaciones, asociaciones comerciales, o
no, nacionales o extranjeras de los siguientes
rubros específicos de aplicación farmacéutica
para la prevención, diagnóstico, y curación de
enfermedades humanas, animales, vegetales,
artículos y productos de perfumería. Cosméticos, belleza, higiene, dietética, óptica fotografía,
ortopedia, y todos otros artículos o productos a
fines con los enumerados o cualquiera de sus
derivados; b) Industriales: elaboración, fraccionamiento, industrialización, producción de toda
clase de drogas, específicos, y afines que tengan relación con los rubros del punto anterior. c)
Para la realización de sus fines la sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar inmuebles,
semovientes, marcas y patentes, títulos valores
y cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá
celebrar contrato con las Autoridades estatales
o con personas físicas o jurídicas ya sean estas
últimas sociedades civiles o comerciales, tenga
o no participación en ellas; gestionar, obtener,
explotar y transferir cualquier privilegio o concesión que los gobiernos nacionales, provinciales
o municipales le otorguen con el fin de facilitar
o proteger los negocios sociales, dar y tomar
bienes raíces en arrendamiento; construir sobre bienes inmuebles toda clase de derechos
reales; efectuar las operaciones que considere
necesarias con los bancos públicos, primarios y
mixtos y con las compañías financieras, efectuar
operaciones de comisiones, representaciones y
mandatos en general; o efectuar cualquier acto
jurídico tendiente a la realización del objeto social. 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. Capital: El capital social es de PESOS CIEN MIL ($ 100.000),
representado por CIEN MIL (100.000) Acciones,
de pesos uno ($ 1,00) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de clase
“B”, con derecho a un (1) voto por acción. Suscripción conforme el siguiente detalle: 1) Rafael
Oscar FERNANDEZ, suscribe la cantidad de
cincuenta mil (50.000) acciones, por un total de
pesos cincuenta mil ($ 50.000). 2) Ricardo Hugo
MARINACCIO, suscribe la cantidad de cincuenta mil (50.000) acciones, por un total de pesos

un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos
por el término de tres ejercicios. La asamblea
puede designar mayor, menor o igual número
de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que pudieran producirse siguiendo el orden de su elección. En caso de elegirse directorio plural, los directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, si corresponde, éste último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La
asamblea fija la remuneración del directorio de
conformidad con el artículo 261 de la Ley 19.550.
Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección de al menos un director suplente
es obligatoria. Designación de Autoridades: El
Directorio de la sociedad queda conformado de
la siguiente manera:1) Presidente: Rafael Oscar
FERNANDEZ, D.N.I. N°20.325.185, 2) Director
Suplente: Ricardo Hugo MARINACCIO D.N.I. N°
11.865.705. 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, atento a no estar alcanzada
por ninguno de los supuestos previstos por el artículo 299 de la Ley19.550, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del artículo
55 de la Ley19.550. Ejercicio Social: El ejercicio
social cierra el día 31 de diciembre de cada año.
A esa fecha se confeccionarán los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia
y normas técnicas de la materia.

fecha del acta de subsanación. 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) Comerciales: compra-venta, exportación importación, representación, comisión,
consignación, distribución, gerenciamiento,

cincuenta mil ($ 50.000).El capital suscripto se
encuentra integrado con parte del patrimonio de
la sociedad de hecho que surge del balance especial aprobado precedentemente. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo de un directorio compuesto por el número
de miembros que fije la asamblea ordinaria entre

ba, Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo
Nº 1763, Fº 7273, Tº 30 Año 1991, mat. 12298-B
del 2/09/2009, mat. 12298-B1 del 23/04/2014 y
mat. 12298-B1 del 28/05/2015, por reunión unánime de socios de fecha 22 de marzo de 2018,
se aprobó la escisión por la cual se destina el
57,69% del patrimonio, representado por activos

1 día - Nº 147338 - $ 1358,88 - 19/04/2018 - BOE

FARMACIA FERNANDEZ MARINACCIO
DE FERNANDEZ RAFAEL OSCAR Y
MARINACCIO RICARDO HUGO S.A.
RIO CUARTO
EDICTO SUBSANACIÓN
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1 día - Nº 147931 - $ 3092,04 - 19/04/2018 - BOE

ALIMENTARIA MONTE CRISTO S.R.L.
MONTECRISTO
ESCISIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el art. 88,
inc. 4º, de la ley 19.550, se hace saber que “Alimentaria Monte Cristo S.R.L.“, con sede social
en Ruta Nac. Nº 19, Km. 315, Monte Cristo,
Provincia de Córdoba, inscripta en el Registro
Público de Comercio de la Provincia de Córdo-
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del balance especial de escisión practicado al
31 de diciembre de 2017, del cual resultaron las
valuaciones del activo en $ 71.760.935,17 y del
pasivo en $37.092.466,59. De ello se destina a
la nueva sociedad el activo de $20.000.000.- La
sociedad escisionaria se denomina “OLIVIETA
S.R.L.”, con domicilio en jurisdicción de la ciudad de Monte Cristo, Provincia de Córdoba y
sede social en Carlos Stelfeldt 24, Monte Cristo,
Provincia de Córdoba. Los acreedores ejercerán
el derecho de oposición en calle La Rioja 863
de la ciudad de Córdoba, dentro de los quince
días desde la última publicación de este edicto,
tal como lo dispone el art. 88, inc. 5º, l. 19.550.
3 días - Nº 148090 - $ 3939 - 19/04/2018 - BOE

DELTIZ S.A.
RECTIFICATIVA DE PUBLICACION Nº 126131
DEL 06/11/2017
Por Acta Rect. Ratif. del 26/10/2017, se decide el
cambio del domicilio Legal, Sede Social a: calle
Bedoya 651, 4º Piso, Bº Cofico, CP 5001, de la
Cdad. de Cba. Prov. de Cba. Rep. Argentina.Por Acta Rect. Ratif. del 03/04/2018, se designan nuevas autoridades, Presidente: Tania Paola
Sasso, DNI: 28.511.355, CUIT: 27-28511355-0,
nacida el 20/12/80, Casada, femenina, Argentina, Comerciante; Director Suplente: Alejandro
Georgi, DNI: 24.662.295, CUIT: 20-24662295-8,
Nacido el 14/05/75, casado, masculino, Argentino, Ingeniero, ambos con domicilio real en calle
Ostreros 477, de la Cdad de Caleta Olivia, Prov
de Santa Cruz, Rep. Argentina. Prescinde de la
sindicatura.-

de Cba, Rep. Arg. Duración 99 años. Objeto: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros en el
país o en el exterior: a - Servicios: Inmobiliaria
y Construcción: realizar operaciones inmobiliarias, compra, venta, leasing, consignaciones;
construcción de obras públicas y privadas. Podrá presentarse en convocatorias, licitaciones y
concursos de precios realizados por el Estado
Nacional, Provincial y/o Municipal o de otros Estados. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital Social: $ 100.000, Representado
por 100 acc. $ 1.000 v/ nominal c/u, Ord, Nomin.
no endosables, clase “A” c/ derecho a 5 votos p/
acción. María Elena Lorenzo, DNI: 30.984.240,
suscribe 50 acciones, Lisandro Brandan Aybar,
DNI: 39.691.783, suscribe 50 acciones. Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 5 direc.
tit. y entre 1 y 5 direc. Sup., electos por 3 ejerc.
p/ llenar vacantes que se produjeren en el orden
de su Elección. Repres. Legal: uso de la firma
social a cargo del Pte. Directorio quien actuara
en forma individual. Directorio: Presidente: María Elena Lorenzo, DNI: 30.984.240, CUIT: 2730984240-0; Dir. Suplente: Lisandro Brandan
Aybar, DNI: 39.691.783, CUIT: 20-39691783-2,
con vencimiento del mandato con el 3er. Ejerc.
Econ.- prescinde de la Sindicatura por no estar
comprendida el Art. 299 de Ley 19550. Cierre de
Ejerc: 31 de Diciembre de cada año.
1 día - Nº 147971 - $ 1148,28 - 19/04/2018 - BOE

“COLORAMA S.A.”
VILLA DOLORES

1 día - Nº 147968 - $ 307,44 - 19/04/2018 - BOE

GRUPO EDIFICA S.A.
ANTES PUNTA SANGALLE S.A.
Por Contrato Constitutivo del 06/05/2016, Acta
Rectificativa del 12/04/2018 y Acta de Subsanación del 13/04/2018, conforme lo establecido
por el art. 25 LGS, Socios: María Elena Lorenzo,
DNI: 30.984.240, CUIT: 27-30984240-0, Arg, nacida el 18/11/1984, soltera, femenina, arquitecta,
domicilio real en Corrientes 1756, Capilla del Rosario, Guaymallen, de la Prov. de Mendoza, y
Lisandro Brandan Aybar, DNI: 39.691.783, CUIT:
20-39691783-2, Arg, nacido el 04/09/1996, soltero, masculino, Ingeniero, domicilio real en
Aguirre Cámara 296, Depto Nº 2D, Bº Alberdi, de
la Cdad. de Cba, Prov, de Cba. Denominación:
GRUPO EDIFICA S.A. Sede Social, Dom. Legal: Figueroa Alcorta 66, Of. 2, de la Ciudad de
Córdoba, Depto. Capital, Provincia de Córdoba,
República Argentina, de la Cdad. de Cba, Prov.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Acta N° 17 de Asamblea General Ordinaria del
31/10/2017.-de carácter unánime.-Se resuelve
por unanimidad ratificar como Directora Titular y
Presidente del Directorio a la Sra. Sandra Maritsa ANTONELLI DNI 17.639.191 y en el cargo
de Directora Suplente a la Srta. Valeria GARCIA
ANTONELLI DNI 34.234.053 ambos por un periodo de tres ejercicios y fijan domicilio especial
en Domingo Funes n° 553 de la ciudad de Cordoba.- Dpto. Sociedades por acciones.1 día - Nº 147979 - $ 202,40 - 19/04/2018 - BOE

GAVIPOR S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Se hace saber que por Acta de Asamblea Ordinaria y Acta de Directorio, ambas del 04/11/2015,

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

el Directorio de GAVIPOR SA quedó conformado de la siguiente forma: Félix Daniel Serrano,
DNI Nº 14.894.390 – PRESIDENTE; Félix Gregorio Serrano, DNI 20.543.962 - VICEPRESIDENTE; Juan Carlos Teruel, DNI 12.994.257
– Director Titular; María Inés Serrano, DNI Nº
22.035.790 - Directora Titular y Agustín Teruel,
DNI 31.449.373 - Director Titular, todos por el
término de 3 ejercicios; constituyendo domicilio
especial en calle Augusto López 471 Planta Alta,
B° Gral Bustos, ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 148044 - $ 244,52 - 19/04/2018 - BOE

PROYECTOS ROSEMIR S.A.
Por Contrato Constitutivo del 06/052016, y Acta
Rectificativa del 16/03/2018. Socios: Abel Raúl
Spurio, DNI: 6.563.272; CUIT: 27-06563272-7,
nacido el 16/11/1947, Arg, soltero, masculino,
comerciante, con domicilio real en Rivadavia
Nº 43, Los Surgentes, Depto. Marcos Juárez,
Prov. de Cba; y Antonio Ubaldo Ferreyra DNI:
14.664.532, CUIT: 20-14664532-2, nacido el
08/07/1961, Arg, soltero, masculino, comerciante, con domicilio real en Suiza Nº 1380, Marco
Juárez, Depto. Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, Denominación: PROYECTOS ROSEMIR
S.A; Dom. Legal, sede social en Piedra Labrada
8487, Bº Arguello, CP 5147, de la Cdad. de Cba,
Prov. de Cba, Rep. Argentina. Duración 99 años.
Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a - Explotación
agro-ganadera, compra, venta, consignación,
comercialización, remates, acopio, procesamiento, transporte de cargas, almacenamiento;
Importación y exportación de sus productos o de
terceros. b - Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones inmobiliarias, compra,
venta, leasing, consignaciones; construcción de
obras públicas y privadas. Podrá presentarse en
convocatorias, licitaciones y concursos de precios realizados por el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal o de otros Estados. A tal fin
la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital Social: $ 100.000, Representado por 100
acciones de $ 1.000 v/ nominal c/u, Ord, Nomin.
no endosables, clase “A” c/ derecho a 5 votos p/
acción. Abel Raúl Spurio, DNI: 6.563.272, suscribe 10 acciones; Antonio Ubaldo Ferreyra DNI:
14.664.532, suscribe 90 acciones. Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc.
tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por 3 ejerc.
p/ llenar vacantes que se produjeren en el orden
de su Elección. Repres. Legal: uso de la firma
social a cargo del Pte. Directorio quien actuara
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en forma individual. Directorio: Presidente: Antonio Ubaldo Ferreyra DNI: 14.664.532, CUIT:
20-14664532-2; Dir. Suplente: Abel Raúl Spurio,
DNI: 6.563.272; CUIT: 27-06563272-7, ambos
con vencimiento del mandato con el 3er. Ejerc.
Econ.- prescinde de la Sindicatura por no estar
comprendida el Art. 299 de Ley 19550. Cierre de
Ejerc: 31 de Diciembre de cada año.

domicilio en Monseñor Pablo Cabrera n° 3913
y Bertolotto, Gabriel Eduardo, DNI 38105516,
soltero, Argentino, de 23 años, comerciante, con
domicilio en Nahuel Huapi n° 3935, B° Las Magnolias, todos de esta ciudad de Córdoba, como
miembros de esta Sociedad BERTODINO SRL,
a los fines de ratificar el contenido del Acta de
fecha 09/08/17.

1 día - Nº 148057 - $ 1170,12 - 19/04/2018 - BOE

1 día - Nº 148544 - $ 634 - 19/04/2018 - BOE

designa Director titular y suplente por él termino
de dos ejercicios, siendo la nueva composición
del mismo la siguiente: Director Titular – cargo Presidente: Luis Maximiliano Pasquali DNI
27.361.854; Director suplente Luis Roberto Pasquali DNI 8.453.653, constituyendo todos los
Directores domicilio especial en la sede social
en en Boulevard Illia 445 PB de la ciudad de
Córdoba.
1 día - Nº 147882 - $ 299,12 - 19/04/2018 - BOE

ORALE BUEY S.A.”

CESAR CESAR S.A.S

RECTIFICATIVA DE PUBLICACIONES
Nº 142190 Y 142621

SERRANO

TODOCUNDE S.A.
VILLA CARLOS PAZ
EDICTO RECTIFICATIVO
RECTIFICA ARTICULO Nº 1, el DOMICILIO LEGAL de la SEDE SOCIAL, que dice: PRIMERO:
Constituir una sociedad anónima denominada
“ORALE BUEY S.A.” con Sede Social en calle
Gervasio Méndez Nº 2840, de Bº Cerro Chico,
CP 5009, de la Cdad. de Cba, Depto Capital,
Prov. de Córdoba, Rep. Argentina.-

Se rectifica la publicación N° 146755 del
13/04/2018. En la cual fue publicada en forma
errónea la fecha de constitución de la sociedad,
en lugar de decir 24 de octubre de 2017, debió
decir 25 de octubre 2017.

TODOCUNDE S.A. Se rectifica aviso n° 144172
del 23/3/18: donde dice: Ratificar Asambleas Generales Ordinarias de fecha 7/8/2014, 10/4/2015
y 15/04/2016, se elimina ésta última indicada, es
decir la de fecha 15/4/16.
1 día - Nº 148510 - $ 193,28 - 19/04/2018 - BOE

1 día - Nº 148605 - $ 251 - 19/04/2018 - BOE

CORDOBARIO S.R.L.

1 día - Nº 148069 - $ 140 - 19/04/2018 - BOE

VITOPEL S.A.
ALLTEC SOCIEDAD ANONIMA
Se hace saber que por Asamblea Ordinaria Nº
27 de fecha 05 de febrero de 2018 la sociedad
comercial denominada “ALLTEC SOCIEDAD
ANONIMA” CUIT 30-70457159-9 inscripta bajo
la matrícula 1269 – A de fecha 06/01/2000, resolvió: “El cambio de jurisdicción y consiguiente
modificación del Estatuto Social en su artículo
primero, el que quedará redactado en lo sucesivo de la siguiente manera: “DENOMINACIÓN
– DOMICILIO: La Sociedad se denominará ALLTEC S.A., que se regirá por estos Estatutos y leyes aplicables, el domicilio legal y la sede social
de la sociedad quedan fijados en calle San Buenaventura del Monte Alto Nº 47 de la ciudad de
Resistencia, Provincia del Chaco, República Argentina. El Directorio queda facultado para constituir domicilios especiales para determinados
actos o contratos que sean necesarios pudiendo
asimismo establecer sucursales, delegaciones o
agencias dentro o fuera del país”. Publíquese en
el Boletín Oficial.-

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha
29.04.2016, se resolvió designar a los integrantes de la Sindicatura: Síndico Titular: Sergio Daniel D´Albo, DNI N° 12.013.527, abogado, matrícula inscripta en el Tomo 38 Folio 360 Colegio
Público Abogados Capital Federal y Síndico Suplente: Ricardo Seitún, DNI N°8.476.566, abogado, matrícula inscripta en el Tomo 28 folio 782
Colegio Público de Abogados Capital Federal.
1 día - Nº 148656 - $ 436 - 19/04/2018 - BOE

TELEMOVIL S.A.

EDICTO AMPLIATORIO DEL
EDICTO N° 137701, DE FECHA 04/04/2018
Se hace saber que por acta de reunión de socios
de fecha 23/11/2017, se aprobaron las cesiones
realizadas por Contratos de Cesión de Cuotas
Sociales de fecha 22/11/2017. Juzg. 1° Inst C.C.
26°Nom. Conc. Soc.2. Expte. 6474573
1 día - Nº 148812 - $ 306 - 19/04/2018 - BOE

GRIGUOL - SUELOS Y FUNDACIONES S.A.
COMPLEMENTARIA DE
PUBLICACION Nº 135564

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta Nº 14 de Asamblea General Ordinaria
de fecha, 27/04/2017, se resolvió la elección por
un período de tres ejercicios, del Sr. Roberto
Arnaldo Batistella, D.N.I. Nº 27.171.401, como
Director Titular Presidente, y de la Sra. María
Genoveva Batistella, D.N.I. Nº 28.655.881, como
Director Suplente.

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

1 día - Nº 148707 - $ 371 - 19/04/2018 - BOE

BERTODINO SRL

RIOEBRO CONSTRUCCIONES SA

AMPLIATORIO DEL EDICTO N° 145198, DE
FECHA 03/04/18. Con fecha 27/09/17 mediante Acta II Ratificativa BERTODINO SRL, se reúnen los Sres. Bertolotto, Daniel Eduardo, DNI
20621277, en su carácter de Socio Gerente,
Luna Cristian Fernando, DNI 31736166, soltero, Argentino, de 31 años, comerciante, con

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

DENOMINACION, GRIGUOL - SUELOS Y
FUNDACIONES S.A, con sede social, en Caseros Nº 1873, de Bº, Alto Alberdi, CP 5003, de la
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 148080 - $ 140 - 19/04/2018 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL
KILOMETRO 81 ASOCIACION
ADMINISTRADORA S.A.
VILLA GENERAL BELGRANO
ELECCION DE AUTORIDADES

Según lo establecido por resolución de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro. 6 de
fecha 29/03/16 y Acta de Directorio Nro. 9 de
distribución de cargos de fecha 30/03/16 de la
firma RIOEBRO CONSTRUCCIONES S.A., se
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Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3,
de fecha 05/11/2016 se resolvió la elección del
Sr. Joaquín Del Sagrado Corazón de Jesús
Somoza, D.N.I. Nº: 12.267.258, como Director
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Titular y Presidente, Sr. Leonardo Eduardo Judez, D.N.I.: 10.704.735., como Director Titular y
Vicepresidente y como Directores Suplentes: Sr.
Miguel Ángel Untermann, D.N.I. Nº: 12.329.143
y Sr. Oscar Alberto Pipino, D.N.I. Nº 11.622.176.
2 días - Nº 147001 - $ 378,80 - 20/04/2018 - BOE

CUATROCATORCE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Socios: PABLO DAVID MELCHIOR, D.N.I.
31.056.704, argentino, de 32 años de edad,
soltero, de profesión Abogado, con domicilio en
Félix Frías 344. Piso 2. “A” Bº General Paz, ciudad de Córdoba; RAMIRO TRAVERSSA, D.N.I.
30.659.138, argentino, de 33 años de edad,
soltero, de profesión Abogado ambos con domicilio en calle Ovidio Lagos 31. Piso 1. “E”.
Bº General Paz, ciudad de Córdoba; LUCAS
AGUSTIN VIGLIONE, D.N.I. Nº 31.041.276, argentino, de 32 años de edad, soltero, de profesión abogado, domiciliado en calle Jacinto
Ríos Nº 380, Piso 7, “C”, Bº Gral. Paz, ciudad de
Córdoba; Y LEONARDO DAMIAN FRIAS, D.N.I.
Nº 33.752.735, argentino, de 28 años de edad,
soltero, de profesión empleado, domiciliado en
calle Héroes de Vilcapugio Nº 1451, Bº Yofre

Sur, ciudad de Córdoba 2) Fecha del contrato
social: 11/04/2017; 3) Denominación: CUATROCATORCE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.; 4) Domicilio y Sede: Ayacucho
Nº 367, Piso 9. Of. A – Bº Centro, ciudad de
Córdoba, Provincia del mismo nombre; 5) Objeto: La Sociedad tendrá por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, sean estos personas físicas o jurídicas y
en cualquier punto del país o en el extranjero
las siguientes operaciones: la fabricación, importación, exportación, comercialización y distribución de todo tipo bebidas y de alimentos
y de víveres en general, para el consumo humano, en conserva, enlatados, empaquetados,
crudos y/o elaborados y derivados del ramo en
general, productos del mar y fluvial, frescos,
salados, enlatados, embotellados, congelados
y sus derivados. Compra, venta, importación y
exportación, cría y engorde de ganado vacuno,
porcinos, caprino, conejos, aves de corral, vivos
y/o faenados; de hortalizas, granos, tubérculos
comestibles frutas y sus derivados. La fabricación, compra, venta y distribución de alimentos
concentrados para animales, compra, venta y
distribución de medicamentos, equipos e implemento en uso animal, indicado por médicos
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veterinarios. La compra, venta, distribución,
importación, exportación y reparación de maquinarias, equipos y herramientas agrícolas y
pecuarias y maquinarias para el procesamiento
de alimentos. Desarrollar todo tipo de actividad
comercial relacionada directa o indirectamente
con el objeto social, abriendo locales comerciales de venta al público por mayor o menor,
otorgando franquicias o cualquier forma lícita
de comercialización de los productos mencionados e inclusive de bebidas de todo tipo y
productos afines a los del objeto social. 6) Plazo de duración: Cincuenta (50) años contados
desde la fecha de inscripción registral; 7) Capital: Pesos CIEN MIL ($100.000), dividido en
DIEZ MIL (10.000) cuotas sociales de Pesos
DIEZ ($10) valor nominal cada una de ellas;
8) Administración y representación: La administración, representación legal y uso de la firma
social estará a cargo de del Socio LEONARDO
DAMIAN FRIAS, D.N.I 33.752.735, con un plazo
de duración de 10 años; 9) Fecha de cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzgado
de 1ª Inst. Y 3º Nominación de la Ciudad de Córdoba; Concursos y Soc. Nº 3.- Oficina. ----- Fdo.:
Dra. Giménez Sofía Inés; Prosecretaria Letrada.1 día - Nº 148442 - $ 2908,20 - 19/04/2018 - BOE
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- LEY Nº 10.074
SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO:
LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE: LILIANA LOPEZ
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