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ASAMBLEAS

BOLSA DE COMERCIO DE CÓRDOBA 

El Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de 

Córdoba ha resuelto Convocar a Asamblea Ge-

neral Ordinaria correspondiente al ejercicio com-

prendido entre el 1° de enero y el 31 de diciem-

bre de 2017 para el día 24 de abril de 2018, a la 

hora 17 en la sede institucional de calle Rosario 

de Santa Fe 231, 1° piso, ciudad de Córdoba. La 

Asamblea se considerará válida con la presen-

cia del veinte por ciento de los socios en condi-

ciones de votar, reunidos a la hora fijada, y con 

el número de socios presentes 30 minutos des-

pués de esa hora. En dicha Asamblea se consi-

derará el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Acta de 

la asamblea anterior. 2) Designación de dos so-

cios para que suscriban, junto con el Presidente 

y con el Secretario, el acta de la presente Asam-

blea. 3) Consideración de la Memoria, Estados 

Contables, Informe del Revisor de Cuentas y 

del Auditor Contable Externo de la asociación, 

y evaluación del resultado del ejercicio finaliza-

do el 31 de diciembre de 2017. 4) Designación 

de dos socios para presidir el acto eleccionario. 

5) Elección de socios como vocales titulares de 

Consejo Directivo por un período de tres años. 6) 

Elección de socios como vocales suplentes por 

un período de tres años. 7) Elección de dos so-

cios como revisores de cuentas, titular y suplen-

te respectivamente; por un período de un año.

2 días - Nº 149292 - $ 2728 - 24/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

ESCUELA LA SERRANA

ASOCIACIÓN CIVIL

RIO CEBALLOS

Asociación Cooperadora Escuela La Serrana 

- Asociación Civil - Convocatoria a Asamblea 

General Ordinaria. Por Acta Nº 155 de la Comi-

sión Directiva, de fecha 04/04/2017, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 16 de Mayo de 2018, a las 

18 horas, en la sede social sita en calle Avenida 

San Martín Nº 8170 Bº La Quebrada, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos Nº 

15 y Nº 16, cerrados el 31/12/15 y 31/12/16 res-

pectivamente; y 3) Elección de autoridades. Fdo. 

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 149206 - $ 764 - 23/04/2018 - BOE

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA

DE SEGUROS S.A. 

Convócase a los señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día quince de 

Mayo de 2018, a las diez horas, en el local so-

cial sito en Avda. Marcelo T. de Alvear Nº 328, 

1º piso, de la ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de 

dos Accionistas para que, conjuntamente con la 

Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2. 

Consideración del pago al Sr. Gerente General 

de una suma de dinero en concepto de gratifica-

ción, independientemente de la indemnización 

prevista en el art. 245 de la ley de Contrato de 

Trabajo. Conforme lo requiere el art. 33 del Es-

tatuto Social, se recuerda a los accionistas que 

deben cumplimentar los recaudos previstos en 

el art. 38 del mismo estatuto, con no menos de 

tres días hábiles de anticipación al de la fecha 

fijada para la celebración de la Asamblea. Cór-

doba, Abril de 2018.

5 días - Nº 149275 - $ 5150 - 27/04/2018 - BOE

“ASOCIACION CIVIL BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE CRUZ ALTA”

Por Acta N° 371 de la Comisión Directiva de fe-

cha 03/04/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 15 de 

mayo de 2018 a las 21.30 hs en la sede social de 

calle San Martín Nº 1218 de la localidad de Cruz 

Alta. Orden del Día: 1) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de Asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 44 cerrado el 

30 de Septiembre de 2017, 3) Elección total de 

autoridades y 4) Explicación de razones del lla-

mado de Asamblea Ordinaria fuera del plazo fija-

do por el Estatuto Social. Todo de acuerdo a los 

articulos 14 y 15 del Estatuto en vigencia. Fdo: 

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 149079 - s/c - 23/04/2018 - BOE

IPAD - INSTITUCIÓN PROTECTORA

DE ANIMALES DESAMPARADOS

DE VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 12 

de Mayo de 2018, en San Martín 719 de Villa 

Carlos Paz, a las 18:30 hs., con media hora 

de tolerancia, con el siguiente orden del día: 1) 

Elección de dos socios para firmar el acta. 2) 

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea 

2017. 3) Considerar, aprobar, modificar o recha-

zar la Memoria y Balance del Ejercicio finalizado 

al 31/12/2017. 

3 días - Nº 148561 - $ 488,64 - 25/04/2018 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDAS

DE EMPLEADOS PUBLICOS DE

VILLA MARIA LTDA

Por resolución del Consejo de Administración y 

en cumplimiento de las disposiciones del esta-

tuto social, se convoca a todos los asociados a 

la Asamblea Ordinaria que se realizara el día 04  

de Mayo del año dos mil  dieciocho, en la oficina 

de la Cooperativa de Viviendas de Empleados 

Públicos de Villa Maria Ltda., sito en calle Juárez 

Celman 2054 de la ciudad de Villa Maria a las 

20:00 Hs., para considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1- Elección de dos asociados para que 

conjuntamente con  el Sr. Presidente y el Sr. Se-

cretario de la Asamblea firmen el Acta.- 2- Infor-

me del Consejo de Administración a todos los 

asociados del porque de la convocatoria fuera 

de termino de esta asamblea ordinaria.- 3- Con-

sideración de la Memoria, Balance, Estado de 
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la situación Patrimonial y cuadros anexos, Infor-

me del Sindico, Dictamen del Auditor y Proyecto 

de distribución de excedentes, Capitalización y 

retorno del 33º ejercicio Económico que va del 

primero de enero del año dos mil diecisiete al 

treinta y uno de diciembre del mismo año.- 4- 

Consideración en el aumento del valor de la 

cuota de mantenimiento cooperativo, asiendo un 

apartado especial en los socios que no posen 

un plan de vivienda.- 5- Designación comisión 

escrutadora.- 6- Renovación Total del Consejo 

de Administración (veinte en total, diez titulares 

y diez suplentes) y también dos Síndicos (un ti-

tular y un suplente).- IMPORTANTE: (Art.32 del 

Estatuto Social). La asamblea se realizara vali-

damente sea cual fuere el numero de asociados, 

una hora después de la fijada en la convocato-

ria, si antes no hubiere reunido la mitad mas uno 

de los asociados.-

3 días - Nº 149183 - $ 5373 - 25/04/2018 - BOE

“BIBLIOTECA  POPULAR Y CENTRO 

CULTURAL DUMESNIL- ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N°  121 de la Comisión Directiva, de 

fecha 17/04/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

14 de Mayo de 2.018, a las 20:00 horas, en la 

sede social sita en calle Ruta Provincial N° 939 

B° Dumesnil, La Calera, Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N°8, ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2.017. Fdo: La Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 149083 - s/c - 25/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE JUBILADOS 

Y PENSIONADOS DE CÓRDOBA

De conformidad a lo establecido en el Art. 16° del 

Estatuto Social vigente y Art 14º de la Ley Nacio-

nal 20321, CONVOCASE a los socios activos 

de la Asociación Mutualista de Jubilados y Pen-

sionados de Córdoba, a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, la que se realizará el día veinticua-

tro de mayo de dos mil dieciocho (24/05/2018) 

en su sede de calle Arturo M Bas 373 1º Piso 

PH 7 y 8 a las 9:30 horas, para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos 

(2) asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretaria suscriban el Acta de 

Asamblea General Ordinaria.- 2º) Explicación de 

los motivos por los cuales la Asamblea General 

Ordinaria se realiza fuera de los términos lega-

les.- 3º) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General. Cuenta de Gastos y Recursos 

y demás Cuadros Anexos, junto con los Informes 

de la Junta Fiscalizadora y del Auditor Externo, 

correspondiente al Ejercicio iniciado el primero 

de Enero de dos mil diecisiete (01-01-2017) y 

finalizado el treinta y uno de diciembre de dos 

mil diecisiete (31-12-2017).- 4º) Informe sobre el 

aumento de las cuotas sociales a la par de los 

aumentos de los haberes jubilatorios de manera 

automática.- 5º) Informe sobre el aumento de las 

compensaciones del Consejo Directivo a la par 

de los aumentos de los haberes Jubilatorios.- 

6º) Consideración del estado actual de la Casa 

de Descanso de Río Ceballos - 7°) Elección de 

autoridades para cubrir cargos vacantes en la 

Junta Fiscalizadora hasta cumplir mandato; se-

gundo y tercer cargo Fiscalizador titular y 1º, 2º 

y 3° cargo Fiscalizador suplente.

3 días - Nº 149034 - s/c - 24/04/2018 - BOE

HOGAR DE DÍA TUSCA ASOCIACIÓN CIVIL 

SE CONVOCA A LOS SRES. ASOCIADOS DEL 

HOGAR DE DÍA TUSCA ASOCIACIÓN CIVIL 

A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A 

REALIZARSE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2018 A 

LAS 10:00 HS. EN LA SEDE SOCIAL SITA EN 

LA CALLE LÓPEZ Y PLANES N° 2957 DE B° 

SAN VICENTE- CORDOBA. ORDEN DEL DÍA: 

1) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 2) DESIG-

NACIÓN DE DOS ASOCIADOS PARA LA FIR-

MA DEL ACTA DE ASAMBLEA, JUNTAMENTE 

CON PRESIDENTE Y SECRETARIA. 3) CONSI-

DERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GE-

NERAL E INFORME DE LA COMISIÓN REVI-

SADORA DE CUENTAS CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2017. 

2 días - Nº 149133 - s/c - 24/04/2018 - BOE

FUNDICIÓN ARIENTE S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Fundición 

Ariente S.A. a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas a celebrarse el día 15 de Mayo de 

2018 a las 15,00 hs. en primera convocatoria y 

a las 16,00 hs. en segunda convocatoria, en el 

local social de calle Bv. De Los Alemanes 3452 

del Barrio Los Boulevares de esta ciudad de 

Córdoba a fin de tratar el siguiente Orden del 

día: 1) Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta; 2) Ratificación de la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 05/06/2017. 3) Pro-

yectos comerciales actuales y potenciales e in-

versiones productivas requeridas. Asistencia Ing. 

Pablo Albert. 4) Tratamiento y consideración por 

parte de los accionistas del balance, memoria, 

cuadro de resultados, notas, anexos y demás 

documentación correspondiente al ejercicio ce-

rrado al 31 de diciembre de 2017. 5) Tratamiento 

y determinación de la retribución y honorarios 

del Directorio, y consideración de su gestión.  6) 

Destino de las utilidades, determinación de las 

reservas legales y distribución de dividendos. 7) 

Tratamiento y consideración sobre la prescin-

dencia o no de sindicatura. Nota: se recuerda a 

los Sres. Accionistas que para poder concurrir a 

la Asamblea deberán comunicar su asistencia 

en los términos del art. 238 de la ley 19550. El 

Presidente. 

5 días - Nº 149228 - $ 6425 - 27/04/2018 - BOE

CONSEJO PROVINCIAL DE DELEGADOS

DE LA FEDERACION MEDICO GREMIAL

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCASE A ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE DELE-

GADOS DE LA FEDERACION MEDICO GRE-

MIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA PARA 

EL 20/04/2018, A LAS 12:00 y 13:00 HORAS EN 

PRIMERA Y SEGUNDA CITACION, RESPEC-

TIVAMENTE, 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 Mé-

dica.04.- SECRETARIA GREMIAL: Informe. 05.- 

SECRETARIA DE HACIENDA: Informe. 06.- SE-

CRETARIA  DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS: 

Informe.-07.- SECRETARIA DE CULTURA, DE-

PORTES Y RECREACION: Informe.-

3 días - Nº 145681 - $ 1173,48 - 23/04/2018 - BOE

FIDEICOMISO PARKING CABRERA

RIO CUARTO

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 Con-

ferencias 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 fi-

gura del Fideicomiso Cocheras Cabrera hasta el 

31 de Marzo de 2018. 2-Evaluación  de la conti-

nuidad del contrato de Fideicomiso de Adminis-
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tración.Para la toma de decisiones es menester 

la asistencia, por lo menos, a la primera convo-

catoria, de la mayoría de los FIDUCIANTES/BE-

NEFICIARIOS (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 pue-

den 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.

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

“CLUB PARQUE VELEZ SARSFIELD - 

ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 18 

de abril de 2018 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

16 de mayo de 2.018, a las 19:30 horas, en la 

sede social sita en calle Naciones Unidas 510, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario;  2) 

Aprobación de la gestión  3) Elección de autori-

dades. 4) Ratificación o Rectificación de la san-

ción impuesta al Sr. Pablo Suem por los hechos 

acontecidos el día 07/01/2018 en las instalacio-

nes de este club. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 148815 - $ 288,72 - 23/04/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL OBRA DE AMOR

DEL PADRE CELESTIAL 

Convocase a los Asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria para de día sábado veintiocho de 

abril de dos mil dieciocho en la Sede Social a 

las dieciséis hs. Orden del día. A) Oración B.) 

Lectura del acta anterior. C) Designación de 

dos asociados activos que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario. 

D) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisadora de  Cuentas  y  docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

económico nº 11 cerrado el 31 de Diciembre de 

2017. E) Lineamientos para el año nuevo. Por se-

cretaria.

1 día - Nº 147071 - $ 240,88 - 23/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE CANARICULTORES 

VILLAMARIENESE

VILLA MARIA

CONVOCA a los socios de la ASOCIACIÓN CI-

VIL DE CANARICULTORES VILLAMARIENSES 

a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 18 de mayo de 2018, a las 20 horas y 

a las 21:30 horas, en primera y segunda con-

vocatoria, respectivamente, en Avda. Libertador 

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) aso-

ciados 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 Regulari-

zadora.

1 día - Nº 149168 - $ 754 - 23/04/2018 - BOE

ASOCIACION CRISTIANA DE DIRIGENTES 

DE EMPRESAS DE CORDOBA 

Convoca a asamblea anual ordinaria, la que ten-

ga lugar el 25 de abril de 2018, en calle Laprida 

104 – 4º piso D, ciudad de Córdoba, a las 12:30 

hs. para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. 

Designación de dos (2) asambleístas para fir-

mar el acta conjuntamente con el Sr. Presidente 

y Secretario.  2. Consideración de la Memoria, 

Estados Contables, Notas, Anexos e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio 

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

de Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 

de Cuentas, en cumplimiento con el art. 21 del 

estatuto de la Asociación.

3 días - Nº 148813 - $ 1971 - 24/04/2018 - BOE

IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA

“JESUS EL SALVADOR” 

La Iglesia Evangelica Cristiana “Jesus El Salva-

dor” convoca a Asamblea General Ordinaria, el 

dia 13 de Mayo de 2018 a las 20,30hs., en Av. 

Cornelio Saavedra Nº 2710 de Bº Los Paraisos 

- Cordoba, conforme al siguiente Orden del Dia: 

1º) Lectura del Acta de la Asamblea General Or-

dinaria anterior y su aprobacion. 2º) Aprobacion 

de Memoria y Balance del ejercicio anterior.

3º) Informe de la Comision Revisora de Cuentas   

5 días - Nº 148386 - $ 2160 - 26/04/2018 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA

VILLA DEL ROSARIO

Señores Asociados: Convocase a Asamblea 

General Ordinaria del CLUB ATLOETICO Y BI-

BLIOTECA VILLA DEL ROSARIO, para el dia 09 

de mayo de 2018, las 21 hs., en nuestra sede 

social, sito en calle San Martin 1250, Villa del 

Rosario y acuerdo al siguiente:  ORDEN DEL 

DIA: 1. Designacion de (2) dos socios Asam-

bleista presentes para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario firmen el Acta de la 

Asamblea. 2. Informar causales por la cual no 

se realizo en termino de ley la Asamblea Gene-

ral Ordinaria y aprobación de todo lo acuctuado 

hasta la fecha. 3. Consideracion Memoria y Ba-

lance General y Cuadro de Resultados Ejercicio 

cerrado el 31/10/2017, Lectura y aprobación e in-

forme de la Comision Revisadora de Cuentas. 4. 

Eleccion total de la Comicion Directiva (periodo 

2017/2019) por finalización mandato. 5. Eleccion 

total de la Comision Revisadora de Cuentas (pe-

riodo 2017/2018) por finalización de mandato, (3 

Titulares y 2 Suplentes). LA COMISION.

3 días - Nº 149051 - s/c - 25/04/2018 - BOE

VOX CORDIS S.A.

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA 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 me-

moria, balance y estado de resultados corres-

pondiente 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 ce-

rrados el 31 de julio de 2016 y 31 de julio de 2017 

y su remuneración. 4) Consideración del proyec-

to de distribución de utilidades por los ejercicios 

cerrados el 31 de julio de 2016 y 31 de julio de 

2017.

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

“ASOCIACION CULTURAL,

DEPORTIVA Y DE BENEFICENCIA

COLONIA LAS MERCEDITAS”

BENGOLEA

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, 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 ce-

rrado al 31/12/2017. 4º) Renovación Total de Au-

toridades.-Presidente.

3 días - Nº 148126 - $ 613,44 - 23/04/2018 - BOE

ASOCICIÓN CIVIL LOS TRENES

RUGBY CLUB DEÁN FUNES 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

- Asocición Civil Los Trenes Rugby Club Deán 

Funes. Puesto a consideración en punto, se 
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aprueba por unanimidad convocar a Asamblea 

General Ordinaria para el 28 de Abril de 2.018, a 

las 20:00 horas, en la sede social sita en la calle 

Ruta 60 km 822, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriben el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

Documentación contable correspondiente a ejer-

cicio económico Nº 1, 2 y 3, cerrado el día 31 

de Diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016 

y 31 de diciembre de 2017 respectivamente,y 

3) Elección de autoridades. No habiendo mas 

asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 

las 23:30 horas del día de la fecha. Consta en el 

libro de Actas de Comisión Directiva Nº1 perte-

neciente a la Asociación Civil Los Trenes Rugby 

Club Deán Funes, con asiento legal en la provin-

cia de Córdoba, Nº de folio 54, 55, 56, 57 y 58. 

3 días - Nº 146820 - $ 1360,68 - 25/04/2018 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y 

SERVICIOS PUBLICOS “SIL-PE” LIMITADA 

COLONIA SILVIO PELLICO

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SER-

VICIOS PUBLICOS “SIL-PE”  LIMITADA con-

voca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 

26/04/18, 19:00 horas, salón actos propio.OR-

DEN DEL DIA1-Designación dos asociados sus-

cribir Acta.2-Consideración  Memoria,  Balance  

General,  Cuenta  Pérdidas  y  Excedentes,  In-

forme  Síndico y Auditor, Proyecto Distribución 

Excedentes, correspondiente  Ejercicio 50, ce-

rrado 31/12/17.3-Consideración remuneración 

Comisión Directiva Art.67 Ley Cooperativas y 

modificatorias.4-Designación tres asambleís-

tas formar Mesa Escrutadora.5-Elección cuatro 

miembros titulares por terminación mandatos; 

tres suplentes por terminación mandatos; síndi-

co titular y suplente por terminación mandatos.

SILVIO PÉLLICO, Marzo 2018.NEDAR V. AVA-

RO.Secretario                                                    

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

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Cami-

nos 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-

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), corres-

pondiente al ejercicio regular finalizado el 31 de 

Diciembre de 2017- Consideración de los Apor-

tes realizados por el accionista Gobierno de la 

Provincia de Córdoba; 3º) Consideración de la 

gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-

zadora; 4º) Consideración de los honorarios del 

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, en ex-

ceso 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 ins-

cripción 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

COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

El Colegio de Traductores Públicos de la Provin-

cia de Córdoba convoca a Asamblea General 

Ordinaria el día miércoles 9 de mayo de 2018 a 

las 17.30 h en la sede del Colegio, Belgrano 75, 

4to piso, Córdoba. ORDEN DEL DÍA : 1.- Elec-

ción de tres Colegiados para dirigir la sesión y 

firmar Actas   conjuntamente con el Presidente y 

la Secretaria. 2.- Lectura y aprobación del Acta 

anterior. 3.- Determinación del monto de la ma-

trícula y cuota anual 2018. 4.- Consideración y 

aprobación de la Memoria y Balance del ejer-

cicio 2017. 5.- Consideración y aprobación del 

presupuesto de gastos y recursos para 2018.- 

Art. 15: Para que la Asamblea se constituya vá-

lidamente se requiere la presencia de más de 

la mitad de sus miembros, pero podrá hacerlo 

con cualquier número media hora después de la 

hora fijada para la convocatoria.- Firma : Victor 

Hugo Sajoza Juric ( Presidente ) y Daniela Es-

ther Cesar (Secretaria).

3 días - Nº 147913 - $ 1334,16 - 25/04/2018 - 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, Cór-

doba, 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, Inven-

tario, Balance  General, Cuenta de Recursos y 

Gastos  correspondientes a los ejercicios cerra-

dos el 31/12/2016 y 31/12/2017 se realiza fuera 

de término. 4) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadros Anexos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas por los Ejercicios 

de los años 2016 y 2017. 4) Elección de la nue-

va Comisión Directiva (catorce titulares y cuatro 

suplentes),  Comisión Revisora de Cuentas (dos 

titulares y un suplente) y Junta Electoral (tres ti-

tulares y un suplente); quienes durarán dos años 

en sus mandatos según Estatuto Titulo IV artícu-

los 13 y 14  y Titulo IX artículo 31. 

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

ferencias 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”. 2- 

Información sobre la conclusión del objeto enun-

ciado en la clausula 2.4.2 del contrato de fideico-

miso.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 de-

cisiones es menester la asistencia, por lo me-

nos, 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 des-

pués d ela primera convocatoria.Los fiduciantes/

beneficiarios pueden hacerse representar en la 

asamblea, siendo suficiente el mandato en ins-

trumento 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

GENERAL BALDISSERA

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31 del 

Estatuto Social, se convoca a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para el 

día 30 de Abril de 2018, a las 22,00 Hs. en el 
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local de la Asociación Mutual del Club Atlético y 

Biblioteca Mitre, ubicado en las calles Sarmiento 

y San Martín de la localidad de General Baldis-

sera, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. 

Designación de dos Asambleístas para firmar el 

Acta, conjuntamente con el Presidente y el Se-

cretario.- 2. Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estados de Resultados, Cuentas 

de Pérdidas y Excedentes e Informe del Síndico 

y del Auditor, del 59º Ejercicio comprendido en-

tre 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. E l e c -

ción de CINCO CONSEJEROS TITULARES 

por el término de dos periodos, TRES CON-

SEJEROS 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

ROMERO CAMMISA

CONSTRUCCIONES S.A.

Por acta de Directorio de fecha 16/04/2018, se 

resolvió convocar a Asamblea General Extraor-

dinaria, para el día 14 de Mayo de 2018 a las 

(9:30) horas, en la sede social de la empresa 

sito en calle Bv. De Los Polacos 375, Barrio Los 

Boulevares, de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, para la primera convocatoria; y en 

caso de no tener quórum, en segunda convoca-

toria para el mismo día, en el mismo lugar a las 

11:00 horas a los fines de tratar los siguientes 

puntos del orden del día: 1º) Designación de dos 

accionistas para que conjuntamente con el Sr. 

Presidente firmen el Acta de Asamblea; 2º) Con-

sideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo y Planillas y Notas Anexas corres-

pondientes al ejercicio económico cerrado el 

30/06/2017; 3º) Consideración del Proyecto de 

Distribución de Utilidades del ejercicio económi-

co cerrado el 30/06/2017; 4º) Consideración de 

la remuneración de los Sres. Directores por el 

ejercicio cerrado al 30/06/2017. Los accionistas 

deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 

238 de la ley 19.550, en especial segundo pá-

rrafo, dejándose constancia de que el Libro de 

Registro de Asistencia a Asamblea estará a dis-

posición de los señores accionistas en la sede 

social hasta el día 8 de Mayo de 2018 a las 17 hs 

fecha en que será cerrado. El Directorio.

5 días - Nº 148163 - $ 3331,20 - 27/04/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS SIERRAS CHICAS 

La Comisión Normalizadora del “Centro de ju-

bilados y Pensionados Sierras Chicas” convoca 

a sus asociados a la Asamblea Gral. Ordinaria 

para el día 15/05/2018 a las 10 hs. en calle Cha-

cabuco N° 118, de la ciudad de Río Ceballos, 

para tratar el siguiente ÓRDEN DEL DÍA: 1)- 

Elección de dos asociados para firmar el acta de 

la asamblea; 2) Consideración de la memoria, el 

inventario, y los balances adeudados correspon-

dientes a los ejercicios del año 2015, 2016 y el 

correspondiente al año 2017; 3) Consideración 

de la aprobación de la gestión de la comisión 

Normalizadora 4)- Elección total de los cargos 

de comisión directiva  conforme lo dispuesto en 

el Art. 13 del estatuto; 5)- Elección total de los 

cargos de comisión revisora de cuentas confor-

me lo dispuesto en el Art. 14 del estatuto. La Co-

misión Normalizadora.

3 días - Nº 148169 - $ 1039,32 - 24/04/2018 - BOE

CAPDEL S.A.

En Reunión de Directorio, celebrada el 17 de 

abril del año 2018 se resolvió CONVOCAR a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CAP-

DEL S.A., a realizarse en la sede social de Duar-

te Quirós 1400, el día 17 de Mayo del 2018 a la 

10 hs. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos (2) asambleístas, para 

que, junto al Presidente de la Asamblea, firmen 

el Acta de la misma; 2) Consideración del Estado 

de Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas Comple-

mentarias que componen el Balance General de 

CAPDEL S.A., así como la Memoria de la So-

ciedad al cierre del Ejercicio Económico N° 30, 

producido el 28 de Febrero del 2018; 3) Conside-

ración del Informe de la Comisión Fiscalizadora 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 30; 

4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la 

Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio eco-

nómico considerado, conforme al alcance de los 

artículos 275 y 298 de la ley 19550; 5) Conside-

ración del Proyecto de Distribución de Utilidades 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 30; 

6) Ratificación de la aceptación de la renuncia 

del miembro Titular de la Comisión Fiscalizado-

ra, Luis Alberto Ruiz y elección en Asamblea de 

accionistas Clase “A” de miembro Titular  de la 

Comisión Fiscalizadora por un período de Dos 

(2) años.- Firma: Arq. Agustín Ja¬vier Alvarez, 

PRESIDENTE.

5 días - Nº 148391 - $ 3294,80 - 26/04/2018 - BOE

ORGANIZACIÓN DE VIAJES DE

ESTUDIOS INTERNACIONALES 

ASOCIACION CIVIL- O.V.E.I.

EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 

ESTATUTARIAS, CONVOCA A SUS ASOCIA-

DOS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, QUE TENDRÁ LUGAR EN SU SEDE DE 

AV. VELEZ SARSFIELD N° 1600, EL DÍA 10 DE 

MAYO DE 2018 A LAS 21 HS. PARA TRATAR 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1. ELECCIÓN 

DE DOS SOCIOS QUE FIRMEN EL ACTA. 2. 

RAZONES POR LA CUAL LA ASAMBLEA SE 

REALIZÓ FUERA DE TERMINO FIJADO POR 

ESTATUTO. 3. CIERRE DEL BALANCE PERÍO-

DO 01 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ENERO DE 

2018. 4. MEMORIA 2017-2018. 5. INFORME DEL 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN. 6. ELECCIO-

NES DE COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN 

FISCALIZADORA. ABRIL DE 2018. P/ ORGANI-

ZACIÓN DE VIAJES DE ESTUDIOS INTERNA-

CIONALES ASOCIACION CIVIL O.V.E.I.

3 días - Nº 148185 - $ 1014,36 - 25/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL “SEMBRANDO SOLES” 

La C.D. de la Asociación Civil “Sembrando So-

les” convoca Asamblea Ordinaria el 30 de Abril 

de 2018 en sede de Entre Ríos 1338 de Pilar(C-

ba.), a la hora 20 y 20.30 respectivamente para 

tratar el Orden del Día: 1-Lectura Acta anterior; 

2-Designación de dos socios que suscriban al 

Ata; 3-Consideración de Memoria, Estados Con-

tables e Informe Comisión Revisora. Documen-

tación a disposición de socios en sede.

1 día - Nº 148716 - $ 140 - 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. 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2º. Consideración de la Memoria, Informe 
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de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación 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.-

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

PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO

DE VILLA MARIA S.E.M.”

VILLA MARIA

Se convoca a los accionistas de “PARQUE IN-

DUSTRIAL Y TECNOLOGICO DE VILLA MARIA 

S.E.M.”, a la asamblea ordinaria a celebrarse el 

Veintiuno de Mayo de dos mil dieciocho, a las 

Trece  horas, en la sede social ubicada en Ruta 

Nac. Nº 9 km 551.5, Villa María, Departamen-

to General San Martín, Provincia de Córdoba, 

para considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Consideración de la documentación exigida por 

el inciso 1° del artículo 234 de la Ley 19.550, 

correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y 

uno de diciembre de dos mil Diecisiete.2) Re-

muneración del directorio. 3) Elección del Nuevo 

Directorio. 4) Elección de dos accionistas para 

firmar el acta de la asamblea. 

3 días - Nº 148447 - $ 844,32 - 24/04/2018 - BOE

“POLO OBRERO - ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

02/04/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 28 

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

social sita en calle Caseros 913, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico, cerrado 

el 31 de Diciembre de 2018; y 3) Elección de au-

toridades. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 148467 - $ 268,44 - 23/04/2018 - BOE

ASOCCIACION FRIULANA CORDOBESA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA: Sres. Asociados: Conforme lo dis-

puesto por la Comisión Directiva, se convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 12 de 

Mayo de 2018, en el Horario de las 18:00 horas, 

en el domicilio social sito en calle Salta Nº 374, 

Córdoba, Departamento Capital, a fin de consi-

derar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1º) Lectura 

del Acta anterior; 2º) Designación de dos aso-

ciados para que suscriban el acta de asamblea 

juntamente con el Presidente y Secretario; 3º) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, y Estados Conta-

bles correspondiente al ejercicio cerrado el 31 

de Agosto de 2017. SECRETARIO

1 día - Nº 148626 - $ 304,32 - 23/04/2018 - BOE

GUARDERÍA DON ENRIQUE BRIZIO

ARROYITO

Por Acta N° 51 de la Comisión Directiva de 

la Guardería Don Enrique Brizio, de fecha 

28/03/2018, se convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 31 de Mayo de 2018 a 

las 20:00 horas en sede de la Institución sita 

en calle 25 de Mayo N° 1.167, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

socios para que conjuntamente con Presidente 

y Secretario suscriban el acta de asamblea. 2) 

Explicación de los motivos del llamado fuera de 

término de la asamblea. 3)   Consideración de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Anexos e Informes de la Comisión Revisadora 

de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2017. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 148631 - $ 1075,20 - 25/04/2018 - BOE

CENTRO VECINAL SAN MIGUEL

ARROYITO

La Comisión Directiva del CENTRO VECINAL 

SAN MIGUEL convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 18 

de Mayo de 2018 a las 21 horas en la sede de 

la Institución, sita en calle Elvio Riba N° 1.280 

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

nación de dos socios para que conjuntamente 

con Presidente y Secretario suscriban el acta de 

asamblea. 2) Motivos por los cuales se realizó el 

llamado fuera de término 3) Consideración de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Anexos e Informes de la Comisión Revisadora 

de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2017. 

1 día - Nº 148637 - $ 327,72 - 23/04/2018 - BOE

ASOCIACION QUIROPRACTICA ARGENTINA

En cumplimiento de las disposiciones legales 

y estatutarias vigentes, la Comisión Directiva 

por Acta N° 146, de fecha 16.04.2018, resolvió 

convocar a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 19 

de Mayo de 2018, a las 20.00 hs, en la sede so-

cial sita en calle Pasaje Revol n° 64 de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1). Designación de dos 

asociados para firmar el Acta junto al Presidente 

y Secretario; 2). Lectura, consideración y apro-

bación de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y Estados Contables, Cua-

dros Anexos y demás información complementa-

ria correspondientes al ejercicio Nro. 25 cerrado 

el 31/12/2017; 3). Consideración y tratamiento 

de la gestión de la Comisión Directiva y Comi-

sión Revisora de Cuentas; 4). Reforma Integral 

del Estatuto Social y 5). Reforma del Código de 

Ética. Adecuación y reforma del Régimen Disci-

plinario.  Fdo: La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 148858 - $ 3210 - 24/04/2018 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE 

ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS LIMITADA DE LAS VARAS

Convócase  a  Asamblea  General  Ordinaria  el  

26/04/2018  a  las  19,30 hs.  en  sede  adminis-

trativa  de  la  Cooperativa  de  Provisión  de  Elec-

tricidad,  Obras  y  Servicios  Públicos  Limitada  

de  Las  Varas, sita en Belgrano 273, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación  de  

2  asambleístas  para  que  conjuntamente  con  

Presidente  y  Secretario  aprueben  y  firmen  

el  acta  de  asamblea. 2. Consideración  de  la  

Memoria,  Balance  General,  Estado  de  Resul-

tados,  Estado  de  Flujo  de  Efectivo,  Anexos,  

Informe  del  Síndico,  Informe  del  Auditor   y   

Proyecto   de   Distribución    de   Excedentes,   

correspondiente   al 63º  Ejercicio  cerrado  el  

31/12/2017.  3. Renovación  parcial  del  Consejo  

de  Administración: a) Designación  de  la  Junta  

Escrutadora. b) Elección  de  3  Consejeros  Titu-

lares. c) Elección  de  3  Consejeros  Suplentes. 

d) Elección  de  1  Síndico  Titular  y  1  Síndico  

Suplente. CONSEJO  DE  ADMINISTRACIÓN.

3 días - Nº 146476 - $ 1583,76 - 25/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE FOMENTO VILLA ALPINA 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por acta Nº 48 de la Comisión Directiva, de 

fecha 26/03/18, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

28 de abril de 2018, en la Escuela “Paula Alba-

rracín”, sita en la localidad de Villa Alpina, para 

tratar el siguiente Orden del Dïa: 1) Designación 

del Presidente de la Asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 
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y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico Nº 17, cerrado el 31 de di-

ciembre de 2017; y 3) Elección de autoridades. 

Fdo. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 148240 - $ 254,92 - 23/04/2018 - BOE

ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS

DE CÓRDOBA 

Convóquese a los Señores Académicos de la 

Academia de Ciencias Médicas de Córdoba a la 

Asamblea Ordinaria Anual el día 26 de Abril del 

2018, a las 17:00 hs en el en el Salón de Actos 

de la Academia Nacional de Ciencias, Av. Vélez 

Sarsfield 229. Orden del día: 1. Lectura y consi-

deración del Acta de la Asamblea Ordinaria Anual 

N° 473 del día 20 de Abril del año 2017. 2. Desig-

nación de dos asambleístas para firmar el Acta. 

3. Designación del revisor de cuentas. 4. Lectura 

y consideración de la Memoria Anual 2017. 5. Ba-

lance General y cuadro de resultados del periodo 

2017. Dra. Ana Maria Masini, Secretaria.

1 día - Nº 148833 - $ 250,24 - 23/04/2018 - BOE

GRUPO SOLIDARIO “POR LOS NIÑOS” 

ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a los Asociados a Asamblea Gene-

ral 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 Ma-

riano Fragueiro, para tratar el siguiente orden del 

día: 1. Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de Asamblea junto al Presidente y 

Secretario. 2. Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 15 cerrado el 31 de Diciembre de 

2017. 3. Renovación de Autoridades. Firmado la 

Comisión Directiva.

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

“ASOCIACION COOPERADORA DE 

IPEM Nº228 SAN ISIDRO LABRADOR  - 

ASOCIACIÓN CIVIL”

Se convoca a los asociados a  Asamblea  Gene-

ral  Ordinaria,  a  celebrarse  el  día  30    de  Abril  

de  2.018, a  las 20.30 horas, en la sede social 

sita en calle Pedro J. Fontana 450, para tratar el 

siguiente orden del día: 1)  Designación  de  dos  

asociados  que  suscriban  el  acta  de  asamblea  

junto  al  Presidente  y  Secretario; 2)  Considera-

ción  de  la  Memoria,  Informe  de  la  Comisión  

Revisora   de   Cuentas y documentación   conta-

ble   correspondiente   al   Ejercicio   Económico  

N°  22,  cerrado  el  31 de  Diciembre de  2.017;  3) 

Presentación de la Declaración Jurada de Fondos 

Disponibles  e Informe de Inventario de Bienes; 

4) Fijar monto de caja Chica de Tesorería; 5) Fi-

jar el monto de cuota social y forma de pago;6) 

Convocatoria a Reunión de Comisión Directiva 

para tratar el plan de trabajo anual.Fdo: La Comi-

sión Directiva.

5 días - Nº 147135 - s/c - 27/04/2018 - BOE

BOMBEROS LA PARA-ASOCIACION CIVIL

LA PARA

Convoca a Asamblea el 30/04/2018 a las 20.30 

Hs. En su sede La Para. Orden del día: 1-Lectura 

del Acta de la Asamblea Anterior. 2-Designación 

de 2 asambleístas para que Conjuntamente con 

el presidente y secretario, firmen el acta de la 

asamblea. 3- Consideración de Memoria y Balan-

ce del Ejercicio cerrado al 31/12/2017. 4- Presen-

tación de Fondos Disponibles.5.  Fijar el monto 

de cuota social 6.Incorporación de nuevos aso-

ciados, admisión. El Secretario.

5 días - Nº 147137 - s/c - 27/04/2018 - BOE

“CLUB DE ABUELOS - ASOCIACIÓN CIVIL”

Comisión Directiva, de fecha 23/03/2018, se con-

voca a los asociados a  Asamblea  General  Or-

dinaria,  a  celebrarse  el  día  30  de  Abril de  

2.018,    a  las20.30 horas, en la sede social sita 

en calle Bartolomé Mitre esq. América, para tratar 

el siguiente orden del día: 1.Apertura de la asam-

blea2)  Designación  de  dos  asociados  que  sus-

criban  el  acta  de  asamblea  junto  al Presidente  

y  Secretario; 3)  Consideración  de  la  Memoria,  

Informe  de  la  Comisión  Revisora   de   Cuentas 

y documentación   contable   correspondiente   al   

Ejercicio   Económico  N°6 ,  cerrado  el  31  de  

Diciembre  de  2.017; 4)Renovación de Comisión 

Directiva; 5) Presentación de la Declaración Ju-

rada de Fondos Disponibles a la realización de 

la Asamblea 6. Fijar monto de caja chica de Te-

sorería .7.Fijar el monto de cuota social y forma 

de pago 8. Incorporación de nuevos asociados, 

admisión. Fdo: La Comisión Directiva.

5 días - Nº 147138 - s/c - 27/04/2018 - BOE

CLUB CAZA Y PESCA DE LABOULAYE 

ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nº 467  de la Comisión Directiva, de fe-

cha 23 de Marzo de 2018 se convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 27 de Abril  de  2018, a las 21 horas, en 

la sede social sita en calle Alvear Nº 179, de la 

Ciudad de Laboulaye, departamento Presidente 

Roque Sáenz Peña, de la Provincia de Córdoba, 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y secretario; 2) Con-

sideración de la memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los  Ejercicios Económicos Nº 

63 y 64, cerrados el 31 de  de 2016 y 31 de Enero 

de 2017; 3) Elección de la Comisión Directiva; y 

4) Elección de la Comisión Revisora de Cuentas. 

Fdo. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 147218 - s/c - 25/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO UN 

MANA DEL CIELO

La comisión directiva de la Asociación Civil sin Fi-

nes de Lucro Un Mana del Cielo convoca a asam-

blea general ordinaria en su sede social de calle 

Tulumba 2550 Mza. 2 casa 16 Villa Bustos ciudad 

de Córdoba para el día  jueves 26 de abril de 2018 

a las 19 hs, a fin de tratar el siguiente orden del 

día:  1 - lectura acta anterior;  2- designación de 

2 socios para firmar el acta;  3 - tratamiento de 

memoria, balance, estado de recursos y gastos 

y demás estados contables con sus anexos y no-

tas,  e informe de la comisión revisora de cuenta 

correspondiente al ejercicio iniciado el 21/12/2016 

y finalizado el 20/12/2017; 4- prorroga en la du-

ración de los mandatos de las autoridades de la 

Asociación.

3 días - Nº 147690 - s/c - 25/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE UNQUILLO

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 ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA. Orden del Día: 

1) elección de dos asociados para firmar actas 

respectivas 2) Aprobación de los Estados Conta-

bles correspondientes al ejercicio contable 2017 

3) Elección de autoridades.

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

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 PRO-

GRESO’ en su reunión del 26/03/2018 de acuer-

do 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 trata-

miento al siguiente orden del día: 1º Punto: Lectura 



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXL - Nº 76
CORDOBA, (R.A.), LUNES 23 DE ABRIL DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a  “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

del acta anterior; 2º Punto: Designación de dos (2) 

socios para firmar el Acta junto al Presidente y Se-

cretario. 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 – Renova-

ción 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 NUESTRA SEÑORA

DEL CAMREN DE LA PARA

En cumplimiento a las disposiciones legales y es-

tatuarias vigentes, comunicamos a Ustedes que la 

entidad CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONA-

DOS NUESTRA SEÑORA DEL CAMREN DE LA 

PARA, se llevará a cabo la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, a realizarse el día SABADO 05 DE 

MAYO DE 2018, en el horario de las 15:00 Horas, 

en el domicilio social sito en Mariano Moreno Nº 

835, de la localidad de LA PARA, Provincia de 

Córdoba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA.  1º) Lectura del acta de asamblea ante-

rior;. 2º) Designación de dos asociados para firmar 

el acta juntamente con el Presidente y Secretario; 

3º) Consideración de la Memoria, Estados Conta-

bles e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31/12/2017.  4º) Continuación y /o Disolución del 

Centro de Jubilados y Pensionados Nuestra Se-

ñora del Carmen, por inconvenientes para cumplir 

con el Objeto Social para lo cual fue constituido.  

5º) Fijación de la cuota social para el ejercicio 2018. 

PRESIDENTE - SECRETARIO.

 2 días - Nº 148287 - s/c - 23/04/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE PASO VIEJO “ASOCIACION CIVIL”

Por Acta Nº 40 de la Comisión Directiva, de fecha 

06/04/2018, se convoca a los asociados a “ASAM-

BLEA  GENERAL ORDINARIA”  a  celebrarse  el 

día 29 de abril de 2018, a las 10,00 horas, en su 

domicilio de  calle pública s/n de la localidad de 

Paso Viejo, departamento Cruz del Eje, Provincia 

de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta de la Asam-

blea anterior. 2) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario. 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al ejer-

cicio económico Nº 16 cerrado el 31 de Diciem-

bre del año 2017. 4) Elección de autoridades, por 

vencimiento del mandato de las actuales: a) Junta 

electoral: Elección de Tres (3) Miembros titulares 

y uno (1) suplente. b) Comisión Directiva: Elec-

ción de: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, 

Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, cuatro (4) 

Vocales Titulares y  tres (3) Suplentes. c) Organo 

de Fiscalización: Elección  de  dos (2)  Revisores 

de Cuentas Titulares y  uno ( 1)  Suplente. La do-

cumentación a considerar y  el Registro de Asocia-

dos se encuentra a disposición de los asociados 

en nuestra sede social. De nuestro Estatuto: Las 

Asambleas se celebrarán válidamente, sea cual 

fuere el número de socios presentes, media hora 

después de la fijada en la convocatoria, si antes no 

se hubiera reunido la mitad mas uno de los socios 

en condiciones de votar.

3 días - Nº 148494 - s/c - 27/04/2018 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE LA CUMBRECITA 

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Cum-

brecita, convoca a la Asamblea General Ordina-

ria el día martes 24 de abril de 2018 a las 16: 00 

hs en la Sede Institucional del Cuerpo de Bom-

beros 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) vo-

cales 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- Proclama-

ción de electos; 6- Causas por presentación fuera 

de término. La Cumbrecita, 16 de marzo de 2018.

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

CLUB VELOCIDAD

Se convoca a los señores socios del Club Veloci-

dad 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 si-

guiente Orden del Día: 1)- Designación de dos so-

cios 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 do-

cumentación 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, Secre-

tario, 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

TIRO FEDERAL RIO CUARTO

Señor consocio: Tenemos el agrado de invitar a 

Usted a la Asamblea General Ordinaria de la Insti-

tución 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 ejercicio comprendido 

entre el 1º de enero de 2017 y el 31 de diciem-

bre 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) De-

signación de 2 (dos) asambleístas para firmar el 

acta de Asamblea. Pablo Pascual -Secretario- Car-

los Lo Duca -Presidente-

3 días - Nº 148563 - s/c - 23/04/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR 

“RVDO. FELIX ENRIQUE”    

Se resuelve  convocar  a Asamblea General Ordi-

naria para el día 27 de Abril de 2018, a las 18 Hs. 

en la sede social sita en calle San Martin 301/353 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: -Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario. -Consi-

deración de la memoria, informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y Documentación   contable 

correspondiente al ejercicio económico n° 18 ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2017. -Elección de Au-

toridades. En caso de no haber quórum suficiente 

a la hora establecida, se procederá de acuerdo a 

los estatutos, postergando el comienzo de la mis-

ma en una (1) hora.

3 días - Nº 148566 - s/c - 24/04/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA

DE VILLA BELGRANO 

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados, 

Pensionados, Tercera edad y Biblioteca de Villa 

Belgrano, convoca a Asamblea Ordinaria el día 

28 de Abril de 2018 a las 10 hs, en la sede sita 

en calle Poincare 7387 esq. Heriberto Martinez, 

de esta ciudad, con el siguiente Orden del Día: 1) 

Lectura del Acta de Convocatoria de asamblea.  
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2) Designación de dos miembros presentes para 

firmar el acta de asamblea, en un plazo no mayor 

a diez días.  3) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados,firmados 

por Contador Publico e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 4) Poner a 

consideración de los presentes la convalidación 

de un aumento en la cuota social a $40 mensua-

les realizado a partir de Agosto de 2017.

3 días - Nº 148870 - s/c - 24/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA

ARGENTINA NUEVA 

La Asociación Mutualista Argentina Nueva in-

vita 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 fir-

men el acta de Asamblea. 2.- Informe sobre los 

motivos por los que fue demorada la convocato-

ria a Asamblea General Ordinaria. 3.- Conside-

ración 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 Directi-

va. 6.-Consideracion de actualización del monto 

de cuota social. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 148839 - s/c - 23/04/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

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

y Flia de Alta Gracia,en autos:MUNICIPALI-

DAD DE ALTA GRACIA C/AGUIRRE CAMARA 

MANUELA Y OTROS-EJEC.FISCAL,ExpteNº-

2332744CITA Y EMPLAZA a los herederos de 

la Sra.Aguirre Camara Manuela para que en el 

plazo de 20 días comparezcan a estar a derecho 

o a obrar en la forma que mas les convenga,bajo 

apercibimiento de continuar la ejecucion.Fdo:-

Dra.Bolzetta Maria.M-Prosecretario.Alta Gracia,-

9de noviembre de 2017.

5 días - Nº 145617 - $ 772,80 - 27/04/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

Convocatoria: En cumplimiento de las disposi-

ciones legales y estatutarias pertinentes, con-

vocamos a los señores Accionistas a Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse 

el 17 de mayo de 2018 a las 11 horas y el 18 de 

mayo de 2018 a las 11 horas, en primera y se-

gunda convocatoria respectivamente, en la sede 

social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de la ciu-

dad de Córdoba, provincia del mismo nombre, 

a efectos de considerar el siguiente: Orden del 

Día: 1°) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta. 2°) Consideración de las ganancias 

liquidas y realizadas acumuladas en la cuenta 

“Resultados No Asignados”. Consideración de la 

distribución de dividendos con la totalidad o una 

porción del saldo positivo de la cuenta “Resul-

tados No Asignados”. Recordamos a los seño-

res Accionistas que deben cursar la respectiva 

comunicación para ser inscriptos en el registro 

pertinente, con una anticipación no menor a 

tres días a la fecha fijada para la celebración 

de la Asamblea de acuerdo con lo previsto por 

el artículo 15 del Estatuto Social y la legislación 

vigente, en nuestra sede social señalada prece-

dentemente. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 145867 - $ 2712,40 - 27/04/2018 - BOE

PROCOW SOCIEDAD ANÓNIMA

OLIVA

CAMBIO DE DIRECCIÓN SEDE SOCIAL

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 13/03/2017, se aprueba el cambio de 

dirección de la sede social  a calle San Lorenzo 

436 de la Ciudad de Oliva - Córdoba.

1 día - Nº 147500 - $ 140 - 23/04/2018 - BOE

AVANZATEX S.A.

VILLA CARLOS PAZ

RENUNCIA Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Resolución unánime de Asamblea General 

Ordinaria de fecha veintitrés días del mes de 

Marzo de dos mil dieciocho, a las quince horas 

en la sede social de AVANZATEX S.A., se resol-

vió  en forma unánime: 1) Aprobar la renuncia 

al cargo de Director Titular y Presidente del Di-

rectorio presentada por el Sr. Marcos Sebastian 

Cassano, aprobando su gestión y los actos cele-

brados por la misma en tal carácter. 2) Aprobar 

la renuncia al cargo de Director Suplente del Di-

rectorio presentada por el Sr. German Alejandro 

Gelpi, aprobando su gestión y los actos celebra-

dos por la misma en tal carácter. 3) Aprobar el 

número de miembros del Directorio de AVANZA-

TEX S.A. compuesto por  un (1) Director titular 

y un (1)  Director suplente, designándose: como 

Director Titular y Presidente el Sr. German Ale-

jandro Gelpi, DNI 26.721.018, con fecha de na-

cimiento 24/07/1978, de nacionalidad argentino, 

mayor de edad, de profesión comerciante, de es-

tado civil divorciado judicialmente,  con domicilio 

en calle Los Cerros N°550, de la Ciudad de Villa 

Carlos Paz, aceptando el cargo en ese mismo 

acto;  como  Director Suplente  del Directorio el 

Sr. Javier Horacio Gelpi, DNI 28.382.086, con 

fecha de nacimiento 21/08/1980, de nacionali-

dad argentino, mayor de edad, de profesión co-

merciante, de estado civil soltero,  con domicilio 

en calle Los Cerros N°425 de la Ciudad de Villa 

Carlos Paz, aceptando el cargo en ese mismo 

acto, ambos con duración por el término de tres 

ejercicios.-

1 día - Nº 148166 - $ 712 - 23/04/2018 - BOE

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,   re-

solvió: “El cambio de jurisdicción y consiguiente 

modificación del Estatuto Social en su artículo 

primero, el que quedará redactado en lo suce-

sivo de la siguiente manera: “DENOMINACIÓN 

– DOMICILIO: La Sociedad se denominará ALL-

TEC S.A., que se regirá por estos Estatutos y le-

yes aplicables, el domicilio legal y la sede social 

de la sociedad quedan fijados en calle San Bue-

naventura del Monte Alto Nº 47 de la ciudad de 

Resistencia, Provincia del Chaco, República Ar-

gentina. El Directorio queda facultado para cons-

tituir 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.- 

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

 LIMAES S.A

VILLA CARLOS PAZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Resolución unánime de Asamblea General 

Ordinaria de fecha 26  de junio de 2012 a las 12 

horas en la sede social de calle  Vélez Sarsfield 

Nº 68 de la ciudad de Villa Carlos Paz se resolvió 

en forma unánime: 1)  Aprobar la gestión de los 

miembros de Directorio y se ratifican los actos 

realizados por los mismos en la conducción de 

la sociedad correspondiente al ejercicio  finali-

zados el 31 de Enero de 2012. 2) la fijación de 
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los miembros del Directorio de LIMAES S.A. en 

un (1) Director Titular y un (1) Director Suplente, 

designándose: como Director Titular al Sr. Mi-

guel Angel Alisi DNI 17.803.6852, aceptando el 

cargo en dicho acto; y como Director Suplente  a 

la Sra. Maria Esther Sabatucci  DNI 5.664.228,  

aceptando el cargo en dicho acto, ambos con 

duración por el término de tres (3) ejercicios.-

1 día - Nº 148202 - $ 363,60 - 23/04/2018 - BOE

TURISMO RIO CUARTO SAS

RIO CUARTO

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO

 Constitución de fecha 27 de Marzo de 2018, So-

cios: 1) FERNANDO EDGARDO DOLDAN, D.N.I. 

N° 23.160.761, CUIT / CUIL N° 20-23160761-8, 

nacido el día 03/04/1973, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Trabajador Independiente, con domicilio 

real en Calle México 150, barrio Banda Norte, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, Argentina, 

DENOMINACION: TURISMO RIO CUARTO 

S.A.S., SEDE SOCIAL: Calle Constitución 660, 

barrio Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. CAPITAL: El capital 

social es de pesos Veinte Mil ($.20000.00), re-

presentado por Veinte (20) acciones, de pesos 

Mil ($.1000.00) valor nominal cada una, ordina-

rias, nominativas, no endosables, de la clase “B” 

y con derecho a un voto por acción. Suscripción: 

1) FERNANDO EDGARDO DOLDAN, suscribe 

la cantidad de Veinte (20) acciones, por un to-

tal de pesos Veinte Mil ($.20000) Duración: 20 

años, contados desde la fecha del instrumen-

to 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 comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación 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 de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento. ADMINISTRACION: estará a cargo del 

Sr. FERNANDO EDGARDO DOLDAN D.N.I. N° 

23.160.761 que revestirá el carácter de adminis-

trador Titular. En el desempeño de sus funciones 

y actuando en forma individual y durara en su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. En este mismo acto se designa al Sr. SONIA 

NOEMI CORIA D.N.I. N° 17.921.685 en el carác-

ter de administrador suplente. REPRESENTA-

CION: La representación y uso de la firma social 

estará a cargo del Sr. FERNANDO EDGARDO 

DOLDAN D.N.I. N° 23.160.761, y durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde de ór-

gano de fiscalización. El ejercicio social cierra el 

día 30 de Junio de cada año.

1 día - Nº 148310 - $ 2638,08 - 23/04/2018 - BOE

“GL FITNESS S.R.L.”

Por contrato de fecha 19/12/2017, Acta N°1 de 

fecha 05/03/2018,  SOCIOS: Jonás Gutierre 

Díaz, Argentino,  DNI: 18.906.884, soltero, de 

25 años de edad, de profesión comerciante, con 

domicilio en Lote 6, de la Manzana 97, del Ba-

rrio Causana, localidad de Malagueño, Provincia 

de Córdoba; Juan Orlando Gutierre, Argentino, 

DNI: 19.002.470, soltero, de 27 años de edad, 

de profesión comerciante, y María Eva López, 

Argentina, soltera, de 27 años de edad, de profe-

sión comerciante, DNI. N° 34.375.046, estos últi-

mos con domicilio en calle Israel N° 808, de Rio 

Grande Provincia de Tierra del Fuego, han con-

venido en constituir una Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada, que se regirá por las siguientes 

cláusulas, a saber: Denominación: La sociedad 

se denominará “GL FITNESS S.R.L.” y tendrá su 

domici¬lio en el calle David Luque N° 875, Pb 

,“A”, de esta ciudad de Córdoba.Objeto Social: La 

Sociedad tiene por objeto  dedicarse por cuenta 

propia, de terceros y/o asociada a terceros, den-

tro o fuera del país, ya sean sucursales y/o fran-

quicias, a las siguientes actividades: Creación y 

explotación de gimnasios deportivos y cualquier 

clase de actividad deportiva, diseño de los mis-

mos, asesorías, remodelaciones de infraestruc-

tura e instalaciones deportivas, fabricación, ex-

portación, distribución de estructura metálicas 

y muebles metálicos para la decoración del co-

mercio, la industria y particulares; La instrucción 

personalizada, medicina del deporte, nutrición, 

terapia de rehabilitación o kinesiología, físico 

culturismo fitness, modelaje, artes marciales, 

boxeo, cursos de defensa personal, organización 

y suministro de personal calificado y entrenado, 

organización de eventos deportivos; Compra, 

venta, importación, exportación, y distribución al 

por mayor o menor, de toda clase de productos 

para suplementación, nutricionales, deductivos, 

bebidas isotónicas, prendas deportivas, artícu-

los de merchandising, accesorios y material de 

deporte, pudiendo representar franquicias de 

artículos deportivos, equipos para gimnasios, 
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nutricionales, etc., en todas las especialidades; 

Diseño, elaboración o fabricación, importación, 

exportación, compra, venta, distribución, repa-

ración, mantenimiento, arrendamiento de equi-

pos, máquinas, repuestos y accesorios para 

gimnasio, ser representante y distribuidor de 

todo tipo de equipos comerciales y productos 

de ramo deportivo; Contratación activa o pasi-

va de toda clase de prestaciones de servicios, 

celebración de contratos y convenios, así como 

la adquisición por cualquier título de patentes, 

marcas industriales, nombres comerciales, op-

ciones y preferencias, derechos de propiedad 

literaria, industrial, artística o concesiones de 

alguna autoridad. Formar parte de otras socie-

dades con objeto similar. Aceptar o conferir toda 

clase de comisiones mercantiles, mandatos y/o 

franquicias obrando a nombre propio o del co-

mitente, mandante o franquiciador. Contratar el 

personal necesario para el cumplimiento de los 

fines sociales y delegar en una o más personas 

el cumplimiento de mandatos, comisiones, ser-

vicios y demás actividades propias de su objeto, 

y en general, la realización de toda clase de ac-

tos, operaciones, convenios y contratos relacio-

nados con el objeto social, Cualquier actividad 

inherente a su objeto social. Para la realización 

de tal objeto, la sociedad tendrá plena capacidad 

para adquirir derechos y contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos que no estén prohibidos 

por las leyes o por este contrato.  -b) MANDA-

TOS Y REPRESENTACIONES: El ejercicio de 

representaciones y mandatos, comisiones, es-

tudios, proyectos, dictámenes e investigaciones; 

todo tipo de intermediación y producción, orga-

nización y atención técnica, referidos a cualquier 

actividad contemplada en el objeto social. En to-

dos los casos en que se trate de ejercicio profe-

sional, los servicios deberán ser prestados a tra-

vés de profesionales debidamente matriculados. 

Para el cumplimiento del objeto social, podrá la 

sociedad realizar todos los actos y contratos que 

se relacionen directamente con el mismo, ya sea 

contratando con entes privados o públicos, na-

cionales, provinciales o municipales, entidades, 

asociaciones civiles, mutuales o cooperativas. A 

tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y ejercer todos los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este estatuto. TERCERA: El 

término de duración de la Sociedad se fija en 

NOVENTA Y NUEVE (99) AÑOS, a contar desde 

la fecha de su inscripción en el Registro Público 

de Comercio.- Capital Social:$ 100.000. Se inte-

gra en dinero en efectivo, el 25% en este acto, el 

saldo dentro de los dos años desde la firma del 

presente instrumento.-Administración: La direc-

ción, administración y representación de la so-

ciedad estará a cargo de un socio-gerente, de-

signándose a tal efecto al socio Jonás Gutierre 

Díaz, quien tendrá las más amplias facultades 

de dirección y administración relacionados con 

la consecución de los fines sociales, conforme al 

art. 58 de la Ley de Sociedades, salvo para los 

actos de enajenación de bienes inmuebles, los 

que deberán ser ejecutados por todos los socios 

en forma conjunta. Fecha de Cierre del ejercicio 

el 31/12 de cada año. Juz 1° Inst. C.C 29ª Con 

Soc 5 Sec.-

1 día - Nº 148403 - $ 2662,52 - 23/04/2018 - BOE

VUELTA DEL MONTE SA

SINSACATE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

De acuerdo al Acta de Asamblea General Ordi-

naria N° 9 del día 19/05/2017 se procedió a la 

elección del nuevo directorio, quedando confor-

mado de la siguiente manera: Se establece en 

dos (2) el número de Directores Titulares y en 

uno el  número de Director Suplente, designan-

do como DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE 

al Señor ARTURO OSVALDO GROPPO, DNI 

16.133.677 y DIRECTOR TITULAR Y VICEPRE-

SIDENTE al Señor ALEJANDRO HAYES CONI, 

DNI 16.766.980  y como DIRECTOR SUPLEN-

TE, a el Señor EZEQUIEL HAYES CONI, DNI 

17.802.326 quienes en el presente instrumento 

aceptan el cargo y fijan domicilio especial a los 

fines del artículo 256, 2 párrafo de la Ley Nº 

19.550, Alejandro Hayes Coni, en Calle Publica 

s/n, La Granja, Provincia de Córdoba; Ezequiel 

Hayes Coni, en Calle Publica s/n, La Granja, 

Provincia de Córdoba y Arturo Osvaldo Groppo 

en Posta de los Talas 168, Sinsacate, Provincia 

de Córdoba. Presentes los mismos, manifies-

tan que aceptan los cargos para los que fueron 

propuestos y agregan que se comprometen a 

ejercerlos fiel y lealmente en cumplimiento de 

las obligaciones y responsabilidades de ley. Así 

mismo, declaran bajo juramento no encontrarse 

comprendidos entre las prohibiciones e incom-

patibilidades del artículo 264 y 286 de la Ley de 

Sociedades Comerciales.

1 día - Nº 148428 - $ 607,48 - 23/04/2018 - BOE

AHC S.A.

SINSACATE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Unánime N° 

19 realizada el día 18/05/2017 se designo nuevo 

directorio, quedando conformado de la siguiente 

manera: DIRECTOR TITULAR y PRESIDENTE 

al Sr. Alejandro Hayes Coni, D.N.I. 16.766.980; 

como DIRECTOR TITULAR Y VICEPRESIDEN-

TE al Sr. Ezequiel Hayes Coni, D.N.I. 17.802.326, 

y como DIRECTOR SUPLENTE al Sr. Nicolas 

Jorge Shilton D.N.I. 28.693.866. Presentes los 

mismos, manifiestan que aceptan los cargos 

para los que fueron propuestos y agregan que 

se comprometen a ejercerlos fiel y lealmente en 

cumplimiento de las obligaciones y responsabi-

lidades de ley, constituyendo domicilio especial 

a estos efectos: el Sr. Alejandro Hayes Coni en 

calle pública s/n, de la localidad de La Granja, 

Pcia. De Córdoba, el Sr. Ezequiel Hayes Coni, 

en calle pública s/n, de la localidad de La Granja, 

Pcia. De Córdoba, y el Sr. Nicolas Jorge Shilton 

en calle Cerro Tupungato 799 depto. 2, Barrio 

Las Vertientes, Jesús María, provincia de Córdo-

ba. Así mismo, declaran bajo juramento no en-

contrarse comprendidos entre las prohibiciones 

e incompatibilidades del artículo 264 y 286 de la 

Ley de Sociedades Comerciales.

1 día - Nº 148433 - $ 531,04 - 23/04/2018 - BOE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

SINSACATE

EL TOCON S.A.

De acuerdo a la Asamblea General Ordinaria 

Unánime N° 21 realizada el día 28/11/2017 ratifi-

cativa y rectificativa del Acta de asamblea Gene-

ral Ordinaria Unánime N° 20 del día 19/05/2017. 

A consideración los puntos del orden del día: 1) 

Ratificar en todos sus términos los puntos 1 y 3 

del Acta de Asamblea Nº 20 de fecha diecinue-

ve de Mayo de dos mil diecisiete. 2) Rectificar 

el punto 2 y 4 del Acta de Asamblea Nº 20 de 

fecha diecinueve de Mayo de dos mil diecisiete. 

Continuando con el orden del día del punto 2, 

se decide RECTIFICAR por unanimidad el pun-

to 4) del orden del día de la asamblea general 

ordinaria Nº 20 de fecha 19/05/2017 quedando 

redactado de la siguiente manera: “ELECCION 

DE AUTORIDADES: se decide designar en dos 

el número de directores titulares y uno como su-

plente: DIRECTOR TITULAR y PRESIDENTE el 

Sr. Alejandro Hayes Coni, DNI 16.766.980, CUIT 

20-16766980-9, masculino nacido el 28/09/1963, 

casado, de nacionalidad Argentina, de profesión 

Ingeniero Agrónomo; como DIRECTOR TITU-

LAR Y VICEPRESIDENTE el Sr. Ezequiel Ha-

yes Coni, DNI 17.802.326, CUIT 20-17802326-

9, masculino nacido el 08/07/1966, casado, de 

nacionalidad argentino, de profesión Empresario 

y como DIRECTOR SUPLENTE al Sr. Groppo 
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Arturo Osvaldo D.N.I 16.133.677, CUIT 20-

16133677-8, masculino nacido el 20/02/1963, 

casado, de nacionalidad argentina, de profesión 

Ingeniero Agrónomo. Presentes los mismos, ma-

nifiestan que aceptan los cargos para los que 

fueron propuestos y agregan que se comprome-

ten a ejercerlos fiel y lealmente en cumplimiento 

de las obligaciones y responsabilidades de ley, 

constituyendo domicilio real y domicilio especial 

a estos efectos: el Sr. Alejandro Hayes Coni en 

calle pública s/n, de la localidad de La Granja, 

Pcia. De Córdoba, el Sr. Ezequiel Hayes Coni 

en calle pública s/n, de la ciudad de La Gran-

ja, Pcia. De Córdoba, y el Sr. Arturo Groppo en 

Posta de los Talas 168, Sinsacate, Provincia de 

Córdoba. Así mismo, declaran bajo juramento no 

encontrarse comprendidos entre las prohibicio-

nes e incompatibilidades del art. 264 y 286 de la 

Ley de Sociedades Comerciales.

1 día - Nº 148436 - $ 1033,88 - 23/04/2018 - BOE

URBANIZACIONES RESIDENCIALES S.A.

TORRES DEL PARQUE S.A.

DESARROLLOS DEL NORTE S.A.

COLINAS DEL PARQUE S.A.

CASONAS DEL SUQUIA S.A.

DESARROLLOS URBANOS S.A.

EDICTO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN

ART. 83, INC. 3º, LEY 19.550.-

De conformidad con lo establecido por el artí-

culo 83, inc. 3), de la ley 19550, se hace saber: 

A)“URBANIZACIONES RESIDENCIALES S.A.” 

(LA INCORPORANTE), con domicilio legal en 

calle Rogelio Nores Martínez Nº 2649,7º D, 

Barrio Jardín, ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, C.U.I.T.Nº 30-70876109-1, inscripta en 

el Registro Público de Comercio, Protocolo de 

Contrato y Disoluciones bajo la MATRÍCULA Nº 

4351; y las sociedades absorbidas: (i)“TORRES 

DEL PARQUE S.A.”, con domicilio legal en calle 

Rogelio Nores Martínez Nº 2649, 7º D, Barrio 

Jardín, ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, C.U.I.T.Nº 30-70721341-4, inscripta en la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas 

de la Provincia de Córdoba, Registro Público de 

Comercio, Protocolo de Contrato y Disoluciones 

bajo la MATRÍCULA Nº 1911; (ii)“DESARRO-

LLOS DEL NORTE S.A.”, con domicilio legal 

en calle Rogelio Nores Martínez Nº 2649, 7º 

D, Barrio Jardín, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, C.U.I.T.Nº 30-71036645-0, inscrip-

ta en la Dirección de Inspección de Personas 

Jurídicas de la Provincia de Córdoba, Registro 

Público de Comercio, Protocolo de Contrato y 

Disoluciones bajo la MATRÍCULA Nº 7766; (ii-

i)“COLINAS DEL PARQUE S.A.”, con domicilio 

legal en calle Rogelio Nores Martínez Nº 2649, 

7º D, Barrio Jardín, Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, C.U.I.T.Nº 30-70854149-0, ins-

cripta en la Dirección de Inspección de Personas 

Jurídicas de la Provincia de Córdoba, Registro 

Público de Comercio, Protocolo de Contrato y 

Disoluciones bajo la MATRÍCULA Nº 8109; (iv)“-

CASONAS DEL SUQUIA S.A.”, con domicilio le-

gal en calle Rogelio Nores Martínez Nº 2649, 7º 

D, Barrio Jardín, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, C.U.I.T.Nº 30-70829464-7, inscrip-

ta en la Dirección de Inspección de Personas 

Jurídicas de la Provincia de Córdoba, Registro 

Público de Comercio, Protocolo de Contrato y 

Disoluciones bajo la MATRÍCULA Nº 5008; y 

(v)“DESARROLLOS URBANOS S.A.”, con do-

micilio legal en calle Rogelio Nores Martínez Nº 

2649, 7º D, Barrio Jardín, ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, C.U.I.T.Nº 30-70876129-

6, inscripta en la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas de la Provincia de Córdo-

ba, Registro Público de Comercio, Protocolo de 

Contrato y Disoluciones bajo la MATRÍCULA Nº 

4339. B) El importe del aumento del capital so-

cial URBANIZACIONES RESIDENCIALES S.A. 

(incorporante) como consecuencia de la Fusión, 

se AUMENTARÁ en pesos $ 5.160.140. C) Va-

luación del Activo y del Pasivo al 31/12/2017 de 

URBANIZACIONES RESIDENCIALES S.A., Ac-

tivo $ 360.610.422,46, Pasivo $ 359.625.326,91, 

Patrimonio Neto $ 985.095,55. D) La fusión no 

afectará la denominación social, el tipo social ni 

el domicilio de URBANIZACIONES RESIDEN-

CIALES S.A. E) El Compromiso Previo de Fu-

sión se suscribió el 30 de marzo de 2018. En 

esa misma fecha fue aprobado por los Direc-

torios de todas las sociedades, absorbidas y la 

absorbente y también el 30 de Marzo de 2018 

por las Asambleas Generales Extraordinarias de 

Accionistas de todas las sociedades. F) Se hace 

saber a los acreedores que podrán formular sus 

oposiciones, por el término y condiciones del art. 

83, inc. 3º último párrafo, ley 19.550, en la sede 

social de URBANIZACIONES RESIDENCIALES 

S.A., calle Rogelio Nores Martínez Nº 2649, 7º 

D, Barrio Jardín, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, de lunes a viernes en el horario de 

10 a 16 hs.-

3 días - Nº 148546 - $ 5363,64 - 25/04/2018 - BOE

LOS CORITOS S.A.

SINSACATE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

De acuerdo al Acta de Asamblea General Or-

dinaria N° 14 del día 19/05/2017 se procedió a 

elegir nuevo directorio, quedando conformado 

de la siguiente manera: Se decide designar dos 

(2) DIRECTORES TITULARES y en uno (1) el 

número de DIRECTOR SUPLENTE, designan-

do como DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE 

al Sr. Alejandro Hayes Coni, D.N.I. 16.766.980, 

quién revestirá el carácter de PRESIDENTE y 

como DIRECTOR TITULAR Y VICEPRESIDEN-

TE al Sr. Ezequiel Hayes Coni, D.N.I. 17.802.326, 

y como DIRECTOR SUPLENTE el Sr. Shilton 

Nicolás Jorge D.N.I. 28.693.866. Presentes los 

mismos, manifiestan que aceptan los cargos 

para los que fueron propuestos y agregan que 

se comprometen a ejercerlos fiel y lealmente en 

cumplimiento de las obligaciones y responsabi-

lidades de ley, constituyendo domicilio especial 

a estos efectos: el Sr. Alejandro Hayes Coni en 

calle pública s/n, de la localidad de La Granja, 

Pcia. De Córdoba y el Sr. Ezequiel Hayes Coni, 

en calle pública s/n, de la localidad de La Granja, 

Pcia. De Córdoba y el Sr. Shilton Nicolás en ca-

lle Cerro Tupungato 799, Depto. 2, Jesús María, 

Córdoba. Así mismo, declaran bajo juramento no 

encontrarse comprendidos entre las prohibicio-

nes e incompatibilidades del artículo 264 y 286 

de la Ley de Sociedades Comerciales

1 día - Nº 148444 - $ 597,60 - 23/04/2018 - BOE

STRATTON CHACO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

RECTIFICACION 

Se rectifica Edicto Nº 108994 de fecha 14/07/2017. 

Por ACTA N°09 de Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de fecha 10/05/2016, se resol-

vió la Elección como Directores Titulares a los 

Sres. Iván Ariel Morero DNI 28.104.914, José 

Luís Romero Victorica (h) DNI 17.293.933 y Fe-

derico Diaz DNI 24.015.374; y como Directores 

Suplentes a los Sres. Daniel De Andrade Gomes 

Pasaporte Nº FE 051709, Documento Único 

Brasileño Nº 9.363.397 y Martin Alejandro Fer-

nández DNI 24.963.691; y designar a Iván Ariel 

Morero DNI 28.104.914 como Presidente y José 

Luís Romero Victorica (h) DNI 17.293.933 como 

Vicepresidente.  Por ACTA Nª 10 de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 19/01/2017, ante la 

renuncia de José Luís Romero Victorica (h) DNI 

17.293.933 y Federico Diaz DNI 24.015.374, al 

cargo de Directores Titulares, y del Sr. Martin 

Alejandro Fernandez al cargo de Director Su-

plente, se procedió a la elección de autoridades, 

quedando designados como Directores Titulares 

los Sres. Jesús Vidal Barrio Rivas,  Pasapor-

te Numero PAE052478, CDI 2060448702-2 y 

Sra. Bárbara Liliana Celoria DNI 24.327.306; y 

como Director Suplente el Sr. Diego Aliaga DNI 
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29.712.224; se ratificó a Iván Ariel Morero DNI 

28.104.914 como Presidente y se designó al Sr. 

Jesús Vidal Barrio Rivas como Vicepresidente.

1 día - Nº 148520 - $ 588,76 - 23/04/2018 - BOE

EL LOBATON S.R.L.

LOS SURGENTES

CESIÓN DE CUOTAS

MODIFICACIÓN GERENTE

Por contrato de cesion de cuotas sociales del 

08.11.2017, con firmas certificadas el 05.1.2018, 

el socio cedente Javier Carlos BERTETTI, DNI 

11.236.775 cedió la totalidad de sus cuotas 

sociales al socio Luis Alfonso LENGINI, DNI 

31.151.903, argentino, comerciante, soltero, na-

cido el 28.7.1984, dom. Saenz Peña 34, Los Sur-

gente, Dpto. Marcos Juarez, Prov. de Cba., Rep. 

Argentina y la socia cedente Bernarda BERTE-

TTI, DNI 30.154.405 cedió la totalidad de sus 

cuotas sociales al socio Fabian Horacio ALAR-

CON, DNI 17.777.192, argentino, analista de sis-

temas, divorciado, nacido el 09.7.1966, dom. San 

Martin 502, Camilo Aldao, Dpto. Marcos Juarez, 

Prov. de Cba. Rep. Argentina. Por Acta de socios 

Nº 01 del 08.11.2017 con firmas certificadas el 

10.1.2018, por unanimidad de socios se resuelve 

lo siguiente: 1) Designar nuevo gerente al socio 

Luis Alfonso LENGINI. Juzg. Civil y Comercial 7º 

Nom. Expediente Nº 6989135.

1 día - Nº 148538 - $ 429,12 - 23/04/2018 - BOE

EL RINCON DEL CAMIONERO S.R.L.

COLONIA CAROYA

CESION DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

03 de Enero de 2017, los socios por unanimidad 

resuelven tomar razón de las cesiones de la to-

talidad de sus cuotas efectuadas por los socios 

Sra. María Esther BOURNOT, D.N.I. 27897225, 

nacida el 21/04/1980, argentina, empleada, 

casada con Federico Ezequiel UANINO, domi-

ciliada en calle Pedro Patat Sur 2295, Colonia 

Caroya, Provincia de Córdoba; a favor del socio 

Sr. Pablo BOURNOT, D.N.I. 27199074, nacido el 

22/06/1979, argentino, comerciante, casado con 

Agustina BRUSASCA,  domiciliado en calle Cás-

tulo Peña 346, Dpto. 1, Jesús María, Provincia 

de Córdoba, y por el socio Sr. Martín BOURNOT, 

D.N.I. 25.644.568, nacido el 06/09/1977, argenti-

no, empleado, soltero, domiciliado en calle Ma-

rín Fierro, Villa Regina, Provincia de Rio Negro; 

a favor de la Sra. Agustina BRUSASCA, D.N.I. 

30543518, nacida el 26/09/1983, argentina, con-

tadora, casada con Pablo BOURNOT, domicilia-

da en calle Cástulo Peña 346 Dpto. 1, Jesús Ma-

ría, Provincia de Córdoba. Como consecuencia 

de las cesiones efectuadas, la conformación de 

la sociedad queda integrada por la Sra. Agus-

tina BRUSASCA con una participación total de 

Seiscientos Sesenta (660) cuotas sociales y el 

Sr. Pablo BOURNOT con una participación total 

de Mil Trescientas Cuarenta (1340) cuotas socia-

les, todas ellas de un valor de pesos diez ($10) 

cada una, resolviendo así modificar la cláusula 

de capital social (art. 3 del contrato social), la 

que reza: “TERCERO: El capital Social se fija en 

la suma de $ 20.000. (Pesos Veinte Mil), dividido 

en 2.000 cuotas sociales de $ 10. (Pesos Diez) 

cada una suscripta íntegramente por los socios 

en la siguiente proporción: 1340 cuotas sociales 

por el Sr. Pablo BOURNOT (es decir el 67 por 

ciento); 660 cuotas sociales por la Sra. Agustina 

BRUSASCA (es decir el 33 por ciento); e integra-

do de la siguiente forma: 25% (Veinticinco Por 

Ciento) en efectivo y en este acto y el saldo en 

un plazo de dos años”. Juzgado de 1° Inst. Civil 

y Comercial 13° Nom. (Concursos y Sociedades 

N° 1). Oficina. Expediente N° 6526907. 

1 día - Nº 148548 - $ 1038,04 - 23/04/2018 - BOE

AGRONIX SRL 

Rectificación de Edicto n° 142472 en relación 

al edicto de rectificación Nº 136840 respecto al 

nombramiento del socio gerente de AGRONIX 

SRL,en donde se consignó erróneamente la fe-

cha del edicto el día 24/01/2018,debe rectificarse 

dado BO corresponde a la fecha 07/02/2018.- 

1 día - Nº 148653 - $ 140 - 23/04/2018 - BOE

GIOVANE S.R.L. 

EDICTO RECTIFICATORIO 

Se rectifica Aviso N°112329 de fecha 14/8/17 

en relación al Objeto Social correspondiendo el 

siguiente texto OBJETO SOCIAL: La sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros en el país o en el 

extranjero, con las limitaciones de ley A) Indu-

mentaria-Textil: Fabricación, comercialización, 

distribución, consignación, importación, expor-

tación, compra y venta de toda clase de ropas 

de vestir o informal, indumentaria de deportes 

y sus accesorios; prendas de lencería, prendas 

de seda, lana hilo, algodón y telas para cortinas, 

blanco y mantelería en general; marroquinería, 

biyouterie, accesorios y regalería en general y 

cualquier otra clase de mercaderías relaciona-

das directamente con las enunciadas prece-

dentemente como así también su representa-

ción, distribución, consignación, mandatos y 

comisiones, importación y exportación de todos 

los productos y/o subproductos antes citados, 

explotación de marcas de fábrica, patente de 

invención, diseños industriales y/o actividades 

mencionadas en este acápite B) Suministros de 

toda índole utilizados en peluquería, salones de 

belleza y peinados, perfumerías, estética, salud, 

productos y estética anexos y afines, sus com-

ponentes y complementarios, pudiendo otorgar 

y recibir franquicias. A tales fines la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y ejercer los actos 

permitidos por las leyes y el presente estatuto. 

Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad 

podrá realizar las siguientes actividades: A) 

Gestionar el otorgamiento de marcas y patentes 

para uso exclusivo de los productos comercia-

lizados por la sociedad, pudiendo otorgar y/o 

recibir mandatos, consignaciones, concesiones, 

franquicias, licencias, representaciones, agen-

cias patentes y derechos; registrar marcas y 

patentes, derechos de autor, como así también 

la explotación de marcas de fábricas, patentes 

de invención y diseños industriales en todas 

sus modalidades B) Inmobiliaria: Mediante la 

compra, venta, permuta, construcción arrenda-

mientos, alquileres, leasing y administración de 

bienes urbanos, rurales y/o fondos de comercio 

y todas las operaciones sobre inmuebles que re-

gula el régimen de la propiedad común, régimen 

de la propiedad horizontal y régimen establecido 

por la Ley 14.005 y normas regulatorias y com-

plementarias C) Financieras: Mediante el aporte 

de inversión de capitales a sociedades consti-

tuidas o a constituirse, otorgar préstamos o fi-

nanciaciones -con fondos propios- a sociedades 

o particulares, realizar operaciones de crédito 

y financiaciones en general con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigente 

o sin ellas, participar en licitaciones públicas o 

privadas, negociación de títulos, acciones, otros 

valores inmobiliarios, para negocios en curso o 

a realizarse, como asimismo la compra, venta o 

permuta de títulos, acciones, bonos, cédulas, le-

tras de tesorería, debentures obligaciones nego-

ciables y de toda clase de títulos y valores públi-

cos y privados, emitidos por el Estado Nacional, 

las Provincias las Municipalidades, Estados Ex-

tranjeros, entes autárquicos empresas estatales, 

sociedades anónimas con participación estatal 

mayoritaria y sociedades por acciones constitui-

das en el país o en el exterior, participación en 

todo tipo de agrupamiento empresario permitido 

por las leyes en vigencia; constitución y trans-

ferencia de mutuos, con o sin hipotecas u otras 
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garantías reales o personales, otorgamiento de 

créditos y financiaciones en general con expresa 

exclusión de las operaciones previstas por la ley 

21526 y otras que requieran el concurso público. 

Se ratifica todo lo demás Of Cba 13/4/18 Expte 

6357099.

1 día - Nº 148776 - $ 1836,24 - 23/04/2018 - BOE

BIEN GRANDE S.A.S. 

Constitución de fecha 14/03/2018. Socios: 1) DA-

VID ALEJANDRO ZARAGOZA, D.N.I. 

N°34130497, CUIT/CUIL N° 20341304971, naci-

do el día 02/12/1988, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Jose Roque Funes 1723, piso 3, departamento 

5, barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) BRIAN EM-

MANUEL CLEMENTE ACOSTA, D.N.I. 

N°35283934, CUIT/CUIL N° 20352839346, na-

cido el día 21/06/1990, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Jose Roque Funes 1723, piso 3, departamento 

5, barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: BIEN GRANDE S.A.S.Sede: Calle Jose 

Roque Funes 1723, piso 3, departamento 5, ba-

rrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad de Cordo-

ba, 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 extran-

jero, las siguientes actividades: A). EDICION E 

IMPRESIÓN: 1) IMPRENTA: Impresión y litogra-

fía de diarios, revistas, libros, mapas, atlas, for-

mularios, estuches, folletos, etiquetas; trabajos 

de imprenta, litografía y timbrado; fabricación de 

tarjetas, sobres y papel de escribir con membre-

te; fabricación de cuadernillos de hojas sueltas y 

encuadernadores; encuadernación de libros, 

cuadernos de hojas en blanco y otros trabajos 

relacionados con la encuadernación, tales como 

el bronceado, dorado y bordado de libros o papel 

y el corte de los cantos. La comercialización por 

cuenta propia o de terceros, de papeles, carto-

nes, tinta y materias primas para imprenta. 2)  

DISEÑOS Y PUBLICACIONES: Realizar toda 

actividad conexa o vinculada  con las artes grá-

ficas e imprenta, incluyendo en estas, composi-

ción gráfica, diagramación , armado, corrección  

y diseños de originales; edición de todo tipo de 

revistas, folletos, publicaciones periódicas, sean 

o no científicas, películas y fotocromanías, foto-

grafía y diseño publicitario. Fabricación e indus-

trialización de carteles, su remodelación, arma-

do y mantenimiento de los mismos. 3) 

FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE IN-

SUMOS RELACIONADOS CON LA INDUS-

TRIA GRAFICA: Fabricación de insumos para 

librería, compra y venta de formularios conti-

nuos, en insumos para computación; así como a 

la comercialización , distribución, importación o 

exportación de los rubros precedentes, y de todo 

otro tipo de publicaciones, libros, revistas, folle-

tos, cuadernos, papelería comercial, prospectos, 

como también toda materia prima o insumos uti-

lizables en la industria gráfica; así como a la im-

portación  y exportación de herramientas, ma-

quinarias, productos electrónicos, 

electromecánicos y de bienes muebles en gene-

ral, relacionados con dicha industria, y a la distri-

bución, comercialización y venta de tales bienes. 

Para su cumplimiento la sociedad tendrá plena 

capacidad jurídica para realizar todo tipo de ac-

tos y operaciones relacionadas con su objeto, 

pudiendo celebrar a tales fines contratos de 

compra, venta, edición, concesión, franchising, 

leasing, locación, otorgando las franquicias que 

resulten menester. b) PUBLICIDAD: 1) CAMPA-

ÑAS PUBLICITARIAS- CONTRATISTAS DE PU-

BLICIDAD: La realización por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros, en el país o en el 

exterior, de las siguientes operaciones: La crea-

ción, planeamiento, producción, difusión y admi-

nistración de campañas de publicidad, propa-

ganda, promoción, relaciones públicas y otras 

vinculadas con las mismas, pudiendo por man-

dato, comisión, representación o cualquier otra 

forma de intermediación, por cuenta de sus 

clientes preparar, contratar, negociar, alquilar u 

ocuparse en general como contratistas de publi-

cidad, efectuando contrataciones en revistas, 

periódicos, folletos, radio, televisión, cine, vía 

pública y/o cualquier otro medio de difusión vin-

culados con la actividad de asesoramiento. 2) 

AGENCIA DE PUBLICIDAD- CONSULTORA DE 

MERCADO: Actuar como agencia de publicidad, 

en forma integral y en todos sus aspectos y mo-

dalidades, por medio de carteles luminosos, 

electrónicos, marquesinas, murales, gráficos, 

radiales, televisivos, cinematográficos; realizar 

programas de televisión y de radio. La explota-

ción de espacios publicitarios. La prestación de 

servicios y asesoramiento empresario, artístico, 

comercial, industrial, y de publicidad: Actuar 

como consultora de compra, estudio de merca-

dos y evaluaciones de ofertas; prestación de 

servicios y/o asesoramiento para promociones y 

publicidad, mediante el aporte de elementos y/o 

personal que fueren necesarios para dichos ser-

vicios: comisiones, consignaciones, representa-

ciones e intermediación y mandatos. 3) FABRI-

CACION Y COMERCIALIZACION DE 

CARTELES LUMINOSOS: Fabricación, instala-

ción, reparación, mantenimiento, compra, venta, 

importación, exportación, comisión, consigna-

ción, representación y distribución de materias 

primas para carteles luminosos, señalizaciones, 

toldos y marquesinas.- 4) EXPLOTACIÓN DE 

MEDIOS: Realizar por cuenta propia o de terce-

ros, o asociada a terceros, en el país o en el ex-

terior la comercialización mediante la compra-

venta, consignación, representación de 

programas y/o espacios publicitarios de cual-

quier medio de difusión, así como de redes de 

computación relacionadas con la publicidad. - B) 

Comerciales: Podrá la sociedad realizar explota-

ción de espacios publicitarios en vía pública, in-

ternet, medios gráficos, televisivos, audiovisua-

les, radiales o cualquier otro espacio que pueda 

ser utilizado para publicidades, como así tam-

bién la compra, venta, alquiler o cualquier otra 

forma de comercialización de elementos relacio-

nados con la publicidad en vía pública, marque-

sinas, carteles, o cualquier otro soporte físico 

para cartelería y publicidad en vía pública. Para 

esto podrá realizar comercialización, compra, 

venta, locación, leasing, distribución y demás 

formas de comercialización de productos elabo-

rados propios o ajenos relacionados al rubro de 

la publicidad. Podrá asimismo otorgar franqui-

cias a terceros de sus productos, servicios, 

Know how, desarrollos y o formulaciones, for-

mas de comercialización, imagen, logos y nom-

bres comerciales, marcas y demás bienes, dere-

chos intelectuales y procesos susceptibles de 

ser objeto de franquicia. Asimismo podrá tomar 

franquicias para explotarlas por cuenta propia o 

de terceros. Podrá adquirir licencias, patentes y 

derecho sobre marcas y patentes de invención 

para el desarrollo de su actividad. Podrá partici-

par en licitaciones publicas, concursos de pre-

cios y otras formas de contratación pública a los 

fines de ser oferente del Estado, tanto en la esfe-

ra Provincial como Municipal  C) Financieras: 

Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad 

podrá otorgar formas de financiación con fondos 

propios sobre operaciones comerciales y civiles 

que hagan a su objeto social, todo esto en cum-

plimiento de la normativa vigente y con exclusión 

de las actividades que realizan las Entidades 

comprendidas en la Ley 21.526. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Diecinueve Mil (19000) representado por 19000 

acciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos 
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cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

sables de clase B, con derecho a 1 voto. Sus-

cripción: 1) DAVID ALEJANDRO ZARAGOZA, 

suscribe la cantidad de 18050 acciones. 2) 

BRIAN EMMANUEL CLEMENTE ACOSTA, sus-

cribe la cantidad de 950 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr. 1) DAVID ALEJANDRO ZARAGO-

ZA, D.N.I. N°34130497 en el carácter de admi-

nistrador titular. En el desempeño de sus funcio-

nes actuará de forma individual o colegiada 

según el caso. El Sr. 1) BRIAN EMMANUEL 

CLEMENTE ACOSTA, D.N.I. N°35283934 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa. Representación: la representación le-

gal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 

DAVID ALEJANDRO ZARAGOZA, D.N.I. 

N°34130497. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 28/02

1 día - Nº 148824 - $ 4320,28 - 23/04/2018 - BOE

MENDICON CONSTRUCTORA S.A.S. 

MENDIOLAZA

Constitución de fecha 23/03/2018. Socios: 1) 

JUAN PATRICIO BULICH, D.N.I. N°26179932, 

CUIT/CUIL N° 20261799325, nacido el día 

12/11/1977, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Ruta Provin-

cial E57 Km. 9.5 28, de la ciudad de Mendiolaza, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) ARMANDO MARCE-

LO BRITOS, D.N.I. N°17842357, CUIT/CUIL N° 

20178423577, nacido el día 20/07/1966, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Ruta Provincial E57 Km. 9.5 28, de 

la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: MENDICON CONSTRUCTORA 

S.A.S.Sede: Ruta Provincial E57 Km. 9.5 28, de 

la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colon, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación 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 limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Die-

cinueve Mil (19000) representado por 19000 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

JUAN PATRICIO BULICH, suscribe la cantidad 

de 16150 acciones. 2) ARMANDO MARCELO 

BRITOS, suscribe la cantidad de 2850 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr. 1) JUAN PATRICIO 

BULICH, D.N.I. N°26179932 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. El Sr. 1) ARMANDO MARCE-

LO BRITOS, D.N.I. N°17842357 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa. Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. JUAN 

PATRICIO BULICH, D.N.I. N°26179932. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 28/02

1 día - Nº 148826 - $ 2735,84 - 23/04/2018 - BOE

EL GIGANTE S.A.S.

Constitución de fecha 16/03/2018. Socios: 1) 

PABLO JONATAN VARGAS, D.N.I. N°33172646, 

CUIT/CUIL N° , nacido el día 02/08/1987, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Maracaibo 220, barrio 

General Bustos, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) ESTER TORRES, D.N.I. 

N°18156859, CUIT/CUIL N° 27181568599, na-

cido el día 06/12/1964, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Maracaibo 220, barrio General Bustos, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: EL GIGANTE S.A.S.Sede: 

Calle Maracaibo 220, 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 socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)

Comerciales:  Explotación de establecimientos 
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tipo polirubro, minimercado, supermercados, 

maxikiosko, despensa, almacén, regaleria, ba-

zzar, indumentaria, zapatillería.  2)Productivas: 

A) elaboración de productos derivados de la 

carne de vaca, cerdo, pollo, pescados, mariscos 

y calamares. B) elaboración de pan y productos 

de panadería, confitería, pastelería, pastería. C) 

elaboración de comida para llevar. 3)Servicios: 

servicios de logística y transporte de general 

de cargas A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veinte Mil (20000) 

representado por 200 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) PABLO JONATAN 

VARGAS, suscribe la cantidad de 10 acciones. 

2) ESTER TORRES, suscribe la cantidad de 

190 acciones. Administración: La administración 

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

JONATAN VARGAS, D.N.I. N°33172646 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso. El Sr. 1) ESTER 

TORRES, D.N.I. N°18156859 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. PABLO JO-

NATAN VARGAS, D.N.I. N°33172646. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/11

1 día - Nº 148838 - $ 1369,80 - 23/04/2018 - BOE

JERILDERIE S.A.

SINSACATE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

De acuerdo al Acta de Asamblea General Or-

dinaria Unánime N° 18 realizada el 18/05/2017 

se designo por unanimidad un nuevo directorio: 

se establece en dos (2) el número de Directores 

Titulares y en uno (1) el  número de Director Su-

plente, designando como DIRECTOR TITULAR 

Y PRESIDENTE al Señor Alejandro Hayes Coni, 

D.N.I. 16.766.980  y DIRECTOR TITULAR Y VI-

CEPRESIDENTE al Sr. Ezequiel Hayes Coni, 

D.N.I. 17.802.326, y como DIRECTOR SUPLEN-

TE al Sr. Nicolás Jorge Shilton, D.N.I 28.693.866. 

Presentes los mismos, manifiestan que aceptan 

los cargos para los que fueron propuestos y 

agregan que se comprometen a ejercerlos fiel y 

lealmente en cumplimiento de las obligaciones 

y responsabilidades de ley, constituyendo do-

micilio especial a estos efectos: el Sr. Alejandro 

Hayes Coni  en calle pública s/n, de la localidad 

de La Granja, Pcia. De Córdoba; el Sr. Ezequiel 

Hayes Coni en calle pública s/n, de la localidad 

de La Granja,  Pcia. De Córdoba y el Sr. Nico-

lás Jorge Shilton en calle Cerro Tupungato 799 

depto. 2, Barrio Las Vertientes, Jesús María, pro-

vincia de Córdoba. Así mismo, declaran bajo ju-

ramento no encontrarse comprendidos entre las 

prohibiciones e incompatibilidades del artículo 

264 y 286 de la Ley de Sociedades Comerciales.

1 día - Nº 148950 - $ 1173,08 - 23/04/2018 - BOE

ALAR COMUNICACIÓN S.R.L.

(Expte. Nº 6982865) - RECTIFICACION DEL 

EDICTO Nº143530 - Se rectifica el edicto 

nº143530 publicado con fecha 22/03/2018 el 

cual debe decir: SOCIOS: ALICIA ARANCIBIA, 

D.N.I. 16.361.151, argentina, casada, ingeniera 

civil, nacida el 15/06/1963, 54 años, domicilia-

do en Nicanor Riesco 3237, Córdoba, ROSANA 

DEL VALLE ALVAREZ, D.N.I. 14.217.821, argen-

tina, casada, docente, nacida el  18/12/1960, 57 

años, domiciliado en Nicanor Riesco 3235, Cór-

doba.-ADMINISTRACION-REPRESENTACION: 

La socia gerente Rosana del Valle Alvarez, quien 

durara en su cargo el plazo de la sociedad.- 

Juzg.1ª Inst. C.C. 26ª-CON SOC 2- SEC

1 día - Nº 148576 - $ 251,28 - 23/04/2018 - BOE

AGROPECUARIA TRIFON S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 20 de 

Marzo de 2018, se designo autoridades y acep-

tación de cargos por dos ejercicios,PRESIDEN-

TE: Francisco Florez Nicolini, DNI: 8.620.671 y 

DIRECTOR SUPLENTE: Teresita María Ortiz, 

DNI: 12.745.911, aprobados por unanimidad y 

fijan domicilio en calle Perez de Herrera 1475, 

Bº Cerro de las Rosas de la Ciudad de Córdoba. 

Se dispone prescindir de la Sindicatura.

1 día - Nº 148268 - $ 188,88 - 23/04/2018 - BOE

ÁPA CHÉ S.R.L.

Constitución Socios: MANSILLA,  VALERIA  

FERNANDA, argentina, soltera de 40 años de 

edad   DNI 25.027.720 de profesión comerciante, 

con domicilio en Cabo García Nº 78 y PADULA, 

DANIELA JUDITH argentina, soltera  de 35 años 

de edad DNI 29.800.255 de profesión comer-

ciante, con domicilio en Cabo Frio Nº 78 ambos 

de  San Antonio De Arredondo. Fecha de Intru-

mentos: 26/12/2017 y 09/02/2018  Denomina-

ción:  ÁPA CHÉ S.R.L  . Domicilio Av. Uruguay  Nº 

617 Villa Carlos Paz    Objeto Social: La sociedad 

tiene por objeto principal dedicarse, por cuenta 

propia y/o de terceros o asociadas a terceros, 

en cualquier parte del país o del extranjero, a 

las siguientes operaciones: A) Explotación de 

negocios del ramo restaurante, bar, confitería, 

pizzería, cafetería, heladerías, la elaboración de 

comidas para llevar,  despacho de bebidas con o 

sin alcohol, y cualquier otro producto de la rama 

alimenticia  B) Explotación de franquicias nacio-

nales e internacionales o actuar como franqui-

ciado bajo el  rubro gastronómico. C)  Licitacio-

nes: Mediante la intervención en concursos de 

precios y licitaciones públicas y/o privadas para 

la provisión de bienes y servicios relacionados 

con su objeto. D) prestación servicios de lunch, 

comidas, organización de eventos gastronómi-

cos, organización de eventos especiales, fiestas 

y afines. . Plazo de Duración: 99 años,  desde la 

inscripción en el R.P.C. Capital: $150.000,- Ad-

ministración, Representación y Uso de la firma 

social: Estará a cargo de uno o más gerentes, 

socios o terceros, quienes actuarán por el térmi-

no de tres años a partir de la inscripción del pre-

sente contrato en el R.P.C. Gerente: MANSILLA,  

VALERIA  FERNANDA, y PADULA, DANIELA 

JUDITH Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de 

cada año. Expte 6893020 .Juzgado Civil y Co-

mercial de  Nominación 3º 

1 día - Nº 148110 - $ 865,92 - 23/04/2018 - BOE

EMSECORD S.A.S.

EDICTO CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 27 de Marzo de 2018. So-

cios: 1) EVANGELINA DEL VALLE RIGO D.N.I. 

N° 24.769.355, CUIT/CUIL N° 27-24769355-1, 

nacido el día 16/07/1975, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina , de profesión co-

merciante, con domicilio real en Calle Thames 

José Ignacio Nº 5254, Barrio Deán Funes, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba; y 2)MARIA BELEN 

RUIZ, D.N.I. N° 41.521.086, CUIT/CUIL N° 27-

41521086-3, nacido el día 07/09/1998, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en Calle 

Miguel del Sesse Nº 2717, Barrio Colón, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba. Denominación: EMSE-

CORD S.A.S. Sede: calle Thames José Ignacio 

Nº 5254, barrio Deán Funes, ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 10 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: Realizar 

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



17BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXL - Nº 76
CORDOBA, (R.A.), LUNES 23 DE ABRIL DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a  “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta 

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les 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 opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, 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, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 11) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y servi-

cios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, be-

neficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. Capital: El capital 

es de pesos Veinte Mil ($.20000.00) represen-

tado por 200 acciones de pesos cien ($.100.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

voto por acción. Suscripción: 1) EVANGELI-

NA DEL VALLE RIGO, suscribe la cantidad de 

ciento ochenta  (180) acciones. 2) MARIA BE-

LEN RUIZ, suscribe la cantidad de veinte (20) 

acciones.  Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de la Sra. EVAGELI-

NA DEL VALLE RIGO, D.N.I. N° 24769355, en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará en forma individual 

o colegiada según el caso. La Sra. MARIA BE-

LEN RUIZ, D.N.I N° 41521086, en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo de la Sra. EVAN-

GELINA DEL VALLE RIGO, D.N.I N° 24769355. 

Durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: cierra el 

31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 146945 - $ 2690,60 - 23/04/2018 - BOE

OTUS S.A.S. 

CAPILLA DEL MONTE

Constitución de fecha 01/02/2018. Socios: 1) 

HERNAN MARTIN RODRIGUEZ GOÑI, D.N.I. 

N°17902548, CUIT/CUIL N° 20179025486, na-

cido el día 04/07/1966, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Pedro Frias 173, barrio San Martin, de la 

ciudad de La Falda, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: OTUS S.A.S.Sede: Calle Pe-

dro Frias 173, barrio San Martin, de la ciudad 

de Capilla Del Monte, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-
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ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Diecinueve Mil 

(19000) representado por 100 acciones de va-

lor nominal Ciento Noventa  (00190) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

HERNAN MARTIN RODRIGUEZ GOÑI, suscri-

be la cantidad de 100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr. 1) HERNAN MARTIN RODRIGUEZ 

GOÑI, D.N.I. N°17902548 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. El Sr. 1) VERENA MUHLICH, 

D.N.I. N°23277235 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa. Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. HERNAN MARTIN 

RODRIGUEZ GOÑI, D.N.I. N°17902548. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 147205 - $ 2545 - 23/04/2018 - BOE

“RIBU INMOBILIARIA S.A.” 

ELECCIÓN  DE AUTORIDADES

Por Acta N° 7 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 18/12/2017, se resolvió la elección del Sr. 

Hugo Ricardo Lardone, L.E. N°6.657.863, como 

Director Titular Presidente, y del Sr. Juan Domin-

go Miranda, D.N.I. N°7.944.291, como Director 

Suplente.

1 día - Nº 148006 - $ 140 - 23/04/2018 - BOE

AGRO CAMARAC S.A. 

Constitución de fecha 29/09/2017. Socios: 

1) MANUEL ARMANDO CARRERAS, D.N.I. 

N°32346423, CUIT/CUIL N° 20323464236, 

nacido el día 21/05/1986, estado civil soltero, 

nacionalidad Argentina, sexo masculino, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en calle 

Caseros 272, piso 6, depto. C, barrio centro, de 

la ciudad de Córdoba, depto. Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina 2) LU-

CAS ALBERTO MARQUEZ, D.N.I. N° 31668372, 

CUIT/CUIL N° 20316683720, nacido el día 

12/07/1985, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, sexo masculino, de profesión comer-

ciante, con domicilio real en calle Publica, man-

zana 10, lote 7, barrio La Arbolada Hollywood, de 

la ciudad de Malagueño, depto. Santa María, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina 3) 

MATIAS ARIEL ACEVEDO, D.N.I. Nº 31220367, 

CUIT/CUIL Nº: 20312203678, nacido el dia 

10/12/1984, estado civil soltero, nacionalidad Ar-

gentina, de profesión comerciante, con domicilio 

real en José María Morelos 7561, Barrio Quintas 

de Arguello, ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, 

Argentina 4) JOSE MATIAS MARQUEZ, D.N.I. 

Nº 32540905, CUIT/CUIL Nº 20325409054, na-

cido el dia 02/10/1986, estado civil soltero, na-

cionalidad Argentina, de profesión comerciante, 

con domicilio real en José María Morelos 7561, 

barrio Quintas de Arguello, de la ciudad de Cór-

doba, dpto. Capital, de la provincia de Córdoba, 

Argentina. Denominación: AGRO CAMARAC 

S.A. Sede: Calle José María Morelos 7561, ba-

rrio Quintas de Arguello, de la ciudad de Cór-

doba, 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 extran-

jero, las siguientes actividades: A) Agropecuaria: 

administración y/o explotación de establecimien-

tos agrícolas, frutícolas, olivícolas, vitivinícolas, 

hortícolas y semilleros; explotación de cultivos 

intensivos, extensivos y especiales tales como 

semillas, olivos, citrus y otros; forestación, vive-

ros y floricultura; administración y/o explotación 

de establecimientos ganaderos, avícolas, apíco-

las, granjas, tambos, crianza de ovinos, bovino, 

equinos, caprinos, porcinos, camélidos, pilífe-

ros y otros; granja integral y criaderos; cuida-

do, conservación, cría y engorde de ganado de 

todo tipo y especie, explotación de invernadas, 

producción de animales de cría o consumo. B) 

Comerciales: compra, venta, permuta, distribu-

ción, importación, exportación, comercialización 

de productos agrícolas, frutícolas, hortícolas, 

derivados de la apicultura, ganados y carnes bo-

vinas, ovinas, porcinas, caprinas y equinas, mer-

caderías en general, productos químicos, vete-

rinarios y agroquímicos, maquinaria agrícola y 

sus repuestos, patentes de invención, marcas, 

diseños, modelos industriales, acopio, comer-

cialización, clasificación, limpieza y secado de 

cereales, oleaginosas y leguminosas, pudiendo 

asimismo ejercer representaciones, comisiones, 

consignaciones, concesiones y mandatos. C) 

Industriales: elaboración, producción, transfor-

mación, fraccionamiento y envasado de produc-

tos agropecuarios. D) Inmobiliarias: mediante 

la adquisición, administración, venta, permu-

ta, explotación, arrendamiento de terrenos y/o 

edificios rurales, incluso todas las operaciones 

comprendidas sobre propiedades horizontales 

y la compra para la subdivisión de tierras y su 

venta al contado o a plazos. E) Servicios: tra-

bajos de laboreo y/o manejo agropecuario para 

terceros como los siguientes: asesoramiento, 

servicios agro industriales, secado, deshidrata-

do, enfriado, envasado, transporte de cargas, 

almacenamiento de productos, mantenimiento 

de instalaciones rurales, transferencia tecnoló-

gica y otros actuando como contratista rural o 

trabajando con uno o más de ellos, reparación 

de bienes involucrados; asesoramiento técnico 

de otros establecimientos rurales, relaciones 

con la producción de bienes económicos refe-

ridos cereales, frutales, forrajeras, hortalizas, 

legumbres y cultivos industriales; su fracciona-

miento; distribución; exportación; forestación: F) 

Construcción: a la compra, venta, permuta, frac-

cionamiento, locación, arrendamiento, leasing, 

fideicomisos, construcción, subdivisión, loteo, 

parcelamiento, urbanización, administración y/o 

explotación de toda clase de bienes inmuebles 

urbanos y rurales incluso las operaciones com-

prendidas en las leyes y reglamentos de pro-

piedad horizontal, construcción y ejecución de 

todo tipo y categoría de obras de ingeniería y 

arquitectura pública y privada. Realizar estudios, 

proyectos, dirección ejecutiva de obras, adminis-

tración y ejecución total y parcial; incluidas obras 

civiles, eléctricas, hidroeléctricas, sanitarias, via-

les e hidráulicas contratándose - cuando corres-

ponda - los profesionales con títulos habilitantes 

al efecto. G) Financiera: operaciones financieras 

con fondos propios - mediante el aporte de inver-

sión de capitales a sociedades constituidas o a 

constituirse, otorgar préstamos o financiaciones 

a sociedades o particulares, realizar operacio-

nes de crédito y financiaciones en general con 

cualquiera de las garantías previstas en la legis-

lación vigente o sin ellas, negociación de títulos, 

acciones u otros valores mobiliarios. Quedan 

excluidas las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras y/o toda otra en 

que se requiera el concurso público de capitales. 

A los fines del mejor cumplimiento del presente, 

puede comprar, vender, ceder, recibir, importar, 

exportar: créditos, materiales, materias primas, 

productos elaborados o semi-elaborados, sub-

productos para cualquier actividad industrial, 

comercial y profesional del país y del extranjero. 

Capital: El capital es de pesos doscientos Mil 

(200000) representado por dos mil (2000) accio-

nes de valor nominal Cien (100) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase B, con derecho a un (1) voto. Suscripción: 

1) MANUEL ARMANDO CARRERAS, suscribe 
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la cantidad de quinientas (500) acciones. 2) LU-

CAS ALBERTO MARQUEZ, suscribe la cantidad 

de quinientas (500) acciones. 3) MATIAS ARIEL 

ACEVEDO suscribe la cantidad de quinientas 

(500) acciones. 4) JOSE MATIAS MARQUEZ 

suscribe la cantidad de quinientas (500) accio-

nes.  Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo del Sr. LUCAS ALBERTO 

MARQUEZ, D.N.I. N° 31668372 en el carácter 

de Presidente. En el desempeño de sus funcio-

nes actuará de forma individual. El Sr. JOSE 

MATIAS MARQUEZ, D.N.I. N° 32540905 en el 

carácter de director suplente. Durarán en sus 

cargos por tres ejercicios. Representación: La 

representación de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, será ejercida por el Presidente 

del Directorio, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 148206 - $ 3477,36 - 23/04/2018 - BOE

SANTA MARGARITA S.R.L 

MORTEROS

“EXPTE. Nº 7064198 SANTA MARGARITA S.R.L.- 

Inscrip. Reg. Pub. Comercio”. El Sr. Juez de Primera 

Ins. C. C. Conc. Flia. Ctrol, Niñez y Juv. Pen. Juvenil 

y Faltas de Morteros, Secretaria Nro. 1 ha resuel-

to la publicación del presente edicto: Contrato de 

Constitución de fecha: 23/03/2018. Socios: Cos-

tamagna Sebastián Agustín, argentino, D.N.I. Nº: 

30.468.608, nacido el día ocho de marzo de mil 

novecientos ochenta y cuatro, de profesión agro-

pecuario, de estado civil soltero, con domicilio en 

España nro. 145, de Morteros, Pcia. de Córdoba 

y Costamagna Juan Ignacio, argentino, D.N.I. Nº: 

31.956.384, nacido el día veintisiete de enero de 

mil novecientos ochenta y seis, de profesión agro-

pecuario, de estado civil soltero, con domicilio en 

España nro. 145, de Morteros, Pcia. de Córdoba. 

Denominación: “SANTA MARGARITA S.R.L.”. Do-

micilio social: España nro. 145 de la ciudad de 

Morteros, Provincia de Córdoba. Plazo: NOVENTA 

Y NUEVE (99) AÑOS, a partir de la fecha de su 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto de-

dicarse por cuenta propia o ajena o asociada a 

terceros a los siguientes rubros: I) Agropecuaria: 

Operaciones agrícola-ganaderas comprendiendo 

toda clase de actividades agropecuarias, explo-

tación de campos, cría y recría de ganado, inver-

nación, mestización, compra, venta, cruza de ga-

nado y hacienda de todo tipo, engorde de ganado 

menor y mayor; fruticultura, avicultura; explotación 

de tambo, pudiendo extender su objeto hasta las 

etapas comerciales e industriales de los productos 

derivados de la explotación agropecuaria y tam-

bera incluyendo lo relacionado a conservación, 

fraccionamiento, envasado y exportación, como 

así también la producción láctea. II) Servicios: La 

explotación de servicios agropecuarios: servicios 

de siembra, cosecha y recolección de cereales y 

oleaginosas; acopio de cereales, preparación de 

cosechas para el mercado, incorporación y recu-

peración de tierras. Picado, enrollado de cultivos, 

embolsado y traslado de Forrajes, como también 

la prestación a empresas agropecuarias de ser-

vicios; servicio de pulverizaciones y fumigaciones 

de cultivos, con maquinaria propia y/o de terceros, 

con la intervención de profesionales matriculados y 

autorizados para estas prestaciones, las cuales se 

realizarán de acuerdo a las normas en la materia 

establecidas en el país, y en virtud de las mismas. 

III) Comercial: La sociedad podrá comprar, vender, 

distribuir, importar, exportar y realizar operaciones 

afines y complementarias, sea por cuenta propia 

o asociadas a otras empresas de terceros, tan-

to en el territorio nacional como en el extranjero. 

También la comercialización de fungicidas, herbi-

cidas, fertilizantes, agroquímicos y todo otro tipo 

de productos para la sanidad vegetal, semillas, 

forrajes, cereales, oleaginosas y cualquier tipo de 

vegetales para la actividad agraria. IV) Inmobiliaria: 

Adquirir, vender, alquilar y/o permutar inmuebles 

urbanos y/o rurales como así también la compra-

venta de terrenos, sobre bienes propios. En los 

casos que por el tipo de actividades enunciadas 

precedentemente se requiera la concurrencia de 

profesionales matriculados con incumbencia en 

las áreas pertinentes, la sociedad realizará la con-

tratación de los servicios profesionales conforme 

a las leyes en vigencia. A su vez se deja expresa 

constancia que la sociedad no tiene por objeto la 

realización del corretaje inmobiliario según el art. 

2º de la ley 13154. Si la sociedad incorpora en el 

futuro la actividad de intermediación se procede-

rá a la reforma del presente artículo y se cumplirá 

con lo prescripto en el art. 9º de la citada ley. V) 

Mandataria: El desempeño de comisiones, repre-

sentaciones, mandatos. VI) Financiera: La realiza-

ción con fondos propios operaciones de crédito y 

financiaciones en general con cualquiera de las 

garantías previstas en la legislación vigente o sin 

ellas, por cuenta propia o de terceros, de opera-

ciones relacionadas con los productos, producidos 

o distribuidos, constituyendo o transfiriendo toda 

clase de prendas, recibirlas o transferirlas por vía 

de endose; aportes de capital a sociedades por 

acciones constituidas o a constituirse quedan ex-

cluidas las operaciones previstas por la Ley 21.526 

de Entidades Financieras. La sociedad no realiza-

rá las operaciones previstas en el art. 299, inc) 4º, 

de la L.G.S 19.550. A los fines de cumplimentar 

el objeto social la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para realizar actos y contratos directamen-

te vinculados con su objeto social, y para adquirir 

bienes y contraer obligaciones y ejercer todos los 

actos que no sean prohibidos por las leyes o por 

este contrato social.- Capital social: El capital so-

cial asciende a la suma de Pesos SESENTA MIL 

($.60.000.-) dividido en sesenta (60) cuotas de 

mil pesos ($.1.000.-) cada una de ellas, el que es 

suscripto por los socios de la siguiente manera:1) 

El Sr. Costamagna Sebastián Agustín, suscribe e 

integra treinta (30) cuotas de Mil pesos ($.1.000.-) 

cada una de ellas y 2) El Sr. Costamagna Juan Ig-

nacio, suscribe e integra treinta (30) cuotas de Mil 

pesos ($.1.000.-) cada una de ellas. Los socios se 

obligan a integrar sus respectivos saldos en efecti-

vo, en un plazo de dos años a contar a partir de la 

fecha de inscripción de la presente sociedad ante 

el Registro Público de Comercio. Dirección, admi-

nistración, representación legal y uso de la firma 

social: Se designan como SOCIOS GERENTES 

a los Sres. Costamagna Sebastián Agustín, D.N.I. 

Nº: 30.468.608 y Costamagna Juan Ignacio, D.N.I. 

Nº: 31.956.384. Cierre del ejercicio: Al día treinta 

de Septiembre cada año se practicará un balance 

general, cuadro de estado de resultados, notas y 

cuadros explicativos que fueren necesarios, con-

forme a los determinados por la L.G.S 19.550 y 

sus modificatorias, y de acuerdo a las normas téc-

nicas de contabilidad que resulten aplicables. 

1 día - Nº 148558 - $ 2977,12 - 23/04/2018 - BOE

SEJIM S.R.L

VILLA MARIA

ACTA RECTIFICATORIA

LUGAR Y FECHA: En la ciudad de Villa María, De-

partamento General San Martín, Provincia de Cór-

doba, a los 13 días del mes de Marzo del año dos 

mil dieciocho, los señores JIMENA ELSA ROSSO 

DNI 27.108.924, argentina, casada, nacida el 11 

de Mayo de 1979, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en calle Pinamar 69 de la ciudad de 

Villa Nueva, Prov de Córdoba; SEBASTIÁN ROS-

SO DNI 24.230.324 de nacionalidad argentino, 

soltero, nacido el día 28 de Diciembre de 1974, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en calle 

Bolivia 139 de la ciudad de Villa María, Prov de 

Córdoba; ambos en sus caracteres de socios de 

la sociedad SEJIM S.R.L., se reúnen a los fines de 

rectificar datos consignados en contrato social de 

la sociedad que integran según se expresa a con-

tinuación a saber: Primero: Advirtiendo las partes 

que en la introducción del contrato social de la so-

ciedad que integran se consignó erróneamente el 

domicilio real de los socios, mediante el presente 

se procede a rectificar el contrato en lo pertinente, 

manifestando el domicilio real de la Socia Jimena 
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Elsa Rosso es Pinamar 69 de la ciudad de Villa 

Nueva, Prov de Córdoba, y el domicilio real del So-

cio Sebastián Rosso es Bolivia 139 de la ciudad de 

Villa María, Prov de Córdoba. 

1 día - Nº 148237 - $ 599,16 - 23/04/2018 - BOE

“EL PRADO S.A.”

Convocase a los señores accionistas de la socie-

dad “EL PRADO S.A.” a Asamblea Ordinaria Y Ex-

traordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede 

social de la empresa el día 10  de Mayo de 2018 a 

las 18 horas, a los fines de considerar el siguiente 

Orden del Día: : 1) Designación de 2 accionistas 

para firmar el acta.  2) Consideración de la Gestión 

realizada por el Directorio saliente.  3) Designación 

de un nuevo Directorio para conformar el Órgano 

de Administración por el término de tres periodos 

y 4) Disponer la prórroga de la sociedad como tal, 

por el plazo que los accionistas dispongan. Los 

accionistas para poder asistir con voz y voto a la 

asamblea deberán proceder conforme al art 238 

de la L..S.C. 

1 día - Nº 148567 - $ 750,80 - 23/04/2018 - BOE

CERROS S.R.L.

COLONIA CAROYA

CONSTITUCION 

CERROS S.R.L. – CONSTITUCION – EXPTE. 

6997834 - Por Contrato Social de fecha Quince 

(15) de Enero de 2018 y Acta N° 1 del 07 /03 /2018 

se constituyó la sociedad “CERROS  S.R.L.”. 1) So-

cios: Castagna Sergio Ceferino, DNI 22.764.199, 

de 45 años de edad, casado, de nacionalidad 

argentino, de profesión empleado, con domicilio 

en calle J. Alice N° 253 de la ciudad de Colonia 

Caroya, Pcia. de Córdoba y Boccalandro Patricia 

Noemí, DNI 29.012.986, de 36 años de edad, ca-

sada, de nacionalidad argentina, de profesión co-

merciante, con domicilio en calle J. Alice N° 253, 

de la ciudad de Colonia Caroya, Pcia. de Córdo-

ba; 2) Fecha del instrumento de constitución: 15 

de Enero de 2018.; 3) Denominación: “CERROS 

S.R.L.”; 4) Domicilio y Sede social: Ciudad calle 

Alice N° 253 de la ciudad de Colonia Caroya, Pcia. 

de Córdoba; 5) Plazo de duración: Cincuenta (50) 

años contados a partir de la fecha de su inscrip-

ción; 6) Capital Social: El capital social alcanzará 

la suma de pesos Cincuenta Mil ($ 50.000), divi-

dida en Quinientas (500) cuotas de pesos cien ($ 

100), pesos valor nominal, cada una, las cuales 

son suscriptas e integradas por los socios de la 

siguiente manera: a) el señor Sergio Ceferino Cas-

tagna la cantidad de doscientos cincuenta (250) 

cuotas y  b) la señora Patricia Noemí Boccalandro 

la cantidad de doscientos cincuenta (250) cuotas; 

7) Órganos de Administración y Fiscalización: La 

Administración y Representación de la sociedad 

estará a cargo de Castagna Sergio Ceferino, DNI 

22.764.199. La fiscalización de la sociedad estará 

a cargo de los socios conforme las estipulaciones 

del art. 159 de la Ley de Sociedades Comerciales. 

8) Cierre de ejercicio: El ejercicio económico de la 

sociedad cerrará el día Treinta y Uno (31) de Di-

ciembre de cada año. Córdoba 12 /04/2018.

1 día - Nº 148590 - $ 849,28 - 23/04/2018 - BOE

BALESTRINI Y CIA S.A.

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha, 

18/11/2015, se resolvió la elección del Sr. Luis Ro-

dolfo BALESTRINI, D.N.I. Nº 10.903.621, como 

Director Titular y de la Sra. Elisa del Valle Pérez, 

D.N.I. Nº 11.561.179 como Directora Suplente

1 día - Nº 148591 - $ 140 - 23/04/2018 - BOE

MARTINEZ – LUMELLO

CONSTRUCCIONES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 20/04/2016, se resolvió la elección del Sr. 

Lumello Luis Alberto, D.N.I. N° 11.561.781, como 

Director Titular Presidente, del Sr. Martinez Luis 

Humberto D.N.I. Nº 10.904.643, como Vicepre-

sidente, y de los Sres. Falappa María Graciela, 

D.N.I. N° 13.682.295, y Martínez Gonzalo D.N.I. Nº 

32.682.496 como Directores Suplentes.

1 día - Nº 148592 - $ 150,40 - 23/04/2018 - BOE

MADERERA FERNANDEZ S.R.L. 

SAN FRANCISCO

Por acta social N° 22 del 21/10/2013, los socios de 

Maderera Fernandez S.R.L. por asamblea extraor-

dinaria autoconvocada por unanimidad resuelven: 

El Sr. Héctor del Valle Fernandez titular de Sete-

cientas Cincuenta (750) cuotas sociales, repre-

sentativas de un capital social de Pesos Setenta 

y Cinco Mil ($75.000,00) de Maderera Fernandez 

S.R.L., CEDE, VENDE Y TRANSFIERE a favor del 

socio Sr. Raúl del Valle Fernandez, argentino, DNI 

N°12.672.252, casado, de profesión comerciante, 

de 59 años de edad, nacido el día 19 de Agosto 

del año 1958, con domicilio real en calle Suipacha 

esquina Mendoza s/N° de la localidad de Freyre, 

departamento San Justo. Provincia de Córdoba, 

la cantidad de Setecientas Treinta y Cinco (735) 

cuotas sociales representativas de un capital so-

cial de Pesos Setenta y Tres Mil ($73.000,00) y a 

la Sra. MARIA RAQUEL RITA BOSIO, argentina, 

DNI N°14.401.374, casada, de profesión comer-

ciante, de 56 años de edad, nacida el día 21 de 

Junio del año 1961, con domicilio real en calle Sui-

pacha esquina Mendoza s/N° de la localidad de 

Freyre, departamento San Justo, provincia de Cór-

doba, la cantidad de Quince (15) cuotas sociales 

representativas de un capital social de Pesos Un 

Mil Quinientos ($1.500,00). Quedando conformado 

el capital social de Maderera Fernandez S.R.L. de 

la siguiente manera: el Sr. Raúl del Valle Fernan-

dez, Un Mil Cuatrocientas Ochenta y Cinco (1.485) 

Cuotas Sociales y la Sra. María Raquel Rita Bosio, 

Quince (15) Cuotas Sociales.

1 día - Nº 148732 - $ 688,60 - 23/04/2018 - BOE

CORRALON MANSILLA S.R.L. 

SAN FRANCISCO

Por Acta Nº 31, de fecha 08/03/2018, de CO-

RRALON MANSILLA S.R.L., mediante Asam-

blea Extraordinaria Auto Convocada de los 

socios MANSILLA ADRIAN CEFERINO, DNI 

N°17.583.527 y MANSILLA DANILO DEL VALLE, 

DNI N°18.325.123, que representan el cien (100%) 

por ciento del capital social, se resolvió que se pro-

rrogue el período de duración de la Sociedad, por 

diez (10) años, es decir por el lapso comprendido 

entre el día 18 de marzo del año 2018, hasta el día 

17 de marzo del año 2028.

1 día - Nº 148734 - $ 170,68 - 23/04/2018 - BOE

OSPOMBOS  S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

EDICTO RECTIFICATIVO- RATIFICATIVO

En la publicación N° 130.773 del 4/12/2017 donde 

dice: Suscripción: El Señor Javier Alberto Rodrí-

guez suscribe íntegramente la cantidad de cinco 

mil (5000) acciones, valor nominal pesos cien ($ 

100) cada una, haciendo un total de pesos cin-

cuenta mil ($ 50.000) y el Señor José Alejandro 

Rodríguez  suscribe íntegramente la cantidad de 

cinco mil (5000) acciones, valor nominal pesos 

cien ($100) cada una, haciendo un total de pesos 

cincuenta mil ($ 50.000) deberá decir: Suscrip-

ción: El Señor Javier Alberto Rodríguez suscri-

be íntegramente la cantidad de quinientas (500) 

acciones, valor nominal pesos cien ($ 100) cada 

una, haciendo un total de pesos cincuenta mil ($ 

50.000) y el Señor José Alejandro Rodríguez  sus-

cribe íntegramente la cantidad de quinientas (500) 

acciones, valor nominal pesos cien ($100) cada 
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una, haciendo un total de pesos cincuenta mil ($ 

50.000). Salvado el error se ratifica el resto de la 

publicación N° 130.773 del 4/12/2017..

1 día - Nº 148845 - $ 462,92 - 23/04/2018 - BOE

COLINAS DEL PARQUE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unanime 

de fecha 23/06/2017, se que el directorio será inte-

grado porlos siguientes directores: como Director 

titular con el cargo de Presidente a Rubén Hugo 

Beccacece, DNI 11.055.031; CUIT: 20-1105531-7, 

argentino, casado, nacido el 25/05/1954, arquitecto 

y como Director Suplente a Fernando Alfonso Ma-

ría Reyna, DNI 13.374.283; CUIT: 20-13374283-3, 

argentino, casado, nacido el 03/10/1959, ingeniero. 

Los Directores aceptaron los cargos y se notifica-

ron del plazo de duración de los mismos. Asimismo 

declararon bajo juramento no estar comprendidos 

en las inhabilidades e incompatibilidades del art. 

264 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. 

Fijaron domicilio especial en calle Rogelio Nores 

Martínez 2649, 7° D, de la Ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 149101 - $ 834 - 23/04/2018 - BOE

COMEQUECHEN S.A.

VICUÑA MACKENNA

Por Asamblea General Ordinaria Nº 9, de fecha 

20/09/2012, se resolvió por unanimidad la designa-

ción de los nuevos miembros del Directorio, todos 

por el término de un (1) ejercicio, con lo cual que-

da integrado de la siguiente manera: Presidente: 

Hugo Fabián APEZTEGUIA, DNI 21.969.046, Do-

micilio en calle Sarmiento 838, de la localidad de 

Vicuña Mackenna, Provincia de Córdoba, Estado 

Civil Casado en primeras nupcias, Nacionalidad 

Argentina, Director Suplente: Susana Elizabeth 

DOMINGUEZ, DNI 20.296.922, Domicilio en calle 

Sarmiento 838, de la localidad de Vicuña Macken-

na, Provincia de Córdoba, Estado Civil Casada en 

primeras nupcias, Nacionalidad Argentina.

1 día - Nº 148330 - $ 274,16 - 23/04/2018 - BOE

COMEQUECHEN S.A.

VICUÑA MACKENNA

Por Asamblea General Ordinaria Nº 10, de fecha 

25/09/2013, se resolvió por unanimidad la designa-

ción de los nuevos miembros del Directorio, todos 

por el término de un (1) ejercicio, con lo cual que-

da integrado de la siguiente manera: Presidente: 

Hugo Fabián APEZTEGUIA, DNI 21.969.046, Do-

micilio en calle Sarmiento 838, de la localidad de 

Vicuña Mackenna, Provincia de Córdoba, Estado 

Civil Casado en primeras nupcias, Nacionalidad 

Argentina, Director Suplente: Susana Elizabeth 

DOMINGUEZ, DNI 20.296.922, Domicilio en calle 

Sarmiento 838, de la localidad de Vicuña Macken-

na, Provincia de Córdoba, Estado Civil Casada en 

primeras nupcias, Nacionalidad Argentina.

1 día - Nº 148332 - $ 274,68 - 23/04/2018 - BOE

COMEQUECHEN S.A.

VICUÑA MACKENNA

Por Asamblea General Ordinaria Nº 11, de fecha 

27/10/2014, se resolvió por unanimidad la designa-

ción de los nuevos miembros del Directorio, todos 

por el término de un (1) ejercicio, con lo cual que-

da integrado de la siguiente manera: Presidente: 

Hugo Fabián APEZTEGUIA, DNI 21.969.046, Do-

micilio en calle Sarmiento 838, de la localidad de 

Vicuña Mackenna, Provincia de Córdoba, Estado 

Civil Casado en primeras nupcias, Nacionalidad 

Argentina, Director Suplente: Susana Elizabeth 

DOMINGUEZ, DNI 20.296.922, Domicilio en calle 

Sarmiento 838, de la localidad de Vicuña Macken-

na, Provincia de Córdoba, Estado Civil Casada en 

primeras nupcias, Nacionalidad Argentina.

1 día - Nº 148333 - $ 274,68 - 23/04/2018 - BOE

COMEQUECHEN S.A.

VICUÑA MACKENNA

Por Asamblea General Ordinaria Nº 12, de fecha 

27/10/2015, se resolvió por unanimidad la designa-

ción de los nuevos miembros del Directorio, todos 

por el término de un (1) ejercicio, con lo cual que-

da integrado de la siguiente manera: Presidente: 

Hugo Fabián APEZTEGUIA, DNI 21.969.046, Do-

micilio en calle Sarmiento 838, de la localidad de 

Vicuña Mackenna, Provincia de Córdoba, Estado 

Civil Casado en primeras nupcias, Nacionalidad 

Argentina, Director Suplente: Susana Elizabeth 

DOMINGUEZ, DNI 20.296.922, Domicilio en calle 

Sarmiento 838, de la localidad de Vicuña Macken-

na, Provincia de Córdoba, Estado Civil Casada en 

primeras nupcias, Nacionalidad Argentina.

1 día - Nº 148335 - $ 274,68 - 23/04/2018 - BOE

COMEQUECHEN S.A.

VICUÑA MACKENNA

Por Asamblea General Ordinaria Nº 13, de fecha 

27/10/2016, se resolvió por unanimidad la designa-

ción de los nuevos miembros del Directorio, todos 

por el término de un (1) ejercicio, con lo cual que-

da integrado de la siguiente manera: Presidente: 

Hugo Fabián APEZTEGUIA, DNI 21.969.046, Do-

micilio en calle Sarmiento 838, de la localidad de 

Vicuña Mackenna, Provincia de Córdoba, Estado 

Civil Casado en primeras nupcias, Nacionalidad 

Argentina, Director Suplente: Susana Elizabeth 

DOMINGUEZ, DNI 20.296.922, Domicilio en calle 

Sarmiento 838, de la localidad de Vicuña Macken-

na, Provincia de Córdoba, Estado Civil Casada en 

primeras nupcias, Nacionalidad Argentina.

1 día - Nº 148336 - $ 274,68 - 23/04/2018 - BOE

KARDELEN  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha, 

20/02/2018,  se resolvió la elección del Sr. Miguel 

Bienvenido Juve,  D.N.I. N° 12.672.351, como  Pre-

sidente, y del Sr. Marcelo Nicolás Juve,  D.N.I. N° 

33.029.308, como Director Suplente.

1 día - Nº 149013 - $ 253,08 - 23/04/2018 - BOE

OSCAR PERNOCHI S.A. 

OSCAR PERNOCHI S.A.,  con Sede Social en 

cale 24 de Septiembre N° 802 – Córdoba – Pcia. 

de Córdoba; inscripta en el Registro Público con 

relación a la Matrícula 2653-A,  en  Asamblea Ge-

neral Ordinaria Extraordinaria de fecha 14.08.2017 

(Acta Nº 25), por unanimidad se resolvió: I) apro-

bar su escisión en los términos de art. 88, II, Ley 

19.550, dando nacimiento a RED PERSCE S.A. 

con Sede Social en calle Estancia Santa Catali-

na Nº 1199 (Lote 4 Manzana 48)  de Lomas de la 

Carolina de la Ciudad de Córdoba; y por ello   II) 

aprobar la reducción voluntaria del capital social 

en los términos del artículo 203 de la Ley 19.550 

en la suma de $ 4.690.000,oo;  llevándolo de $ 

9.380.000,oo a la suma de  $ 4.690.000,oo. Valor 

del Activo antes de la reducción: $ 132.565.778,59; 

Valor del Pasivo antes de la reducción: 

$72.521.778,59; Patrimonio Neto anterior a la re-

ducción: $60.044.000,oo. Valor del Activo luego 

de la reducción: $66.282.889,30; Valor del Pasivo 

luego de la reducción: $36.260.889,30. Patrimonio 

Neto luego de la reducción: $30.022.000,oo. Opo-

siciones: Duarte Quirós 515 – 4to. Piso – Dpto. A 

– Ciudad de Córdoba. -

3 días - Nº 148721 - $ 1536,96 - 25/04/2018 - BOE

ARROYITO NEGOCIOS INMOBILIARIOS  S.A.

ARROYITO

ELECCIÓN DE CARGOS DEL DIRECTORIO

Por asamblea general ordinaria Nº 8 de fecha 

once (11) de octubre de 2017 de ARROYITO NE-
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GOCIOS INMOBILIARIOS S.A., con domicilio en 

Ruta 19 km. 222, Arroyito, se resolvió por unanimi-

dad designar y distribuir los cargos del Directorio 

por un nuevo periodo estatuario de tres ejercicios 

de la siguiente manera: PRESIDENTE: PABLO 

LUIS MARANZANA, D.N.I. 17.892.336; VICE-

PRESIDENTE: DANIEL FERNANDO FURLAN, 

D.N.I. 4.986.968; DIRECTOR TITULAR: JORGE 

ALBERTO BERGERO, D.N.I. 6.513.313; DIREC-

TOR TITULAR: OSCAR ALBERTO GUARDIANE-

LLI, D.N.I. 8.567.980 y DIRECTORA SUPLENTE: 

IRMA ESTER GERMAIN, D.N.I. 6.259.281. Los 

cargos del Directorio fueron aceptados en asam-

blea general ordinaria Nº 8 de fecha once (11) de 

octubre de 2017.-

1 día - Nº 146052 - $ 337,08 - 23/04/2018 - BOE

FINANCIAL SOLUTIONS  S.A.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 16/04/2018. Socios: 1) MA-

RIA PAZ LLARYORA, D.N.I. N° 32.623.204, CUIT / 

CUIL N° 27- 32623204-7, nacido el día 07/11/1986, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, de 

profesión Licenciado, con domicilio real en Calle 

Ampere 6667, barrio Villa Belgrano, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina, por derecho propio 2) 

AGUSTIN BACA, D.N.I. N° 32.785.578, CUIT / 

CUIL N° 20-32785578-7, nacido el día 05/01/1987, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real 

en Boulevard De Los Castellanos 6245, barrio 

Los Boulevares, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina, por derecho propio. Denominación: 

FINANCIAL SOLUTIONS S.A. Sede Social: Calle 

Carlos Andres 7364, barrio Villa Belgrano, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del acta de 

constitución. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción y 

desarrollo de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, 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 me-

dios 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 ru-

rales 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) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, dis-

tribución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 6) 

Instalación y explotación de establecimientos des-

tinados a la industrialización, fabricación, elabo-

ración y comercialización de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 7) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. 8) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. 9) La prestación de servicios, por vía 

telefónica, por medios telemáticos, por aplicación 

de tecnología digital o por cualquier otro medio 

electrónico, para la promoción, difusión y venta de 

todo tipo de productos. Las actividades que en vir-

tud de la materia lo requieran, serán ejercidas por 

profesionales con titulo habilitante. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto. Capital: El capital social es de pe-

sos Cien Mil ($.100000.00), representado por Mil 

(1000) acciones, de pesos Cien ($.100.00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no en-

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

por acción. Suscripción: 1) MARIA PAZ LLARYO-

RA, suscribe la cantidad de Seiscientos Setenta 

(670) acciones, por un total de pesos Sesenta Y 

Siete Mil ($.67000) 2) AGUSTIN BACA, suscribe 

la cantidad de Trescientos Treinta (330) acciones, 

por un total de pesos Treinta Y Tres Mil ($.33000). 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordina-

ria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, elec-

tos por el término de 3 ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término. Designación de 

Autoridades: 1) Presidente: Agustín Baca, D.N.I. 

N° 32.785.578; 2) Director Suplente: María Paz 

Llaryora, D.N.I. N° 32.623.204. Representación 

legal y uso de firma social: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, estará a cargo del Presidente, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 148239 - $ 2262,64 - 23/04/2018 - BOE

RIYAL SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

CAMBIO DE DENOMINACIÓN 

Por Acta de Reunión de socios del 14/12/2017, los 

socios, de mutuo acuerdo y por unanimidad,resol-

vieron modificar la denominación de la sociedad, 

quedando redactada la Cláusula Primeradel Con-

trato Social de la siguiente manera: “PRIMERO: 

DENOMINACIÓN: La sociedad se denomina IN-

TER CAMBIO S.R.L., con domicilio en calle Rafael 

Nuñez 3961, de la ciudad de Córdoba, pudiendo 

trasladarlo y establecer sucursales en cualquier 

punto del país”.-.”-Juzg. De 1ªinst. CC.13A,Conc. 

Soc. 1.Expediente 6884577. Of. 9/4/18. Fdo. MER-

CEDES REZZONICO – PROSECRETARIA LE-

TRADA.

1 día - Nº 148266 - $ 212,80 - 20/04/2018 - BOE
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