
1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SECCION

SUMARIO

SOCIEDADES - PERSONAS 
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS3aJUEVES 26 DE ABRIL DE 2018

AÑO CV - TOMO DCXL - Nº 79
CORDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

Asambleas  ................................................  Pag. 1
Notificaciones  .........................................  Pag. 11
Sociedades Comerciales  .......................  Pag. 11

ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN MUTUAL DE MAESTROS

DE RÍO CUARTO

La Asociación Mutual de Maestros de Río Cuar-

to convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 1 de junio de 2018 a las 18 horas en la 

sede de Caseros 591 en nuestra ciudad. OR-

DEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos socios 

para firmar el Acta de la Asamblea. 2.- Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de resultados 

e Informes de Junta Fiscalizadora del Ejercicio 

comprendido entre el 01-04-2017 al 31-03-2018.

3 días - Nº 150149 - s/c - 02/05/2018 - BOE

SONOCARE S.A.

MODIFICACION ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 

13 de fecha 10 de Enero de 2017,  se resuelve 

modificar el artículo 2 del Estatuto Social. Artí-

culo 2 (viejo):  “La duración de la sociedad se 

establece en diez años, contados desde el día 

de la fecha de inscripción en el Registro Público 

de Comercio”. Artículo 2 (nuevo): “La duración de 

la sociedad se establece en treinta años, conta-

dos desde el día de la fecha de inscripción en el 

Registro Público de Comercio”. SERGIO DANIEL 

LACASSAGNE - PRESIDENTE.

1 día - Nº 148874 - $ 238,80 - 26/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL

CLUB SPORTIVO ISLA VERDE

La Asociación Mutual Club Sportivo Isla Verde, 

convoca a todos sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el 28 de Mayo de 

2018. en la Sede Social ubicada en calle Sar-

miento esquina Belgrano de la localidad de Isla 

Verde, a las 21:00 horas para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos Asam-

bleístas para que firmen al Acta de Asamblea 

juntamente con los Señores Presidente y Secre-

tario. 2) Lectura y consideración de la Memoria. 

Balance. Cuadro de Resultados e Informe de la 

Junta Fiscalizadora. del Ejercicio cerrado al 31 

de Enero de 2018. 3) Renovación Parcial Conse-

jo Directivo: Cargos: Secretario. Segundo Vocal 

Titular y Junta Fiscalizadora: Cargo: Tercer Fis-

calizador Titular. Primer Fiscalizador Suplente. 

4) Proclamación de los electos. De acuerdo a 

lo establecido en el Articulo Trigésimo Séptimo 

del Estatuto: “El quorum para sesionar en Asam-

bleas, será de la mitad más uno de los asocia-

dos con derecho a voto. En caso de no alcanzar 

ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá 

sesionar válidamente con treinta minutos des-

pués con los asociados presente, cuyo número 

no podrá ser menor al de los miembros de los 

órganos directivos y de fiscalización dicho com-

puto quedan excluidos los referidos miembros.”

3 días - Nº 150150 - s/c - 02/05/2018 - BOE

“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

UNIÓN Y AMISTAD CHUCUL”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 128 de la Comisión 

Directiva, de fecha 17/04/2018, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 21 de Mayo de 2.018, a las 17 

horas, en la sede social sita en calle Santa Tere-

sa s/n, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Motivos por Asamblea fuera de término; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 19, cerrado el 31 de Diciembre de 2.017. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 148841 - $ 888 - 02/05/2018 - BOE

CRECER

CENTRO DE INTEGRACIÓN

DEL DISCAPACITADO

1) Por acta Nº 727 de Comisión Directiva de fe-

cha 17 de abril de 2018, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria para el día 18 

de mayo de 2018, a las 19 hs, en la sede social 

sita en calle Arturo Illia 541 para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Causas de la convocatoria 

fuera de término. 2) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario. 3) Consideración de 

la Memoria, Informe se la Comisión revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 29, cerrado el 

31 de diciembre de 2017. 4) Elección de vocales 

suplentes. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 149943 - s/c - 02/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE JUSTINIANO POSSE

Por Acta Nº 771 de la Comisión Directiva, de 

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

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 15 de mayo de 2018, a las 20 horas, en la 

sede social sita en calle 9 de Julio y Deán Funes, 

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

nación de dos (2) asociados para que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario. 2) Motivos por los cuales la Asamblea 

se realiza fuera de término. 3) Consideración 

de la Memoria, Balance General e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 32, cerrado el 

31 de diciembre de 2017. 4) Designación de tres 

(3) Asambleístas para que ejerzan funciones de 

Comisión Escrutadora. 5) Renovación Parcial de 

la Comisión Directiva: designación de dos Voca-

les Suplentes por el término de un año. 6) Reno-

vación Comisión Revisadora de Cuentas: desig-

nación de dos miembros Titulares y un Suplente 

por el término de un año. 7) Fijar Cuota Social. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 150025 - s/c - 02/05/2018 - BOE

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIAL 

RENACER” 

El “Centro de Atención Especial Renacer”, con-

voca a Asamblea General Ordinaria, por los pe-

ríodos:2015-2016- 2016-2017,para el día viernes 

11 de mayo de 2018 a las quince horas, en las 
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Instalaciones del Centro de Atención Especial” 

Renacer”, Organización Civil, sito en Avenida 

Paguaga 1144 de la localidad de Villa General 

Belgrano Departamento Calamuchita,Provincia 

de Córdoba, para tratar lo que a continuación se 

detalla. 1) Lectura y Aprobación del acta anterior. 

2)Designación de 2 (dos) asociados para firmar 

el acta de Asamblea junto al presidente y secre-

tario. 3) Motivo por el cual se llama a Asamblea 

fuera de término en el ejercicio cerrado del 30 de 

junio de 2016. 4)Consideración de la Memoria, 

Balance General, cuadro demostrativo de Ga-

nancias y Pérdidas de los períodos:2015-2016- 

2016-2017. 4) Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 6) Elección de siete miembros titu-

lares, por dos años, 3 miembros suplentes por 

dos años, 2, revisores de cuentas titular y un 

revisor de cuentas suplente por un año. 7) Pro-

clamación de los electos. Silvia Raquel Fernán-

dez - Norma E. Bertoni - Secretario - Presidente 

- D.N.I  21864662 - D.N.I 3871350.

3 días - Nº 150049 - s/c - 02/05/2018 - BOE

BELGRANO CABRERA JOCKEY CLUB 

GENERAL CABRERA

CONVOCATORIA: Convocase a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a llevarse a cabo en nuestra 

sede social, sito en calle 25 de Mayo 507 de Ge-

neral Cabrera, Provincia de Córdoba, para el día 

martes 14 de Mayo de 2018, a las 19 hs., cuyo 

ORDEN DEL DÍA es: 1. Designación de Socios 

para que conjuntamente con Secretario y Presi-

dente suscriban el acta. 2. Causas del llamado 

fuera de término de la Asamblea Ordinaria. 3. 

Consideración de la memoria, inventario, balan-

ce y demás documentación contable correspon-

diente al ejercicio cerrado al 30/09/2017. 4. Reno-

vación parcial de la Comisión Directiva (Art. 13º 

del Estatuto Social) por finalización de manda-

tos: por el término de dos años de los siguientes 

miembros: Presidente, Tesorero, dos (2) vocales 

titulares (2º vocal, 4º vocal); por el término de 

un año tres (3) vocales suplentes y del Órgano 

de Fiscalización con mandato por un año: un (1) 

Revisor de Cuentas titular y un (1) Revisor de 

Cuentas suplente. 5. Fijación del Importe men-

sual de las cuotas sociales.

3 días - Nº 147640 - $ 1435,56 - 02/05/2018 - BOE

“CLUB DE CAZA Y PESCA BALNEARIA”

BALNEARIA

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

cha 20/04/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 01/06/2018, a las 21 hs. en la sede social 

sita en calle Padre Quadrelli s/n, Balnearia, 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) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los ejercicios econó-

micos Nº 53 cerrado el 31/12/2012; Nº 54 cerra-

do el 31/12/2013; Nº 55 cerrado el 31/12/2014; 

Nº 56 cerrado el 31/12/2015; Nº 57 cerrado el 

31/12/2016 y Nº 58 cerrado el 31/12/2017.- 3) 

Elección de autoridades. 4) Considerar las cau-

sales de la tardanza. Fdo.: la Comisión Directiva.

2 días - Nº 149347 - $ 743,84 - 27/04/2018 - BOE

“NELIO RAUL PIGNATTA Y CIA S.A.” 

PILAR

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta N° 56 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 12/01/2018, se resolvió la elección del 

Sr. Marcos Nelio Pignatta, D.N.I. N°:28.044.865, 

como Director Titular y Presidente del Directorio; 

la Sra. Mirtha Catalina Del Bel de Pignatta, LC 

N° 5.635.963, como Directora Titular y VicePre-

sidente del Directorio; al Sr. Mariano Enrique 

Pignatta, D.N.I. N°:24.003.153, como Director 

Titular del Directorio; al Sr. Mauricio German 

Pignatta, D.N.I. N°:20.869.830, como Director 

Suplente del Directorio.

1 día - Nº 149385 - $ 213,84 - 26/04/2018 - BOE

COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE 

SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica el Edicto Nº 122313 publicado el día 

09/10/2017, ya que se omitió el apellido de uno 

de los miembros del CONSEJO DE VIGILAN-

CIA, siendo éste, Neri Evelio Santiago Dalma-

zzo.

1 día - Nº 149767 - $ 258 - 26/04/2018 - BOE

IRLANDESES DE CORDOBA

ASOCIACION CIVIL 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. POR ACTA N° 23 DE LA CO-

MISION DIRECTIVA, DE FECHA 10/10/2017 SE 

CONVOCA A LOS ASOCIADOS A ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA A CELEBRAR-

SE EL DIA 18 DE MAYO DE 2018 A LAS 21  HO-

RAS EN EL DOMICILIO LEGAL SITA EN CALLE 

AV. MARTINOLI 8687  CORDOBA CAPITAL, 

PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL 

DIA 1) DESIGNACION DE DOS ASOCIADOS 

QUE SUSCRIBAN EL ACTA DE ASAMBLEA 

JUNTO AL PROSECRETARIO  2) DESIGNA-

CION DE AUTORIDADES PARA COMPLETAR  

LOS CARGOS VACANTES DE  LA COMISION 

DIRECTIVA.

3 días - Nº 149854 - $ 1566 - 02/05/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO TALLERES 

Por acta de Comisión Directiva n°47 de fecha 23 

de abril de 2018,se ha dispuesto convocar a los 

integrantes de la Asamblea de Representantes 

de Socios del CLUB ATLÉTICO TALLERES a 

Asamblea General Extraordinaria de Repre-

sentantes a realizarse en el estadio de Barrio 

Jardín Espinosa(La Boutique)el próximo día 13 

de mayo de 2018 a las 9hs en primera convo-

catoria y a las 10hs en segunda convocatoria,a 

fin de considerar el siguiente orden del día:1)

Designación de tres(3)Representantes para 

que suscriban el acta de Asamblea, además del 

Presidente, Secretario General y Secretario de 

Actas de la Institución (art.38 Estatuto Social).2)

Informe del Presidente.3)Razones por los que 

se convoca fuera de término a la Asamblea para 

tratar el ejercicio cerrado el 30 de de junio de 

2017.4)Consideración de Memorial Anual de la 

Comisión Directiva,Estados contables compues-

tos por:Estado de Situación Patrimonial;Estado 

de Recursos y Gastos,Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto,Estado de Origen y Aplicación 

de Fondos,Notas y Cuadros Anexos correspon-

dientes al ejercicio económico cerrado al 30 de 

junio de 2017 e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas.La COMISIÓN DIRECTIVA.

5 días - Nº 150038 - $ 5870 - 04/05/2018 - BOE

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 
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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

“PURO PERRO ONCATIVO

ASOCIACIÓN CIVIL”

ONCATIVO

Por Acta N° 9 de la Comisión Directiva, de fecha 

29 de Enero de 2018, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 30 de Abril de 2018, a las 21:00 horas, 

en la sede social sito en calle La Pampa S/N, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 1, N° 2 y N° 3 cerrado el 31 de Diciembre de 

2015,  2016 y 2017 respectivamente; y 3) Razo-

nes por las cuales la Asamblea se convoca fuera 

del término establecido en el Estatuto. 4) Elec-

ción de autoridades.

3 días - Nº 149709 - $ 2439 - 27/04/2018 - BOE

“LINSEGUR SEGURIDAD PRIVADA S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N°1 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 19/12/2014, se resolvió la elección 

de la Sra. SONIA ESTHER PEREZ, D.N.I. 

N°25.532.778, como Director Titular Presiden-

te, y del Sr. RUBEN LUIS BEJARANO, D.N.I. N° 

26.931.520, como Director Suplente. Todo lo que 

ha sido ratificado por Acta Nº2 de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 20/11/2015.

1 día - Nº 149896 - $ 406 - 26/04/2018 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE

SOCORROS MUTUOS DE BERROTARÁN

La Comisión Directiva de la Sociedad Italiana 

de Socorros Mutuos de Berrotarán convoca a la 

Asamblea General Ordinaria para el día 11 de 

mayo de 2018 a las 20.30 hs. en su sede so-

cial sito en calle Rogelio Martinez N° 290 de 

Berrotarán a fin de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1)Designación de 2 Asambleístas para 

firmar conjuntamente con Presidente y Secre-

tario el acta respectiva en representación de la 

Asamblea. 2) Consideración de la memoria y 

balance general e informe de la Junta Fiscaliza-

dora para los ejercicios cerrados  el 31/08/2016 

y 31/08/2017 y explicar los motivos del llamado 

fuera de término de la Asamblea. 3) Presenta-

ción y oficialización de las listas de candidatos 

para integrar la Comisión Directiva. 4) Renova-

ción parcial del la Comisión Directiva para cu-

brir los cargos de 3 miembros titulares, uno en 

reemplazo del Presidente y Secretario por fa-

llecimiento, 2 miembros suplentes, 2 miembros 

Junta Fiscalizadora titulares y 1 miembro Junta 

Fiscalizadora suplente.

2 días - Nº 149916 - s/c - 27/04/2018 - BOE

“LA BOTELLITA- ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N° 142 de la Comisión Directiva, de 

fecha 11/04/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea Gral Ordinaria, a celebrarse el día 

5/5/2018, a las 20 hs., en la sede social sita 

en calle Martin Cartechini 448 B° Maldonado, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 14, cerrado el 31/12/2017 3) Elección de Au-

toridades. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 149233 - $ 813,12 - 27/04/2018 - BOE

CIRCULO DE OFICIALES DE POLICIA  

PROVINCIA DE CORDOBA

 Invita a sus asociados, a la Asamblea Extraordi-

naria Comiciaria a llevarse a cabo el día Jueves 

17 de Mayo de 2018, a las 19:00 hs. en primera 

convocatoria y a las  20:00 hs. en su segunda 

convocatoria, en su sede de calle Cavendish 

Nº 5810 del Barrio Villa Belgrano, de Córdoba 

Capital, para tratar el siguiente temario: 1) Lec-

tura del acta disponiendo esta convocatoria. 2) 

Designación de dos socios presentes para sus-

cribir el acta. 3) Fijar como plazo de presenta-

ción de listas de los candidatos y aval requerido 

02/05/2018 hasta las 12:00 hs. 4) Informe de la 

Honorable Junta Electoral, sobre el padrón de 

socios activos definitivo, oficialización de las 

listas de candidatos que se hubieren presenta-

do a la contienda electoral en tiempo y forma y 

aprobación por parte de la Asamblea del padrón 

de socios activos definitivos: fijación de la fecha 

de votación en caso de haberse presentado más 

de una lista de candidatos,  fecha de reanuda-

ción de la Asamblea Extraordinaria Comicia-

ria; o proclamación de las nuevas autoridades 

en caso de haberse presentado una sola lista. 

La JUNTA Electoral esta constituida por los si-

guientes miembros Titulares Crío. (R ) Abog. 

Alejandro Manuel MURGA, Crío. My. (R ) Miguel 

Oscar MOYANO, Sub-Crío. (R ) Nicolás Rosario 

ROLDAN, Suplentes Crío. Insp. (R ) Gerónimo 

FERNANDEZ. El plazo de presentación de listas 

y aval requerido el 02 de Mayo de 2018 hasta 

las 12:00 hs. El plazo de Oficialización de listas 

09/05/2018 a las 12:00 Hs. en sede administra-

tiva ubicada en calle Cavendish n º 5810 del Bº 

Villa Belgrano. CONSTE el Presidente.

3 días - Nº 149279 - $ 4956 - 26/04/2018 - BOE

LA COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y 

PROMOCION REGIONAL ISLA VERDE LTDA.

CONVOCA A: ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA el Día 15 de Mayo de 2018, a las 20,00 Ho-

ras, la misma se llevará a cabo en la sede de la 

Institución sita en Calle José M. Paz y Bmé. Mitre 

de la Localidad de Isla Verde, Pcia. de Córdoba. 

ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos Asam-

bleístas para que aprueben y firmen el acta con-

juntamente con el Presidente y Secretario.- 2. 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados y Anexos, Informe del 

Síndico e Informe de Auditoria, correspondiente 

al 49 Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2017. 

Proposición de la Distribución del Excedente. 3. 

Designación de la Comisión Escrutadora de Tres 

(3) Miembros.  4. Elección de Cinco (5) Miem-

bros Titulares, de Cuatro (4) Miembros Suplen-

tes  y Uno (1) Síndico Suplente. 5. Escrutinio y 

Proclamación de los Miembros Electos. 6. Moti-

vos por el cual se convoca Asamblea General 

Ordinaria fuera de término.- EL SECRETARIO.

3 días - Nº 149717 - $ 3354 - 27/04/2018 - 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 
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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

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

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

ASOCIACIÓN CIVIL CAMPOS BLANCOS 

La Comisión Directiva de la “Asociación Civil 

Campos Blancos” convoca a su Asamblea Anual 

Ordinaria para el día 15 de Mayo de 2018 a las 

19:30 hs en su sede de calle Los viveros 8000 

en Villa Retiro con la siguiente Orden del Día: 1. 

Bienvenida, Lectura Bíblica y Oración. 2. Reco-

nocimiento y aceptación de nuevos socios.- 3. 

Consideración de la Memoria y Balance 2017. 4. 

Elección de la nueva Comisión Directiva. 5. Elec-

ción de dos socios para suscribir el acta.

1 día - Nº 149398 - $ 163,40 - 26/04/2018 - BOE

CLUB ATLETICO SARGENTO CABRAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

Viernes 11 de Mayo de 2018 a las 21:00 hs en la 

Sede Social sita en Pje. Amarante  1793 de ba-

rrio San Vicente de la ciudad de Córdoba con el 

siguiente: Orden del día: 1º) Lectura del Acta de 

la Asamblea anterior. 2º) Designación de DOS  

(2) socios para firmar el Acta de Asamblea. 3º) 

Motivos por los que se llama fuera de término 

a la Asamblea General ordinaria. 4°) Cuota So-

cial. 5º) memoria Presidencial. 6º) Balance de 

los períodos 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 

2014/2015; 2015/2016; 2016/2017 e informes de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 7º) Renova-

ción total de la Comisión  Directiva y de la Comi-

sión Revisora de Cuentas. 8º) Tratamiento y au-

torización para dar de baja a las dos heladeras 

que no funcionan y que están en mal estado. En 

caso de llegar a la hora prevista y no contar con 

la asistencia de los asociados del club, conforme 

como lo establecen los Estatutos, se procederá 

a un cuarto intermedio de 30 minutos, vencido 

dicho término se iniciará la “Asamblea General 

Ordinaria” con el número de socios presentes.-

3 días - Nº 148560 - $ 1536,96 - 27/04/2018 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MELO

El Club Social y Deportivo Melo resuelve con-

vocar a Asamblea General Ordinaria para el día 

11 de Mayo de 2018 a las 21hs.en la sede social 

sita en calle Belgrano s/n de la localidad de Melo 

a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) 

Lectura del Acta anterior.- 2) Designación de dos 

socios para suscribir el acta de Asamblea.- 3) 

Considerar, aprobar o modificar la Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas de los ejercicios vencidos 2016 y 

2017.- 4) Informar causas por las que se realiza 

la Asamblea General Ordinaria correspondiente 

al ejercicio 2016 y 2017 fuera de término. 5) Elec-

ción de autoridades para el nuevo periodo. Fdo. 

Pedro Ruiz (PRESIDENTE) Alejandro Ristorto 

(SECRETARIO).-

3 días - Nº 148948 - $ 966 - 26/04/2018 - BOE

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria de 

Académicos el día viernes 27 de abril de 2018 

a las 9,30 horas en su sede de Av. Vélez Sar-

sfield 229-249, con el siguiente Orden del Día. 

1) Lectura de la parte pertinente del Orden del 

Día de la Sesión de Comisión Directiva del 28 de 

marzo de 2018, por la cual se llama a Asamblea 

Anual Ordinaria. 2) Designar dos Asambleístas 

para firmar el Acta conjuntamente con el señor 

Presidente y la señora Académica Secretaria. 3) 

Considerar y resolver sobre el Balance General 

con Cuadros de Resultados año 2017 e informe 

del señor Revisor de Cuentas. 4) Considerar y 

resolver sobre la Memoria Anual año 2017.

3 días - Nº 149007 - $ 771 - 26/04/2018 - BOE

“ALTA GRACIA GOLF CLUB

ASOCIACIÓN CIVIL” 

Por Acta N° 709 de la Comisión Directiva, de 

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

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, 

a celebrarse el día 19 de Mayo de 2018, a las 

19 horas y 19:30 horas, respectivamente, en 

la sede social sita en calle Carlos Pellegrini N° 

1000 de la Ciudad de Alta Gracia, para estable-

cer como orden del día de la Asamblea Ordina-

ria: a) Designación de dos socios para firmar el 

acta de asamblea junto con el presidente y el 

secretario.-b) Motivo de realizarse la presente 

fuera de término.-c) Consideración de Memo-

ria, Balance General, Inventario, Cuadro de 

Recursos y Gastos y dictamen de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente al ejerci-

cio vencido el treinta uno de marzo de dos mil 

diecisiete. Y como orden del día de de la Asam-

blea Extraordinaria: Autorización para suscribir 

un contrato de fideicomiso en que Alta Gracia 

Golf Club aportara el inmueble ubicado en calle 

Pellegrini 1000 de esta ciudad con la finalidad 

que allí se construya un emprendimiento inmo-

biliario. La propiedad objeto del contrato  fue 

adquirida por nuestra institución según Escritura 

Nº 31 de fecha 15 de mayo 1980, Inscripta en 

el registro de propiedad Inmueble al dominio N° 
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20142,  Folio 27891, Tomo 112 del 1 de julio de 

1980.- Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 149029 - $ 1942,56 - 26/04/2018 - BOE

PORMAG (PORCINO MAGRO)

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

28/03/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 18 

de Mayo de 2.018, a las 9:00 Horas, en el Hotel 

Holiday Inn de la ciudad de Córdoba, ubicado en  

calle Fray Luis Beltrán esq. Cardeñosa, sala Ce-

rro de las Rosas, Salon “C”, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 21, cerrado el 

31 de Diciembre de 2.017; y 3) Elección de auto-

ridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 149033 - $ 975,36 - 26/04/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS 

RURALES DE LA LOCALIDAD

DE GENERAL LEVALLE

Se convoca a los señores socios de la ASOCIA-

CION CIVIL DE TRANSPORTISTAS RURALES 

DE LA LOCALIDAD DE GENERAL LEVALLE a 

la asamblea general ordinaria a realizarse el día 

11 de Mayo de 2018, a las 20 horas en la sede 

social, Francisco Martelli N 983, General Leva-

lle, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día:1-Consideración de los Motivos 

de la Convocatoria Fuera de Término 2-Con-

sideración de Estados Contables y Memoria e 

Informes de Comisión Revisadora de Cuentas 

correspondientes al finalizados el 31/12/2015 y 

31/12/2016 3- Renovación de los Integrantes de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de 

Cuentas 4-Designación de dos asociados para 

firmar la Respectiva Acta.

3 días - Nº 149088 - $ 855,24 - 27/04/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS BENGOLEA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta Nº 71 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 19/04/2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 18 de Mayo de 2.018, a las 17 ho-

ras, en la sede social sita en calle Argentina Nº 

289 Bengolea, 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) Motivos por asamblea fuera de 

término; 3) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 6, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2.017; y 4) Renovación Total de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 149114 - $ 933,24 - 27/04/2018 - BOE

ALTA GRACIA

ANGLO 

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 16 de mayo de 2018 a las 17 horas y 30 

minutos en el local de la calle Pellegrini 637, de 

la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdo-

ba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos socios asambleístas para 

refrendar el Acta de Asamblea conjuntamente 

con la Presidente y la Secretaria, 2) Lectura del  

Acta de Asamblea anterior, 3) Razones por las 

cuales se ha postergado la  realización de la 

Asamblea, 4) Consideración de Memoria, Ba-

lance General e Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas del Ejercicio Económico Nº 44, 

comprendido entre el 01.01.17 y el 31.12.17, 5) 

Elección de 9 Miembros Titulares y 3 Miembros 

Suplentes de la Comisión Directiva que durarán 

3 años en el ejercicio de sus funciones, a saber: 

1 Presidente, 1 Vice-Presidente, 1 Secretario, 1 

Tesorero y 5 Vocales Titulares, además de 3 

Vocales Suplentes y elección de 3 Miembros 

Titulares y 2 Miembros Suplentes de la Comi-

sión Revisora de Cuentas por igual período. La 

Secretaria.

3 días - Nº 149122 - $ 1393,44 - 27/04/2018 - 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

COOPERADORA DEL INSTITUTO DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA

DR. MANUEL BELGRANO

SANTA EUFEMIA

Por Acta N° 568 de la Comisión Directiva, de 

fecha 10/04/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 04 de Mayo de 2018, a las 20:30 horas, en 

la sede social sita en calle Av. Presidente Pe-

ron 591, para tratar el siguiente orden del día: 

1)  Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de Asamblea junto a la Presidenta 

y Secretaria; 2) Consideración de Memoria 

General, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N°48, cerrado el 

31/12/2017; 3) Elección de autoridades. Fdo.: La 

Comisión Directiva.-

3 días - Nº 149134 - $ 888 - 02/05/2018 - BOE

“CIRCULO ODONTOLOGICO

DE CRUZ DEL EJE” 

CRUZ DEL EJE

Convocase a los asociados de “Circulo Odonto-

logico de Cruz del Eje” a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día 4 de Mayo de 2018 

a las 21 horas en la sede ubicada en calle Hi-

polito Irigoyen N° 417 a tratar el siguiente orden 

del dia:1.Designación de dos asociados para 

suscribir conjuntamente con Presidente y Se-

cretario el acta de asamblea.2. Informe de la 

Comisión Directiva de los motivos por los que 

se llama a asamblea  fuera de termino por el 

ejercicio económico cerrado al 31/08/2017.3. 

Consideración de la memoria, balance general, 

inventario e informe de la  comisión revisora de 

cuentas por el ejercicio finalizado al 31/08/2017. 

4. Elección de los miembros de la comisión 

directiva designándose por dos ejercicios: Pre-

sidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 

tres vocales titulares, dos vocales suplentes.

Eleccion de los miembros de la comisión fis-
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calizadora, por el lapso de dos ejercicios, dos 

miembros titulares y un miembro suplente.  

1 día - Nº 149343 - $ 423,40 - 26/04/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE SANTA EUFEMIA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA. Por Acta N° 415 de la Comisión Directiva, 

de fecha 10/04/2018, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 30/04/2018, a las 17:30 horas, en la sede 

social sita en calle Pelleschi 426, para tratar el 

siguiente orden del día: 1)  Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de Asamblea 

junto a la Presidenta y Secretaria; 2) Conside-

ración de Memoria General, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N°18, cerrado el 31/12/2017. Fdo.: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 149135 - $ 780,36 - 27/04/2018 - BOE

AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA

ARMINDO SOLOA ASOCIACIÒN CIVIL

ADELIA MARIA

Se convoca a los señores asociados de la Agru-

pación Tradicionalista Armindo Soloa Asociación 

Civil, a la Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 09/05/2018 a las 21 hs., en Parque Los 

Silos, de la ciudad de Adelia María para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos asambleístas para que junto al Presidente y 

Secretario firmen el acta respectiva. 2) Motivos 

por los cuales se realiza la asamblea fuera de 

término. 3) Considerar Balance General, Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

e Informe del Auditor correspondientes al ejer-

cicio cerrado al 30/06/2017.  La documentación 

mencionada en el punto 3) se encuentra a dispo-

sición de los señores asociados en el domicilio 

de Parque Los Silos, Adelia María. La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 149229 - $ 1083 - 27/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE TRIBUNALES DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

En nombre y representación de la Comisión 

Directiva de la Asociación de Tribunales de 

Cuentas de la Provincia de Córdoba y en cum-

plimiento de lo resuelto en Reunión de Comisión 

Directiva celebrada en la ciudad de Córdoba, el 

día 12 de abril de 2018, cumplo en CONVOCAR,  

a los Asociados a la Asamblea Ordinaria Anual 

para el día 20 de mayo de 2018 a las 10,00 hs. 

en primera convocatoria  y a las 11.00 hs. en se-

gunda convocatoria en el Auditorio de Coopera-

tiva Eléctrica, sito en Calle Entre Ríos N° 147, 

de la Ciudad de General Deheza, provincia de 

Córdoba ,para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Lectura y consideración del Acta anterior. 2) 

Elección de dos (2) Asambleístas para refrendar 

el Acta. 3) Informe de la Comisión Fiscalizadora. 

4) Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, nueva cuota social y demás Estados Conta-

bles y Financieros correspondientes al ejercicio 

2017, aprobados por Comisión Directiva en reu-

nión del 12 de abril del corriente año. 5) Temas 

sobre tabla. LA PRESIDENCIA.

3 días - Nº 149263 - $ 2934,12 - 26/04/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL 

INDEPENDIENTE DE SAN JAVIER Y 

YACANTO - ASOCIACIÓN CIVIL 

El Club Deportivo, Social Y Cultural Indepen-

diente De San Javier Y Yacanto - Asociación Civil 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, a celebrarse el día 10 de mayo de 2.018, 

a las 18 horas, en la sede social sita en calle 

publica S/N, Polideportivo Municipal, localidad 

de San Javier, 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, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N°5, cerrado el 31/12/2016 

y Ejercicio Económico N°6, cerrado el 31/12/17. 

3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 149272 - $ 845,88 - 27/04/2018 - 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

LA CUESTA VILLA RESIDENCIAL S.A. 

LA CALERA

LA CUESTA VILLA RESIDENCIAL S.A. - Asam-

blea General  Ordinaria - El Directorio de “LA 

CUESTA VILLA RESIDENCIAL S.A.” convoca 

a  Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

para el día 31 de Mayo de 2018 a las 17.00 ho-

ras, y en segunda convocatoria a las 18 horas 

en su sede social sita en lote 531 de la manzana 

207 del B° Privado La Cuesta Villa Residencial 

de la localidad de La Calera, Pcia. de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Elec-

ción  de dos (2) accionistas para suscribir el 

acta. 2º) Consideración de los documentos que 

prescribe el art. 14, inc. 1º de la ley Nº 19.550, 

correspondientes al Ejercicio Económico inicia-

do el 1º de enero de 2017 y finalizado el 31 de 

diciembre de 2017. 3°) Consideración de la ges-

tión del directorio. 4°) Elección del Directorio por 

el término estatutario. Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el Art. 238 de la 

Ley 19.550, en especial segundo párrafo, deján-

dose constancia de que el Libro de Registro de 

Asistencia a Asamblea estará a disposición de 

los señores accionistas en la sede social y será 

cerrado el día 22 de mayo de 2017 a las 12.00 

hs. El Directorio.

5 días - Nº 149363 - $ 2566,80 - 04/05/2018 - BOE

VALBO S.A.I.C. Y F.

LAS VARILLAS

Convócase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria  a llevarse a  cabo el día 

19 de Mayo de 2018 a las 11.30 horas en el local 

de la sociedad sito en calle Bartolomé Mitre Nº: 

42 de la ciudad de Las Varillas (Cba.) para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos asambleístas para confeccionar y firmar el 

Acta de la Asamblea; 2) Informe del Sr Presiden-

te acerca de los motivos por los cuales la asam-

blea se convoca fuera de término ; 3) Considera-

ción de la documentación exigida por el Art. 234, 

inciso 1º de la Ley 19550 y sus modificatorias 

, e Informe del Auditor, correspondiente al 56º  

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017 ; 4) 

Consideración de la Gestión del Directorio y de 

la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre de 2017 ; 5)  Consideración y desti-

no del Resultado del Ejercicio; 6) Asignación de 

Honorarios a Directores y Síndico; autorización 
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para exceder los límites del Art 261 de la Ley 

19550. ; 7) Fijar el número de Directores titula-

res y designar los mismos por el término de tres 

ejercicios. 8) Designación de un Síndico Titular y 

un Síndico Suplente con mandato por un ejerci-

cio. Nota: Se recuerda a los señores accionistas 

que para asistir a la asamblea deberán cumplir 

con las disposiciones estatutarias y legales ( 

art.238 y concordantes de la Ley 19.550) . El 

Presidente.-

5 días - Nº 149409 - $ 3846 - 04/05/2018 - BOE

CENTRO ESPAÑOL DE

CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29 

de Abril de 2018 - 10.30  horas, en Sede Social 

de calle Deán Funes Nº 572, Capilla del Monte, 

Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos 

socios para firmar Acta de Asamblea. 2) Informe 

motivos llamado a Asamblea fuera  plazo esta-

tutario 3) Consideración  Memoria,  Inventario  

y  Balance  General  al 30-09-2014, al 30-09-

2015, al 30-09-2016 y al 30-09-2017 e Informes 

Comisión Revisora de Cuentas 4) Elección au-

toridades para Comisiones Directiva y Revisora 

de Cuentas.

1 día - Nº 149464 - $ 210,72 - 26/04/2018 - BOE

“INDUSTRIAS S.R.L..”

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios Nro 8, de fecha 

19/12/2017, se resolvió modificar la sede social y 

fijarla en Av. Velez Sarfield Nro 717, Of. “1”, Barrio 

Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital , de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 149602 - $ 140 - 26/04/2018 - BOE

CÁMARA DE TURISMO DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

La Cámara de Turismo de la Provincia de Córdo-

ba convoca a sus socios a la Asamblea General 

Ordinaria el Viernes 27 de Abril de 2018 – 15.30 

Horas, en Buenos Aires 214, en el Hotel Windsor 

& Tower, Orden del día: 1). Lectura del Acta de la 

Asamblea anterior (Art. 34°); 2). Consideración 

de la Memoria y Balance General del Ejercicio, 

Estado de Recursos y Gastos, Cuadros, Notas 

y Anexos por el ejercicio económico Nº 54 com-

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

bre de 2017 (Art. 34°); 3). Consideración de la 

Gestión de la Comisión Directiva por el ejercicio 

económico Nº 54 iniciado el 01 de enero y fina-

lizado el 31 de diciembre de 2017. 4). Elección 

de los miembros integrantes del Comité Ejecuti-

vo cuyos mandatos vencieren y/o cuya renuncia 

haya sido recibida oportunamente (Art. 41°); por 

dos años: Vicepresidente 1º, Vicepresidente 3º, 

Secretario, Protesorero, Vocal titular 2º y 4º, Vo-

cal Suplente 1º, 3º; por un año: Revisor de Cuen-

tas 1º, 2º y 3º. 5). Consideración del Presupuesto 

Anual por el ejercicio económico comprendido 

entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2018. 

6). Designación de dos Asambleístas para firmar 

el acta de la Asamblea (Art. 34°).

3 días - Nº 149466 - $ 3525 - 26/04/2018 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO

MANOS CONSTRUCTORAS LIMITADA

NOETINGER

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Trabajo Manos Constructoras Limitada con-

voca a Asamblea Ordinaria el 22 de Mayo de 

2018 a las 19:00 horas en su sede ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Consideración de las Memorias; 

Estados de Situación Patrimonial; Estados de 

Resultados; Cuadros Anexos; Propuestas de 

Distribución de Excedentes e Informes del Sín-

dico y de Auditoria de los ejercicios iniciado el 

08/10/2014 y finalizado el 31/12/2014; el ejercicio 

iniciado el 01/01/2015 y finalizado el 31/12/2015; 

el ejercicio iniciado el 01/01/2016 y finalizado el 

31/12/2016 y el ejercicio iniciado el 01/01/2017 y 

finalizado el 31/12/2017. 3) Elección de tres (3) 

Consejeros Titulares; dos (2) Consejeros Su-

plentes y un (1) Sindico Titular y un (1) Síndico 

Suplente por finalización de mandato, 4) Motivos 

por los cuales se convoca esta asamblea fuera 

de término. Secretario.

1 día - Nº 149518 - $ 457,72 - 26/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN LA RESERVA S.A.

Convocase a los señores accionistas de Aso-

ciación la Reserva S.A., a la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 

22/05/2018 a las 19 hs. en primera convocatoria 

y a las 20 hs. en segunda convocatoria, a rea-

lizarse en el Salón de Usos Múltiples ubicado 

en Manzana A, Lote 6 del B° Villa Residencial 

La Reserva de la ciudad de Córdoba a los fines 

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

nación de 2 accionistas que firmarán el Acta de 

Asamblea. 2) Tratamiento y consideración de los 

dispuesto en Art. 234, Inc. 1° de la Ley 19.550 

en relación a Memoria y Balance, estado de re-

sultados y anexos correspondientes al Ejercicio 

cerrado el 31/12/2017. 3) Tratamiento y conside-

ración de modificaciones al Reglamento Interno 

y en su caso, aprobación del nuevo texto Orde-

nado. De acuerdo a lo previsto en art. 238, 2º 

parte Ley 19550, se hace saber a los socios que 

la comunicación de asistencia a Asamblea debe-

rá ser informada por nota escrita del interesado, 

con no menos de 3 días de anticipación a la fe-

cha fijada y entregada en la Administración o en 

la guardia del ingreso al barrio Villa Residencial 

La Reserva. El Directorio.

5 días - Nº 149550 - $ 2681,20 - 04/05/2018 - BOE

“CENTRO DE JUBILADOS

NUEVA ESPERANZA - ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N° 320 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 23/04/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

19 de Mayo de 2018, a las 15:00 horas, en la 

sede social sita en calle Avenida Cincinatti 4837, 

de Barrio Residencial Sud, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 2) Elección de los Miembros Revisores 

de Cuentas, Titulares y Suplentes, por el termino 

de un ejercicio. 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico N° 21, cerrado el 30 de 

Junio de 2017.

3 días - Nº 149569 - $ 2589 - 26/04/2018 - BOE

CAMARA DE INDUSTRIALES 

METALÚRGICOS Y DE

COMPONENTES DE CÓRDOBA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE LA CAMARA DE INDUSTRIA-

LES METALÚRGICOS Y DE COMPONENTES 

DE CÓRDOBA ORDEN DEL DIA: La Comisión 

Directiva de la CAMARA DE INDUSTRIALES 

METALÚRGICOS Y DE COMPONENTES DE 

CÓRDOBA, en su sesión de fecha 09/04/2018  

resolvió convocar a los asociados a Asamblea 

Gral. Ordinaria, el  día 14 de Mayo del 2018, a 

las 18 horas, en la sede de la entidad, sita en ca-

lle Derqui 340 del barrio Nueva Córdoba de esta 

ciudad. El Orden del Día de la Asamblea Ordina-

ria constará de los siguientes puntos: Punto 1) 

Designación de dos asambleístas para que sus-

criban el acta respectiva. Punto 2) Consideración 

de la memoria y balance anual del ejercicio 2017, 

e informe de la comisión revisora de cuentas. 

Punto 3) Elección de autoridades: Un Presidente 

por dos años de mandato, Seis Vocales Titulares 

por dos años de mandato, Tres Vocales Suplen-
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tes por dos años de mandato y dos integrantes 

de la Comisión Revisora de Cuenta por un año 

de mandato. Punto 4) Actualización Cuota So-

cietaria. NOTA: Se recuerda que el art. 23 del 

Estatuto en vigencia dispone que las Asambleas 

se celebrarán válidamente, sea cual fuere el nú-

mero de socios presentes media hora después 

de la fijada en la convocatoria, si antes no se 

hubiere reunido la mitad más uno de los socios 

en condiciones de votar.  El Padrón de Socios en 

condiciones de votar y Memoria del ejercicio se 

encontrarán a disposición de los asociados para 

consulta a partir del día 19.04.2018 en la Sede 

de la Cámara, sita en calle Derqui 340, Barrio 

Nueva Córdoba, Córdoba, en días hábiles de 8 

a 13 hs. o podrá ser solicitado a la Secretaría 

vía correo electrónico.- Podrán formularse opo-

siciones al mismo hasta cinco (5) días antes de 

la fecha prevista de asamblea. Elecciones. Pla-

zos: Presentación listas hasta el día 07.05.2018 

en domicilio fijado precedentemente, debiendo 

acompañar Patrocinio de los socios que indica 

el Art. 47 del Estatuto. Exhibición listas presen-

tadas en igual domicilio.- Impugnación de listas 

o candidatos: hasta el día 11.05.2018 en igual 

domicilio.- Las eventuales impugnaciones serán 

resueltas por la Junta Electora con anterioridad 

al Acto Eleccionario, pudiendo la resolución ser 

apelable ante la Asamblea.- SECRETARIO - 

PRESIDENTE.

3 días - Nº 149796 - $ 7569 - 27/04/2018 - BOE

BOMBEROS LA PARA-ASOCIACION CIVIL

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

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

ra del Acta de la Asamblea Anterior. 2-Designa-

ción de 2 asambleístas para que Conjuntamente 

con el presidente y secretario, firmen el acta de 

la asamblea. 3- Consideración de Memoria y 

Balance del Ejercicio cerrado al 31/12/2017. 4- 

Presentación de Fondos Disponibles.5.  Fijar el 

monto de cuota social 6.Incorporación de nue-

vos asociados, admisión. El Secretario.

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

CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

La Comisión Directiva del CLUB DE EMPLEA-

DOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA, convoca a sus asociados a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA para el día 17 

de Mayo de 2018, a las 17:30 hs. en calle Av. 

Emilio Olmos 227, Cuidad de Córdoba Capital, 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:  

lº) Lectura del Acta anterior. 2º) Informe de las 

causas por las que se realiza fuera de término 

la presente Asamblea. 3º) Consideración de Me-

moria, Balance General, Cuentas de Recursos 

y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes al Ejercicio cerrado al 

31 de Diciembre de 2016, y el Ejercicio cerrado 

al 31 de Diciembre de 2017. 4º) Elección total de 

Autoridades.- 5º) Designación de dos asociados 

para firmar el acta de la Asamblea.

3 días - Nº 149623 - $ 2253 - 26/04/2018 - BOE

CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO DELA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

La Comisión Directiva del CLUB DE EMPLEA-

DOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA, convoca a sus asociados a ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA para el día 17 de Mayo de 

2018, a las 19:30 hs. en calle Av. Emilio Olmos 

227, Cuidad de Córdoba Capital, para conside-

rar el siguiente ORDEN DEL DÍA:  1º) Lectura 

del Acta anterior. 2º) Informar la finalización del 

Fideicomiso Inmobiliario. 3°) Resolver el desalo-

jo de Primo Cordoba. 4°) Aprobar la instalación 

de una antena de Telefónica. 5°) Designación de 

dos asociados para firmar el acta de la Asam-

blea.-

3 días - Nº 149626 - $ 1623 - 26/04/2018 - BOE

“ASOCIACION COOPERADORA DE 

IPEM Nº228 SAN ISIDRO LABRADOR  - 

ASOCIACIÓN CIVIL”

Se convoca a los asociados a  Asamblea  Ge-

neral  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)  

Consideración  de  la  Memoria,  Informe  de  la  

Comisión  Revisora   de   Cuentas y documen-

tación   contable   correspondiente   al   Ejercicio   

Económico  N°  22,  cerrado  el  31 de  Diciembre 

de  2.017;  3) Presentación de la Declaración Ju-

rada de Fondos Disponibles  e Informe de Inven-

tario de Bienes; 4) Fijar monto de caja Chica 

de Tesorería; 5) Fijar 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 Comisión Directiva.

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

“CLUB DE ABUELOS - ASOCIACIÓN CIVIL”

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

convoca a los asociados a  Asamblea  General  

Ordinaria,  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 

asamblea2)  Designación  de  dos  asociados  

que  suscriban  el  acta  de  asamblea  junto  al 

Presidente  y  Secretario; 3)  Consideración  de  

la  Memoria,  Informe  de  la  Comisión  Revisora   

de   Cuentas y documentación   contable   co-

rrespondiente   al   Ejercicio   Económico  N°6 ,  

cerrado  el  31  de  Diciembre  de  2.017; 4)Re-

novación de Comisión Directiva; 5) Presentación 

de la Declaración Jurada de Fondos Disponibles 

a la realización de la Asamblea 6. Fijar monto 

de caja chica de Tesorería .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 SOCIAL, DEPORTIVO Y BIBLIOTECA 

POPULAR MARIANO MORENO- 

ASOCIACION CIVIL 

POR ACTA Nº 411 DE LA COMISION DIREC-

TIVA, DE FECHA 28/02/2018, SE CONVOCA 

A LOS ASOCIADOS A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, A CELEBRARSE EL DIA 30 DE 

ABRIL DE 2018 A LAS 15:00 HS, EN LA SEDE 

SOCIAL SITA EN CALLE AV. VELEZ SARS-

FIELD 556, DE LA CIUDAD DE LA CALERA, 

PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL 

DIA: 1- DESIGNACION DE DOS ASOCIADOS 

QUE SUSCRIBAN EL ACTA DE ASAMBLEA 

JUNTO AL PRESIDENTE Y SECRETARIO. 

2- CONSIDERACION DE LA MEMORIA, IN-

FORME DE LA COMISION REVISORA DE 

CUENTAS Y DOCUMENTACION CONTABLE 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECO-

NOMICO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2017. 3- ELECCION DE AUTORIDADES. FDO: 

LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 148022 - s/c - 27/04/2018 - BOE

CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA 

ISLAS MALVINAS DE LABOULAYE

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 116 de la Comisión Directiva, de 

fecha 09/04/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 11 de mayo de 2018, a las 20:30 horas, 

en la sede social sita en calle Julio A. Roca Nº 

464 de la ciudad de Laboulaye, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Lectura y Aprobación 

del Acta de Asamblea anterior; 2) Designación 

de dos asociados para firmar el acta de asam-

blea conjuntamente con Presidente y Secretario; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 
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contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 20, cerrado el 31 de Diciembre de 2.017; y 4) 

Informar sobre las causales por las cuales no 

se realizara la Asamblea dentro de los términos 

estatutarios. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 148215 - s/c - 26/04/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VILLA DE SOTO

Por Acta N° 236 de la Comisión Directiva, de 

fecha 06/04/18, se convoca a los asociados a 

“ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA” a cele-

brarse el día 30 de abril de 2018, a las 10 Hs. en 

su sede social sita en calle Colón N° 260 de la lo-

calidad de Villa de Soto, Departamento Cruz del 

Eje, Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta 

asamblea anterior. 2) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de Asamblea junto 

al Presidente y Secretario. 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al ejercicio N° 18 cerrado el 31/12/2017. 

4) Elección de Autoridades: por vencimiento 

del mandato de las actuales. A) Junta Electoral: 

Elección de tres miembros titulares y dos su-

plentes. B) Comisión Directiva, elección de nue-

ve miembros titulares para cubrir los siguientes 

cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero, Protesorero, tres voca-

les y cinco miembros suplentes. C) Órgano de 

Fiscalización: elección de un revisor de cuentas 

titular y un miembro suplente. Observaciones: 

La documentación a considerar y el Registro de 

asociados se encuentra a vuestra disposición en 

nuestra sede social. De nuestro Estatuto Art.29. 

Las Asambleas se realizarán válidamente sea 

cual fuere el número de socios presentes media 

hora después de la fijada en la convocatoria si 

antes no hubiera reunido la mitad más uno de 

los socios en condiciones de votar.

3 días - Nº 148768 - s/c - 26/04/2018 - BOE

“ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE GUATIMOZÍN”

Por ActaN°231de la Comisión Directiva, de fe-

cha 05/04/2018, se convoca a losasociadosa 

AsambleaGeneralOrdinaria, a celebrarse el día-

18deMayo de 2.018,alas 21:30horas, en la sede 

social sita encalle Corrientes 199, para tratar el 

siguiente ordendeldía: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto a la Presidenta y Secretaria; 2) Considera-

ción de los motivos por los cuales la Asamblea 

General Ordinaria se celebra fuera del término 

legal estipulado; 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico Nº 18, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2017; y 4) Aumento de la Cuota 

Social. Fdo: La ComisiónDirectiva.Publíquese 

por el término de 3 (tres) días. 

3 días - Nº 149525 - s/c - 27/04/2018 - BOE

“BIBLIOTECA POPULAR Y

CENTRO CULTURAL RAYUELA”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N°166 de la Comisión 

Directiva, de fecha 28/03/2018, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 27 de abril de 2.018, a las 18 

horas, en la sede social sita en calle Mariano 

Moreno N°851, 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, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico N° 16, cerrado el 31 de diciembre 

de 2.017. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 149319 - s/c - 26/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE VILLA NUEVA

Por Acta Nº 259 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 12/04/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 14 de Junio de 2018, a las 20:00 horas, 

en la sede social sita en calle Santa Fe 1150, de 

la ciudad de Villa Nueva, Departamento General 

San Martín, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

Acta de Asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Tratamiento Reforma de Estatuto Social.- 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 149329 - s/c - 26/04/2018 - BOE

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL Y 

POPULAR NUESTRA SEÑORA DE LUJAN”

Por acta N°126 de la comisión directiva , de fe-

cha 05/04/2018 se  convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse  el 

día  3 de Mayo  de 2018 a las 19,30 horas en la 

sede social sita en Avenida Espinosa  N° 26 de 

Villa Huidobro para tratar el siguiente orden del 

día: 1º) Elección de dos socios para aprobar y 

suscribir el Acta de Asamblea. 2º) Explicación de 

las razones por que no se convocó en termino 

la asamblea .3°) Consideración y Aprobación de 

la Memoria, Balance General, Estados de Re-

sultados e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2017. 4º) Consideración 

y Aprobación de la gestión de la Comisión Di-

rectiva. 5°) Renovación parcial de la  Comisión 

Directiva y comisión revisora de cuentas. Fdo. La 

Comisión Directiva.                                          

3 días - Nº 149392 - s/c - 26/04/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL “VIDA DIGNA”

Por acta N°70 de fecha 02/03/2018, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 27 de Abril de 2018 a las 20 

hs en la sede social sita en Av. Sarmiento 1100, 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta jun-

to al Presidente y Secretario;2) Explicación de 

motivos por los que se realiza la misma fuera de 

termino;3)Consideración de Memoria, Informe 

de Comisión Revisora de cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N°4 cerrado el 31 de Diciembre de 2016 

y 4)Elección de Autoridades por finalización de 

mandatos. 

3 días - Nº 149395 - s/c - 26/04/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE LA PLAYOSA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el día 02 

de mayo de 2018, a las 18:00 hs. en la sede de 

la institución. Orden del día: 1)Designación de 

dos socios para firmar el acta; 2)Lectura y consi-

deración de memoria, informe de la comisión re-

visora de cuentas, estados contables e informe 

del auditor, por el ejercicio cerrado el 31/12/17. 

3 días - Nº 149378 - s/c - 27/04/2018 - BOE

ASOCIACION DE CLUBES ARGENTINOS

DE SERVICIO

En nombre y representación de la Asociación de 

Clubes Argentinos de Servicio y en cumplimien-

to de lo resuelto en la XXXVI Asamblea Anual 

Ordinaria celebrada en la ciudad de Bragado el 

día treinta de abril de dos mil diecisiete, cumpli-

mos en CONVOCAR a los Sres. Delegados Titu-

lares y Suplentes de los Clubes Afiliados, como 

así también a todos los asociados integrantes 

de los mismos a la XXXVII ASAMBLEA ANUAL 

ORDINARIA para el día veintiocho de abril del 

año dos mil dieciocho a las 10:00 hs. en el Hotel 

Uthgra Presidente Perón, sito en la calle Tucu-

mán 2662 – ciudad de Mar del Plata- provincia 

de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 10.00 hs.: Inicio de las Deliberaciones 

1) Acreditación de Delegados presentes. 2) Ve-
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rificación del quórum legal. 3) Constitución de 

la XXXVII ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA. 4) 

Consideración y lectura del Acta Nº 320 de la 

XXXVI Asamblea Ordinaria celebrada el día 30 

de abril del año 20167 en la ciudad de Bragado. 

5) Consideración y aprobación de: MEMORIA, 

BALANCE GENERAL Y CUADRO DE INGRE-

SOS Y EGRESOS con el informe de la Comisión 

Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico – Social comprendido entre el 01 de ene-

ro de 2017 al 31 de diciembre de 2017.- 7) Trata-

miento de la nueva Cuota Social. 8) Informes de 

Directores Nacionales: a) Construcción de Es-

cuelas de Frontera, b) BEC.A.S. c) PRO.N.A.E.F. 

9) Tratamiento de las Ponencias presentadas en 

término y respectivo Dictamen de la Dirección 

de Estatutos, Legales y Ponencias. 10) Ratifica-

ción de la Sede donde se realizará la XXXVIII 

Asamblea Anual Ordinaria. 11) Designación de 

la Sede donde se realizará la XXXIX Asamblea 

Anual Ordinaria. 12) Elección de Vicepresidente. 

13) Designación de la Comisión Fiscalizadora. 

14) Proclamación de Autoridades. 15) Designa-

ción de dos delegados para firmar el Acta. 16) 

Arrio de Banderas.

3 días - Nº 149562 - s/c - 26/04/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

Y TERCERA EDAD MANOS UNIDAS 

ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nº de la Comisión Directiva, de fecha 

15 de Marzo de 2018, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día viernes 27 de Abril de 2018, a las 16.30 

horas, en la sede social sita en calle Cayetano 

Silva Nº375 de Bº Alto Alberdi, de Córdoba Capi-

tal- Provincia de Córdoba-, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario;2 ) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas y documentación con-

table correspondiente al Ejercicio Económico Nº 

7 cerrado el 31-12-2017. 

3 días - Nº 149594 - s/c - 26/04/2018 - BOE

ASOCIACION VECINAL CASASNOVAS

Se convoca a los sres socios para la celebración 

del acto asambleario el día 19 de Mayo de 2018 

a las 20.30 hs en calle Dinkeldein  N° 3125 de la 

ciudad de Rio Cuarto la misma tendrá el siguien-

te orden del día: : 1) Elección de dos socios del 

acto asambleario para rubricar el acta de asam-

blea conjuntamente con Presidente y Secretario. 

2) Importe de la cuota Social. 3) Aprobación de 

la Memoria, Informe de la Comision Revisora de 

Cuentas y Estados contables correspondiente 

al ejercicio económico cerrado al 31/12/2017; 4) 

Elección de Comisión Directiva y Comisión Revi-

sora de Cuentas.

3 días - Nº 149687 - s/c - 27/04/2018 - BOE

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL RÍO CUARTO

Convócase a las afiliadas a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el próximo día viernes 18 de 

mayo de 2018 a las 21.00 horas para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1°) Elección de tres (3) 

asambleístas para revisar credenciales y ac-

tuar de escrutadores; 2°) Considerar Memoria 

y Balance al 30/09/17, Presupuesto de Gastos 

y Recursos Ejercicio N° 83 e Informe del Tribu-

nal de Cuentas; 3°) Considerar los motivos por 

los cuales se convoca a esta asamblea fuera de 

término y, 4°) Elección de dos (2) asambleístas 

para firmar el acta juntamente con Secretario y 

Presidente. Norberto Darío Ferrero-Presidente. 

Carlos Alberto Cofré-Secretario general

3 días - Nº 149773 - s/c - 27/04/2018 - BOE

CLUB NÁUTICO, SOCIAL Y DEPORTIVO

EL MALÓN– ASOCIACION CIVIL

RIO CUARTO

Por Acta N° 1205 de la Comisión Directiva, de 

fecha 17/04/2018, Se convoca a los señores 

asociados  del Club Náutico, Social y Deportivo 

El Malón a la Asamblea General Ordinaria con 

elección de autoridades a realizarse el día 24 de 

Mayo de 2018 a las 20:00 hs en la sede social 

sito en calle José Mármol Norte N° 120, de la 

ciudad de Río Cuarto Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, para tratar el siguiente “Orden 

del Día”: 1. Hacer conocer a los socios el estado 

de la Institución y la labor realizada por la misma 

durante el ejercicio fenecido. 2. Aprobar los Ba-

lances de la Comisión Directiva previo informe 

de la Comisión de Cuenta. 3. Nombrar las tres 

personas que compondrán la Junta Escrutadora. 

4. Elegir la nueva Comisión Directiva y Comisión 

de Cuenta y dos socios presentes para suscri-

bir el acta labrada si ello es el fiel reflejo de lo 

resuelto o formular las observaciones que creye-

ran necesarias. 5. Justificación por presentación 

balances fuera de término del 30/11/2017.

3 días - Nº 149816 - s/c - 27/04/2018 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DE JAMES CRAIK LTDA. 

1. El Consejo de Administración de la Cooperati-

va de Servicios Públicos de James Craik Ltda., 

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día10   Mayo del 2018 a las 18.00 

horas, en EL CENTRO DE JUBILADOS Y PEN-

SIONADOS DE J. CRAIK, EN BV. PTE. PERON   

de la Localidad de James Craik, la cual tendrá 

el siguiente ORDEN DEL DÍA:1. Designación de 

dos (2) asociados para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario suscriban el Acta del 

Asamblea. 2. Motivos de la  demora en la con-

vocatoria de la  Asamblea.- 3. Consideración y 

tratamiento de la Memoria, Balances  Estados 

de Resultados y Anexos del año 2017 corres-

pondientes a los Ejercicios Económicos Nº 50  

(Informe del Síndico y Auditor Externos del pe-

ríodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de 

diciembre del 2017.- 4. Consideración tanto sea 

del destino como la cuantía de la cuota capital 

mensual por conexión de agua, consensuada y 

aprobada en Asamblea General Ordinaria Nº 49 

de fecha 29 de junio de 2017. 5. Consideración 

tanto sea en su destino como en su cuantía de 

la cuota capital por conexión de energía eléctri-

ca rural, consensuada y aprobada en Asamblea 

General Ordinaria Nº 49 de fecha 29 de junio 

de 2017. 6. Consideración y posterior aprobación 

del proyecto de distribución de excedentes. 7. 

Elección de 3 (Tres) asociados para la Comisión 

Receptora y Escrutadora de Votos. 8. Elección 

de 3 (tres) asociados para Consejeros Titulares, 

por finalización de mandatos. 3 (tres) asociados 

para Consejeros Suplentes, por finalización de 

mandatos.- 1 (un) asociados para Síndico Titular 

por finalizar mandato 1 (un) asociados para Sín-

dico Suplente por finalizar mandato.-Las Elec-

ciones se realizan conforme al reglamento de 

Elecciones de Consejeros y Síndicos. Aprobado 

por la Honorable Asamblea de fecha 07/05/04, 

y Aprobado por el Ministerio de Desarrollo So-

cial – Instituto Nacional de Asociativismo y Eco-

nomía Social con fecha 04 de Mayo de 2006 

(I.N.A.E.S.) según Resolución Nº 1016.- 

3 días - Nº 149534 - s/c - 26/04/2018 - 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 

Miércoles 30 de Mayo de 2018 a las 14:00 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 
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Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre de dos mil diecisiete. 

4.- Consideración de convenios celebrados du-

rante el ejercicio. 5.- Consideración de Actualiza-

ción del monto de la  cuota social. 6.- Retribución 

a la Comisión Directiva. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 149615 - s/c - 26/04/2018 - 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

ECLYPSIUM S.A.S. 

I. Fecha del Instrumento Constitutivo: 28/12/2017. 

II. Fecha del Acta Rectificativa: 03/07/2013. III. 

Socio: a) Daniel Fernando Gutson, Argentino, 

DNI 25.999.172, CUIT N° 20-25999172-3, esta-

do civil casado, edad 40 años, profesión comer-

ciante, con domicilio en Boulevard Chacabuco 

322, 11 G, de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina IV. Denominación: “Eclyp-

sium S.A.S”  V. Sede y Domicilio Social: Calle 

Avenida Colon 168, 2do piso “F”, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. VI. Plazo: La 

duración de la sociedad se establece en treinta 

(30) años, contados desde la fecha del instru-

mento constitutivo. VII. 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) 

Prestar servicio de elaboración, procesamien-

to, desarrollo y venta de todo tipo de datos y 

software. 2) Dedicarse al seguimiento y super-

visión de los sistemas en la infraestructura de 

organizaciones. 3) Dedicarse a la protección de 

información crítica y demás equipos vitales para 

las operaciones. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto. 

VIII. Capital Social: El capital social es de pesos 

diecisiete mil setecientos veinte ($17.720), re-

presentado por diecisiete mil setecientos veinte 

(17.720) acciones, de pesos uno ($ 1,00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

voto por acción. IX. Suscripción del Capital So-

cial: a) Daniel Fernando Gutson, suscribe la can-

tidad de diecisiete mil setecientos veinte (17.720) 

acciones, por un total de pesos diecisiete mil 

setecientos veinte ($17.720); X. Administración: 

La administración estará a cargo del Sr. Daniel 

Fernando Gutson, DNI 25.999.172, que revesti-

rá el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones y actuando en forma 

individual tiene todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Se designa al 

señor Marcos Diaz DNI 34.456.787 en el carác-

ter de administrador suplente con el fin de llenar 

la vacante que pudiera producirse XII. Represen-

tación legal y uso de la firma social: La repre-

sentación y uso de la firma social estará a cargo 

del Sr. Daniel Fernando Gutson DNI 25.999.172 

y del Sr. Marcos Diaz DNI 34.456.787, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

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

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

XIII. Fiscalización Interna: La sociedad prescin-

de de órgano de fiscalización, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor conforme 

el art. 55 Ley 19.550. XIV. Ejercicio Social: El 

ejercicio social cierra el día treinta y uno (31) de 

diciembre de cada año.

1 día - Nº 146972 - $ 1515,40 - 26/04/2018 - BOE

DIANDA, DODDI & ASOCIADOS S.A.S

GUATIMOZIN

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 11/04/2018 Socios: JOR-

GE DANIEL DIANDA, D.N.I. N° 21.961.640, CUIT 

N° 20-21961640-7, nacido el día 04 de enero de 

1971, estado civil casado, nacionalidad argenti-

no, sexo masculino, de profesión médico veteri-

nario, con domicilio real en Zona Rural Nº1, de 

la ciudad de Guatimozin, Departamento Marcos 

Juárez de la Provincia de Córdoba,  por dere-

cho propio;  2) SILVANA MARIA BONGIOVANNI, 

D.N.I. N° 22.542.377, CUIT N° 27-22542377-1, 

nacida el día 28 de Febrero de 1972, estado civil 

casada, nacionalidad argentina, sexo femenino, 

de profesión contadora pública nacional, con do-

micilio real en Zona Rural Nº1, de la ciudad de 

Guatimozin, Departamento Marcos Juárez, de 

la Provincia de Córdoba, por derecho propio; 3) 

JAVIER HERNAN DODDI, D.N.I. N° 26.713.231, 

CUIT N° 20-26713231-4, nacido el día 12 de Ju-

nio de 1978, estado civil casado, nacionalidad 

argentino, sexo masculino, de profesión comer-

ciante, con domicilio real en Tucumán 478, de 

la ciudad de Guatimozín, Departamento Marcos 

Juárez, de la Provincia de Córdoba, por dere-

cho propio; y 4) VIRGINIA INES BONGIOVANNI 

D.N.I. N° 27.896.836, CUIT N° 27-27896836-2, 

nacida el día 8 de Abril de 1980, estado civil 

casada, nacionalidad argentina, sexo femeni-

no, de profesión arquitecta, con domicilio real 

en Tucumán 478, de la ciudad de Guatimozin, 

Departamento Marcos Juárez, de la Provincia 

de Córdoba,. Denominación: DIANDA, DOD-

DI & ASOCIADOS S.A.S Sede: Tucumán 478, 

Barrio Centro, de la ciudad de Guatimozin, 

Departamento Marcos Juárez, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 50 

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: 1)Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, edi-

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de construcción 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal.4)Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera.5)Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales 6)Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales 

7)Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos 8)Comercialización y prestación de 
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servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluído el servicio de telefo-

nía fija 9)Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales y eventos 

sociales. 10)Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11)organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12)Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social 

14)Importación y exportación de bienes y servi-

cios 15)Actuar como fiduciante, fiduciaria, bene-

ficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos 16)Obtención en 

plantas propias o de terceros de aceite de soja 

por prensado, extrusión de granos y la fabrica-

ción de alimentos balanceados y concentrados 

para animales.  A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto. 

El capital social es de pesos cincuenta mil ($ 

50.000), representado por quinientas (500) ac-

ciones, de pesos cien ($.100) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase “B” y con derecho a un voto por acción. 

El capital social puede ser aumentado confor-

me a lo previsto por el art. 44 de la Ley 27.349. 

Suscripción: JORGE DANIEL DIANDA, suscribe 

la cantidad de ciento veinticinco (125) accio-

nes, por un total de pesos doce mil quinientos 

($.12.500). 2) SILVANA MARIA BONGIOVANNI, 

suscribe la cantidad de ciento veinticinco (125) 

acciones, por un total de pesos doce mil quinien-

tos ($ 12.500) 3) JAVIER HERNÁN DODDI, sus-

cribe la cantidad de ciento veinticinco (125) ac-

ciones, por un total de pesos doce mil quinientos 

($ 12.500) y 4) VIRGINIA INES BONGIOVANNI, 

suscribe la cantidad de ciento veinticinco (125) 

acciones, por un total de pesos doce mil qui-

nientos ($ 12.500). La administración estará  a 

cargo de un mínimo de dos miembros titulares 

y pueden designar igual o menor número de 

miembros suplentes. Se designa en este acto  

a los señores  JORGE DANIEL DIANDA DNI 

21.961.640 y del Sr. JAVIER HERNAN DODDI, 

D.N.I. N° 26.713.231 quienes revestirán el ca-

rácter de administradores titulares. Se designa a 

la  Señora SILVANA MARIA BONGIOVANNI DNI 

22.542.377 en el carácter de administradora su-

plente. La representación y uso de la firma social 

estará a cargo del Sr JAVIER HERNAN DODDI, 

D.N.I. N° 26.713.231 y del Sr. JORGE DANIEL 

DIANDA DNI 21.961.640  en forma indistinta, en 

caso de ausencia o impedimento corresponde-

rá a la reunión de socios, o en su caso al socio 

único la designación de su reemplazante. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fijan domicilio especial en la sede social. 

La sociedad prescinde de órgano de fiscaliza-

ción, adquiriendo los accionistas las facultades 

de contralor conforme el art. 55 Ley 19.550. Ejer-

cicio Social: Cierre el 31/12 de cada año.-Publí-

quese en el BOE un día.-

1 día - Nº 148988 - $ 3671,32 - 26/04/2018 - BOE

N&C ARGENTINA S.R.L.

CONSTITUCIÓN

ACTA DE CONSTITUCIÓN. FECHA: 08.03.18 

CON FIRMAS CERTIFICADAS EL 08.03.18

Socios: La Sra. GABRIEL FERREIRA CASTRO, 

Pasaporte FV 289380, nacida el 07.02.1995, 

soltera, brasilera, empresaria, con domicilio 

en calle Ituzaingó 94, Noveno piso, Oficina 1, 

Centro, Córdoba Capital y el Sr. JOSÉ MARÍA 

ESTEVEZ, DNI 17.000.127, fecha de nacimien-

to 14.06.1964, argentino, casado, contador, con 

domicilio en calle Ruta Pcial. E-55 Km 7,5 P 1 

Departamento 9 – Complejo Nodo, La Calera, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. De-

nominación: “N&C ARGENTINA S.R.L”. Domicilio 

social: Ituzaingó 94, 9° piso, Oficina 1, Centro 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

República Argentina. Objeto social: La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, 

ajena y/o asociada a terceros, en cualquier lu-

gar de la República o en el exterior, con sujeción 

a las leyes del respectivo país, a las siguientes 

actividades: A)  COMERCIALES: Elaboración, 

fabricación, preparación, distribución, instala-

ción, desarrollo, mantención, compra, venta, 

consignación, importación, exportación de pro-

ductos o subproductos de equipos de telecomu-

nicaciones y tecnología informática, seguridad, 

proyectos informáticos, sistemas de telecomu-

nicaciones y software, dispositivos electrónicos 

y de seguridad como así también productos re-

lacionados, vinculados o conexos con esta acti-

vidad. La comercialización de los productos se 

realizará a través de la venta directa al público 

o de terceros, estableciendo comercios propios 

u otorgando franquicias, o a través de venta por 

plataforma virtual (Internet). B) REPRESENTA-

CIONES Y MANDATOS: Ejercer representacio-

nes, mandatos, consultoría, agencias, comisio-

nes, consignaciones, gestiones de negocios y 

administración de bienes, capitales y empresas 

relacionadas con las telecomunicaciones, in-

formática y seguridad en general. La sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones. Plazo de dura-

ción: 99 años desde la inscripción. Capital social: 

$40.000. Administración: uno o más gerentes, 

socios o no, en forma individual, o plural e indis-

tinta y su duración será por toda la vigencia del 

contrato social o hasta que los socios designen 

otro gerente. Designación de gerente: GABRIEL 

FERREIRA CASTRO, Pasaporte 40.972.343-5. 

Ejercicio social: El ejercicio económico cierra 

el 30/06 de cada año.  Juzgado de 1º Instancia 

C.C. 39ª Nom. Con. Soc. – 7º Sec. (Expte N° 

7023203). Córdoba, 19.04.18.

1 día - Nº 149066 - $ 1217,96 - 26/04/2018 - BOE

“CORRAFID 2966 S.A.”

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución. 09/03/2017.- Acta rectificativa: 

22/11/2017. Socios: 1) OSCAR EDUARDO CO-

RRADINI, D.N.I. 14.797.739, CUIT 20-14797.739-

6, fecha de nacimiento 21/11/1961, 55 años de 

edad, casado, argentino, comerciante, domi-

ciliado en Manzana 39, Lote 3, San Nicolás, 

Provincia de Córdoba; 2) ALEJANDRO DOMIN-

GO CORRADINI, D.N.I. 25.267.557, CUIT 20-

25267557-5, fecha de nacimiento 26/04/1976, 

40 años de edad, casado, argentino, comer-

ciante, domiciliado en Manzana 24 Lote 3, Tejas 

III, Malagueño, Provincia de Córdoba. Denomi-

nación: CORRAFID 2966 S.A. Domicilio de la 

sede: Manzana 24 Lote 3, Tejas III, Malagueño, 

Provincia de Córdoba. Plazo: 99 años desde ins-

cripción en el RPC. Objeto: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia o de ter-

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

tes actividades: 1) INMOBILIARIA: Operaciones 

inmobiliarias, compra, venta, alquiler, locación, 

construcción, refacción, intermediación, comer-

cialización y/o administración de inmuebles, pro-

pios o de terceros. Operaciones inmobiliarias, 

compraventa, construcción, refacción, permuta, 

alquiler, arrendamiento, intermediación, comer-

cialización y/o administración de propiedades 

inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el 
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régimen de propiedad horizontal, así como tam-

bién toda clase de operaciones inmobiliarias 

incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo 

de parcelas destinadas a la vivienda, urbaniza-

ción, clubes de campo, explotaciones agrícolas 

o ganaderas y parques industriales. Desarrollo, 

construcción y administración de inmuebles, 

emprendimientos inmobiliarios y urbanísticos, 

consorcios, barrios cerrados, ejecución de pro-

yectos, representación de adquisiciones, ventas, 

leasing, locación y actuación como fiduciario en 

contratos de fideicomisos. Se deja expresamen-

te establecido que la Sociedad no podrá realizar 

ninguna de las actividades reguladas por la ley 

de Entidades Financieras. De conformidad con lo 

dispuesto en el art. 183 LSC durante el período 

fundacional se autoriza expresamente a realizar 

los actos relativos al  objeto  social.   Cuando las 

actividades previstas en el objeto lo requieran se 

obliga a contratar profesionales matriculados. 2) 

ADMINISTRATIVA: Podrá constituir y participar 

en fideicomisos, administrar patrimonios fidu-

ciarios, conforme a la ley, actuando como fidu-

ciante, fiduciario, fideicomisario y beneficiario de 

fideicomisos, pudiendo entregar y recibir bienes 

fideicomitidos, es decir, podrá participar y formar 

fideicomisos, ya sea en la calidad de fiduciante, 

fiduciario, beneficiario y fideicomisario, incluyén-

dose la administración de bienes fideicomitidos 

con los alcances de la ley 24.441. 3) INVERSIO-

NES: La actividad de inversión, consistente en 

tomar participaciones en otras sociedades, me-

diante la compra, venta o permuta, al contado o 

a plazos, de acciones, obligaciones negociables 

u otra clase de títulos o aportes de capital a so-

ciedades constituidas o a constituir, o celebrar 

los contratos  de   colaboración  empresaria ti-

pificados en la ley de sociedades comerciales, o 

participar como fiduciante y beneficiario en fidei-

comisos de administración.- Capital: $100.000.-, 

representado por 10.000 acciones ordinarias 

clase A, valor nominal de $ 10 cada una de ellas, 

con derecho a 5 votos por acción. Las acciones 

serán nominativas, no endosables.  Suscrip-

ción: a) OSCAR EDUARDO CORRADINI, D.N.I. 

14.797.739, 5.000 acciones ordinarias clase A, 

valor nominal de pesos $10 cada una de ellas, 

por la suma total de $50.000, con derecho a 5 

votos por acción, nominativas, no endosables. 

b) ALEJANDRO DOMINGO CORRADINI, D.N.I. 

25.267.557, 5.000 acciones ordinarias clase A, 

valor nominal de pesos $10 cada una de ellas, 

por la suma total de $50.000, con derecho a 5 

votos por acción, nominativas, no endosables. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Directorio compuesto con 

el número de miembros que fije por unanimidad 

la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y 

un máximo de 7 directores titulares y un mínimo 

de 1 y un máximo de 7 directores suplentes, ac-

cionistas o no, electos por el término de 3 ejer-

cicios, con el fin de llenar vacantes que se pro-

dujeren en el orden de su elección. Autoridades: 

Director Titular Presidente: Alejandro Domingo 

Corradini, DNI 25.267.557. Director suplente: 

Oscar Eduardo Corradini (h), DNI 29.605.695. 

Representación legal y uso de firma social: a 

cargo del Presidente del directorio. Fiscalización: 

La fiscalización de la sociedad estará a cargo de 

un Síndico Titular y un Síndico Suplente elegi-

dos por la Asamblea Ordinaria por el término de 

tres ejercicios.- Los miembros de la Sindicatu-

ra deberán reunir las condiciones y tendrán las 

funciones, derechos y obligaciones establecidas 

en la ley 19.550.- Si la Sociedad no estuviere 

comprendida en la disposiciones del art. 299, de 

la Ley 19.550, podrán prescindir de la sindicatu-

ra, adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor del art. 55 de la Ley 19.550.- Cierre del 

Ejercicio Social: 31/12 de cada año.

1 día - Nº 149080 - $ 2548,64 - 26/04/2018 - BOE

“PANECO S.A.”

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución. 05/01/2017.- Acta rectificativa: 

10/10/2017. Socios: 1) OSCAR EDUARDO 

CORRADINI, D.N.I. 14.797.739, CUIT 20-

14797.739-6, fecha de nacimiento 21/11/1961, 

55 años de edad, casado, argentino, comercian-

te, domiciliado en Manzana 39, Lote 3, San Ni-

colás, Provincia de Córdoba; 2) BLANCA AIDEE 

AROLFO, D.N.I. 4.108.766, CUIT 27-04108766-

3, fecha de nacimiento 14 de mayo de 1940, 76 

años de edad, viuda, argentina, comercian-te, 

domiciliada en Av. Fuerza Aérea Nº 24502966, 

Barrio Los Naranjos, Pro-vincia de Córdoba; 3) 

ALEJANDRO DOMINGO CORRADINI, D.N.I. 

25.267.557, CUIT 20-25267557-5, fecha de na-

cimiento 26/04/1976, 40 años de edad, casado, 

argentino, comerciante, domiciliado en Manzana 

24 Lote 3, Tejas III, Malagueño, Provincia de Cór-

doba. Denominación: PANECO S.A. Domicilio de 

la sede: Av. Fuerza Aérea Nº 2966, Provincia de 

Córdoba. Plazo: 50 años desde inscripción en el 

RPC. Objeto: La sociedad tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia o de terceros, en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

PANADERIA - CONFITERIA: Elaboración, distri-

bución, compra, venta, importación, exportación, 

fraccio-namiento y fabricación por cuenta propia 

o de terceros de productos y especia-lidades de 

panadería, confitería, pastelería, sándwiches, y 

demás productos alimenticios comercializables 

en el ámbito de la explotación relacionada, tanto 

a nivel minorista como mayorista. - Dispondrá 

asimismo de servicios de cate-ring para even-

tos, tanto reuniones familiares como fiestas em-

presariales, en salones propios o de terceros.- 

Organización de eventos, ferias y congresos. 

Elaboración y venta de pan, masas, facturas, 

sándwiches y demás productos de panadería, 

confitería, cafetería, pastelería y bombonería. 

Elaboración y ven-ta de artículos de confitería 

y panadería, cafetería, pizzería, minutas y salón 

de té, tanto al por mayor como al por menor. A 

su vez todo tipo de actividades relacionadas con 

los negocios gastronómicos, sea su instalación 

o explotación comercial, en todas sus ramas, de 

restaurantes, bares, confiterías y cafeterías con 

despacho de bebidas alcohólicas o sin alcohol, 

servicios de menú diario, bar, postres, helados y 

toda clase de articulas y productos alimenticios, 

Explo-tación del ramo confitería, casa de lunch, 

cafetería, así como el ramo de pizze-ría, despa-

cho de especialidades en pastelería, actividades 

de heladería y afines. Elaboración y venta de 

pastas frescas, sándwiches de miga y/o simila-

res en general, con bocas de expendio propias 

o de terceros con franquicias. Servicio de bar y 

confitería con expendio de bebidas y servicio de 

mesas para consumo en el lugar, salones de té, 

servicio de fiestas y organización de eventos. 

Servicio de delivery y todo otro desarrollo que 

tenga por objeto dedicarse a la explotación de 

panaderías, confiterías, panificadora, helade-

rías, restaurantes, bares, cafeterías, bares cul-

turales y demás actividades afines del rubro de 

la panadería y/o gastronomía. De conformidad 

con lo dispuesto en el art. 183 LSC durante el 

período fundacional se autoriza expresamente 

a realizar los actos relativos al objeto social. 2) 

ADMINISTRATIVA: Podrá constituir y participar 

en fideicomisos, administrar patrimonios fidu-

ciarios, conforme a la ley, actuando como fidu-

ciante, fiduciario, fideicomisario y beneficiario de 

fidei-comisos, pudiendo entregar y recibir bienes 

fideicomitidos, es decir, podrá par-ticipar y for-

mar fideicomisos, ya sea en la calidad de fidu-

ciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario, 

incluyéndose la administración de bienes fidei-

comitidos con los alcances de la ley 24.441. 3) 

INVERSIONES: La actividad de in-versión, con-

sistente en tomar participaciones en otras socie-

dades, mediante la compra, venta o permuta, al 

contado o a plazos, de acciones, obligaciones 

negociables u otra clase de títulos o aportes de 

capital a sociedades constituidas o a constituir, o 

celebrar los contratos  de   colaboración  empre-

saria tipificados en la ley de sociedades comer-

ciales, o participar como fiduciante y beneficia-

rio en fideicomisos de administración.- Capital: 

$300.000.-, representado por 30.000 acciones 
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ordinarias clase A, valor nominal de $ 10 cada 

una de ellas, con derecho a 5 votos por acción. 

Las acciones serán nominativas, no endosables.  

Suscripción: a) BLANCA AIDEE AROLFO, D.N.I. 

4.108.7666, 28.800 acciones ordinarias clase A, 

valor nominal de pesos $10 cada una de ellas, 

por la suma total de $ 288.000 con derecho a 

5 votos por acción, nominativas, no endosa-

bles. b) OSCAR EDUARDO CORRADINI, D.N.I. 

14.797.739, 600 acciones ordinarias clase A, 

valor nominal de $10 cada una de ellas, por la 

suma total de $ 6.000 con derecho a 5 votos por 

acción, nominativas, no endosables. c) ALEJAN-

DRO DOMINGO CORRADINI, DNI 25.267.557, 

600 acciones ordinarias clase A, valor nominal 

de $10 cada una de ellas, por la suma total de $ 

6.00 con derecho a 5 votos por acción, nominati-

vas, no endosables. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo del Directo-

rio compuesto con el número de miembros que 

fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 

uno (1) y un máximo de siete (7) directores titu-

lares y un mínimo de un (1) y un máximo de siete 

(7) directores suplentes, accionistas o no, elec-

tos por el término de un ejercicio, con el fin de 

llenar vacantes que se produjeren en el orden de 

su elección. Autoridades: Director Titular Presi-

dente: OSCAR EDUARDO CORRADINI (h), DNI 

29.605.695. Director suplente: BLANCA AIDEE 

AROLFO, DNI 04.108.766. Representación legal 

y uso de firma social: a cargo del Presidente del 

directorio. Fiscalización: La fiscalización de la 

sociedad estará a cargo de un Síndico Titular y 

un Síndico Suplente elegidos por la Asamblea 

Ordinaria por el término de tres ejercicios.- Los 

miembros de la Sindicatura deberán reunir las 

condiciones y tendrán las funciones, derechos 

y obligaciones establecidas en la ley 19.550.- Si 

la Sociedad no estuviere comprendida en la dis-

posiciones del art. 299, de la Ley 19.550, podrán 

prescindir de la sindicatura, adquiriendo los ac-

cionistas las facultades de contralor del art. 55 

de la Ley 19.550.- Cierre del Ejercicio Social: 

31/12 de cada año.

1 día - Nº 149081 - $ 3143,52 - 26/04/2018 - BOE

CLAUMARK S.R.L. 

EDICTO RECTIFICATORIO

Por la presente se rectifica el Edicto N° 139874, 

publicado el día 27/02/2018: 1) Se incorpora al 

Acta Constitutiva de fecha 25/04/2017 lo estable-

cido en el Acta de Asamblea de fecha 27 de oc-

tubre de 2017, la cual estableció que la sociedad 

nombra por unanimidad como nuevo gerente al 

Sr. PEREZ CARNERO Marcos Daniel que, en el 

mismo acto, acepta el cargo. 2) mediante  acta 

de asamblea de fecha 28 de marzo de 2018, se 

especifica la nacionalidad del socio Sr. Marcos 

Daniel Andrés Pérez Carnero quedando el esta-

tuto de la siguiente manera: Entre los señores, 

ROURE CLAUDIO CESAR D.N.I. N° 31.843.492, 

argentino, mayor de edad, fecha de nacimiento 

7 de septiembre de 1985, comerciante, con do-

micilio en calle Mercedes Moreno N°23, de es-

tado civil casado y MARCOS DANIEL ANDRES 

PEREZ CARNERO D.N.I. N° 27.670.909, domi-

ciliado en calle Sucre N° 384 de la ciudad de 

Córdoba, fecha de nacimiento 16 de diciembre 

de 1979, mayor de edad, argentino, de estado 

civil casado, comerciante, convienen celebrar el 

presente contrato de Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada, el que se encuentra sujeto a las 

cláusulas que a continuación se enumeraran a 

las disposiciones de la Ley Nacional N° 19.550, 

Régimen de Sociedades Comerciales, modifica-

da en este aspecto por la ley 22.903.

1 día - Nº 149366 - $ 602,28 - 26/04/2018 - BOE

MADE SOCIEDAD ANONIMA, 

CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, 

FINANCIERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL

Y AGROPECUARIA

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio de fecha 20 de diciembre 

de 2017 se resolvió el cambio de sede social, 

fijándola en Av. Vélez Sársfield N° 84, 5° Piso, 

Oficina B de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 149394 - $ 140 - 26/04/2018 - BOE

ODONTOLOGIA ODENS S.A.S. 

Constitución. Fecha: 22/02/2018. Accionistas: 1) 

ROMINA DAZIANO, D.N.I. N° 28.114.985, naci-

da el día 05/05/1980, soltera, Argentina, Feme-

nina, de profesión Odontólogo, 2) AGUSTIN MA-

RIO RIVAROLA, D.N.I. N° 27.445.503, nacido el 

día 12/01/1980, soltero, Argentina, Masculino, de 

profesión Odontólogo; ambos con domicilio en 

Calle Publica, Dpto. A, Mzna. 40, lote 15, Bº Las 

Cañitas, Córdoba Capital, Provincia de Córdo-

ba, Argentina. Denominación: ODONTOLOGIA 

ODENS S.A.S. Sede y Domicilio: Bv. Chacabuco 

839, Piso 1, Dpto. A, Bº Nueva Córdoba, Cór-

doba Capital, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Plazo: 99  años, contados desde la 

fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

ros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 
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relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a terce-

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento. Capital Social: pesos 

Cien Mil ($100.000,00), Mil (1000) acciones, 

valor nominal: pesos Cien ($100,00) cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “B” y con derecho a un voto por acción. 

Suscripción: 1) ROMINA DAZIANO: Cuatrocien-

tas (400) acciones, por un total de pesos Cua-

renta Mil ($40.000). 2) AGUSTIN MARIO RIVA-

ROLA: Seiscientas (600) acciones, por un total 

de pesos Sesenta Mil ($60.000). Integración: el 

25% en efectivo y en este acto; saldo: dentro de 

los dos años desde la firma del presente instru-

mento. Administración: Titular: AGUSTIN MA-

RIO RIVAROLA D.N.I. N° 27.445.503. Suplente: 

ROMINA DAZIANO D.N.I. N° 28.114.985. En el 

desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tie-

nen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y duraran en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Los nombrados, pre-

sentes en este acto, aceptan en forma expresa 

la designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo 

de duración de los mismos y manifiestan, con 

carácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

de ley. La representación y uso de la firma social 

estará a cargo de AGUSTIN MARIO RIVAROLA 

D.N.I. N° 27.445.503, en caso de ausencia o im-

pedimento corresponderá a la reunión de socios, 

la designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 

19550. Ejercicio Social: cierre el  31/12.

1 día - Nº 149405 - $ 2936,56 - 26/04/2018 - BOE

MONNDO EMPRENDIMIENTOS S.A.S. 

Constitución. Fecha: 27/02/2018. Accionistas: 

1) GONZALO DANIEL RODRIGUEZ, D.N.I. N° 

24.321.472, nacido el día 05/03/1975, casado, 

Argentino, Masculino, Comerciante, con domi-

cilio en Rio Cuarto 516, Bº Juniors, Córdoba 

Capital, Provincia de Córdoba, Argentina 2) 

RODRIGO SEBASTIAN GONZALEZ, D.N.I. N° 

23.738.717, nacido el día 27/09/1974, divorcia-

do, Argentino, Masculino, Comerciante, con do-

micilio en Los Caranchos 292, Bº Valle Del Sol, 

de la Localidad de Mendiolaza, Departamento 

Colon, Provincia de Córdoba, Argentina, 3) FER-

NANDO LUIS DEMARIA, D.N.I. N° 23.577.859, 

nacido el día 02/02/1974, casado, Argentino, 

Masculino, Contador Público, con domicilio en 

Calle Leonor De Tejeda 1196, Bº Juniors, Cór-

doba Capital, Provincia de Córdoba, Argentina,  

4) MARCELO EDUARDO PARLAMENTO, D.N.I. 

N° 21.981.476, nacido el día 19/12/1970, casado, 

Argentino, Masculino, Licenciado en Sistemas, 

con domicilio en Calle Eguía Zanon 10060, Bº 

La Arboleda - Villa Warcalde, Córdoba Capital, 

Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: 

MONNDO EMPRENDIMIENTOS S.A.S. Sede y 

Domicilio: Rio Cuarto 516, Bº Juniors, Córdoba 

Capital, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. Plazo: 99  años, contados desde la fecha de 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto rea-

lizar por cuenta propia y/o de terceros, o asocia-

das a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, vi-

viendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, insta-

laciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacio-

nal o internacional de cargas en general, ya sea 

por vía terrestre, aérea o marítima, con medios 

de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. 3) Com-

pra, venta y permuta, explotación, arrendamien-

tos y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) Elabo-

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta 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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento. Capital Social: 

pesos Cien Mil ($100.000,00), Mil (1000) accio-

nes, valor nominal: pesos Cien ($100,00) cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

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

ción. Suscripción: Doscientos Cincuenta (250) 

acciones, pesos Veinticinco Mil ($25.000) cada 

accionista. Integración: el 25% en efectivo y en 

este acto; saldo: dentro de los dos años desde la 

firma del presente instrumento. Administración: 

Titular: GONZALO DANIEL RODRIGUEZ, D.N.I. 

N° 24.321.472. Suplente: FERNANDO LUIS DE-

MARIA, D.N.I. N° 23.577.859. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso tienen todas las facul-

tades para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social y duraran 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley. La 
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representación y uso de la firma social estará 

a cargo de GONZALO DANIEL RODRIGUEZ, 

D.N.I. N° 24.321.472, en caso de ausencia o im-

pedimento corresponderá a la reunión de socios, 

la designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 

19550. Ejercicio Social: cierre el  31/12.

1 día - Nº 149406 - $ 3179,92 - 26/04/2018 - BOE

RSA SERVICIOS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria de Accionistas de fecha 27/04/2016 de la so-

ciedad denominada “RSA SERVICIOS S.A.”, se 

resolvió conformar el Directorio por un nuevo pe-

riodo estatutario designando como DIRECTOR 

TITULAR: PRESIDENTE: SERGIO ALFREDO 

ASCANELLI D.N.I. 14.586.131, como VICEPRE-

SIDENTE: ROBERTO JORGE ASCANELLI, 

D.N.I.  12.793.772; DIRECTOR SUPLENTE: 

SILVIA TERESA TARICCO, D.N.I. 12.119.532 y 

DIRECTOR SUPLENTE: ADRIANA TERESITA 

ACOSTA, D.N.I. 14.881.234  quienes fijan do-

micilio especial en Av. San Martín Nº 951 de la 

Ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 149501 - $ 264,28 - 26/04/2018 - BOE

TEKTURA S.A.S. 

En la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, a los 23 días de abril de 2018, se reúne/n el/

los Señor/es: 1) BENJAMIN NAIDICH BALLES-

TER, D.N.I. N° 23.824.691, CUIT / CUIL N° 20-

23824691-2, nacido el día 26/03/1974, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Arquitecto, con domicilio real 

en Calle Jujuy 495, piso 1, departamento 10, 

barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Ar-

gentina, por derecho propio ; quien/es resuel-

ve/n: PRIMERO: Constituir una sociedad por 

acciones simplificada denominada TEKTURA 

S.A.S., con sede social en Calle Jujuy 495, piso 

1, departamento 10, barrio Centro, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. SEGUN-

DO: El capital social es de pesos Veinte Mil 

($.20000.00), representado por Doscientos 

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

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

voto por acción, que se suscriben conforme al 

siguiente detalle: 1) BENJAMIN NAIDICH BA-

LLESTER, suscribe la cantidad de Doscientos 

(200) acciones, por un total de pesos Veinte Mil 

($.20000) El capital suscripto se integra en dine-

ro en efectivo, el veinticinco por ciento en este 

acto, obligándose los socios a integrar el saldo 

dentro de los dos años desde la firma del pre-

sente instrumento. TERCERO: Aprobar las si-

guientes cláusulas por las que se regirá la socie-

dad, y que a continuación se transcriben: 

DENOMINACIÓN - DOMICILIO - PLAZO – OB-

JETO ARTICULO 1: La sociedad se denomina “ 

TEKTURA S.A.S. “ ARTICULO 2: Tiene su domi-

cilio social en jurisdicción de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina; pudiendo establecer 

sucursales, establecimientos, agencias y domi-

cilios especiales en cualquier parte del país o 

del extranjero y fijarles o no un capital. ARTÍCU-

LO 3: La duración de la sociedad se establece 

en 99 años, contados desde la fecha del instru-

mento constitutivo. ARTICULO 4: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: CONS-

TRUCCION - REMODELACION - RESTAURA-

CION - INTERIORISMO. La actividad de la 

construcción, remodelación, restauración, inte-

riorismo, ya sea pública o privada, por si o por 

mandatos de terceros, pudiendo en la materia 

intervenir en licitaciones públicas o privadas, y 

en todos los rubros existentes en las tareas 

constructivas, viviendas, caminos, obras viales, 

pozos, perforaciones, edificios de toda naturale-

za, movimientos de suelos y de tierra, ripio o 

áridos en general. Forman parte del objeto so-

cial de la sociedad también la industrialización, 

las transformaciones, la comercialización en to-

das sus formas de elementos y materiales que 

para la construcción resulten necesarios, en los 

que se incluye el pulido, pintura, aberturas y de 

todas las instalaciones necesarias para el fun-

cionamiento de la construcción terminada. El 

desarrollo de construcciones, parcelaciones o 

urbanizaciones en bienes propios o de terceros, 

bien sea para planes de vivienda, locales comer-

ciales o industriales.- COMERCIALES. Realizar 

toda clase de operaciones comerciales, com-

prar, vender, permutar, arrendar, fraccionar, ad-

ministrar y explotar toda clase de comercios o 

emprendimientos de cualquier naturaleza, como 

sociedades, consorcios, fideicomisos, ya sea 

por cuenta directa o por terceros o por convenio, 

pudiendo en la materia intervenir en licitaciones 

públicas o privadas, mediante la compra y/ o 

venta de bienes muebles, inmuebles, semi-mo-

vientes, maquinas en general, productos y frutos 

de toda clase, materias primas, elaboradas o a 

elaborar, la importación y la exportación, el tras-

porte de carga en general y reparación y cons-

trucción de caminos. La adquisición a título one-

roso de equipos, maquinaria, instalaciones, 

accesorios e implementos auxiliares empleados 

en la construcción de obras y edificios, con el 

propósito de usarlos en las obras que ejecute 

pudiendo también arrendarlos o celebrar con 

ellos cualquier tipo de transacción. Importación y 

Exportación de cualquier artículo o producto re-

lacionado con su objeto, inclusive materia pri-

mas, productos relacionados con la industria de 

la construcción y afines, maquinarias y equipos.- 

INMOBILIARIA. Realizar toda clase de operacio-

nes inmobiliarias, comprar, vender, permutar, 

arrendar, fraccionar, administrar y explotar toda 

clase de inmuebles, ya sea por cuenta propia o 

de terceros o por convenio, pudiendo en la mate-

ria intervenir en toda clase de licitaciones públi-

cas o privadas. CONSULTORIA Y SERVICIOS. 

La prestación de servicios técnicos, profesiona-

les y de consultoría en los diferentes campos de 

la ingeniería civil y de Urbanismo y Arquitectura. 

La dirección y ejecución de toda clase de obras, 

instalaciones y montajes y mantenimientos refe-

rentes a la construcción, remodelación, restau-

ración y otras actividades afines. El estudio, di-

seño, planeación, contratación y ejecución de 

toda clase de edificaciones, obras civiles y bie-

nes inmuebles en general, así como la realiza-

ción en ellas de adiciones, mejoras, modificacio-

nes, restauraciones y reparaciones. 

FINANCIERA. Mediante préstamos con o sin 

garantía a corto o largo plazo, inversiones o 

aportes de capitales a particulares, empresas, o 

sociedades constituidas o a constituirse, finan-

ciamiento de operaciones realizadas con motivo 

del desarrollo del objeto social, compra y venta 

de títulos, acciones u otros valores mobiliarios, 

constitución o transferencia de hipotecas u otros 

derechos reales por cualquiera de los sistemas 

o modalidades vigentes o a crearse. Quedando 

exceptuadas de ejecución las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras o 

cualquier otra que requiera concurso público. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento. CAPITAL – AC-

CIONES ARTICULO 5: El capital social es de 

pesos Veinte Mil ($.20000.00), representado por 

Doscientos (200) acciones, de pesos Cien 

($.100.00) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

con derecho a un voto por acción. El capital so-

cial puede ser aumentado conforme a lo previsto 

por el art. 44 de la Ley 27.349. ARTICULO 6: Las 

acciones que se emitan podrán ser ordinarias 
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nominativas no endosables, escriturales o prefe-

ridas. Las acciones ordinarias pueden ser: de 

clase “A” que confieren derecho a cinco votos por 

acción, y de la clase “B” que confieren derecho a 

un voto por acción. Las acciones preferidas ten-

drán derecho a un dividendo de pago preferente, 

de carácter acumulativo o no, conforme a las 

condiciones de emisión, también podrán fijárse-

les una participación adicional en las ganancias. 

Las acciones que se emitan deberán indicar su 

valor nominal y los derechos económicos y polí-

ticos reconocidos a cada clase conforme art. 46 

Ley 27.349. ADMINISTRACIÓN - REPRESEN-

TACIÓN - USO DE FIRMA ARTICULO 7: La ad-

ministración estará a cargo de/del/los Sr/ es 

BENJAMIN NAIDICH BALLESTER D.N.I. N° 

23.824.691 que revestirá/n el carácter de admi-

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

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durara/n en su/

sus cargo/s mientras no sean removido/os por 

justa causa. En este mismo acto se designa al 

Sr. VANESA SOLEDAD ANGIOLINI D.N.I. N° 

27.959.749 en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley ARTI-

CULO 8: La representación y uso de la firma so-

cial estará a cargo del Sr. BENJAMIN NAIDICH 

BALLESTER D.N.I. N° 23.824.691, en caso de 

ausencia o impedimento corresponderá a la reu-

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

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

REUNIÓN DE SOCIOS ARTÍCULO 9: Todas las 

resoluciones sociales de la sociedad se asenta-

rán en un libro de Actas que se llevará a tales 

efectos y las disposiciones se tomarán en un 

todo de acuerdo a lo prescripto por el art. 53 de 

la Ley 27.349 y concordantes de la Ley 19.550. 

De las deliberaciones de las reuniones de socios 

deberán labrarse actas, las que resumirán las 

manifestaciones efectuadas, el sentido de las 

votaciones y su resultado, con expresión com-

pleta de las decisiones adoptadas. El quórum 

para cualquier reunión se forma con la presencia 

de socios que representen más de la mitad del 

capital social. Las decisiones sociales que tien-

dan a introducir modificaciones en el contrato 

social deben ser tomadas por decisiones de 

más de la mitad del capital social. Las resolucio-

nes sociales que no conciernen a la modifica-

ción del contrato, la designación o revocación de 

administradores o representantes se adoptarán 

por mayoría del capital presente en la reunión. 

FISCALIZACIÓN ARTÍCULO 10: La sociedad 

prescinde de órgano de fiscalización, adquirien-

do los accionistas las facultades de contralor 

conforme al Art. 55 Ley 19550. BALANCE - DIS-

TRIBUCIÓN DE UTILIDADES ARTICULO 11: El 

ejercicio social cierra el día 31 de Marzo de cada 

año. A esa fecha se confeccionarán los estados 

contables conforme a las disposiciones en vi-

gencia y normas técnicas de la materia. ARTI-

CULO 12: Las ganancias realizadas y liquidas se 

destinarán: a) el cinco por ciento, hasta alcanzar 

el veinte por ciento del capital suscripto, para el 

fondo de la Reserva Legal, b) la remuneración 

del órgano de administración y representación, 

en su caso, c) a reservas facultativas, conforme 

lo previsto en el artículo 70 in fine de la Ley 

19.550, d) a dividendos de las acciones preferi-

das, y con prioridad los acumulativos impagos, 

e) a dividendo de acciones ordinarias, f) el saldo, 

al destino que fije la reunión de socios. ARTÍCU-

LO 13: Los dividendos deberán ser pagados, en 

proporción a las respectivas integraciones, den-

tro del ejercicio en que fueron aprobados. DISO-

LUCIÓN – LIQUIDACIÓN ARTICULO 14: Disuel-

ta la sociedad por cualquiera de las causales 

previstas por el artículo 94 de la Ley 19.550, la 

liquidación será practicada por el o los liquidado-

res designados por la reunión de socios quienes 

deberán actuar conforme a lo dispuesto en los 

artículos 101, siguientes y concordantes de la 

Ley 19.550. El/los nombrado/s, presente/s en 

este acto, Sr./Sres. Administrador/es BENJAMIN 

NAIDICH BALLESTER, con domicilio especial 

en Calle Jujuy 495, piso 1, departamento 10, ba-

rrio Centro, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, VANESA SOLEDAD 

ANGIOLINI, con domicilio especial en Calle Ju-

juy 495, piso 1, departamento 10, barrio Centro, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, y el Sr. Representante BENJAMIN NAIDICH 

BALLESTER , con domicilio especial en Calle 

Jujuy 495, piso 1, departamento 10, barrio Cen-

tro, de la ciudad de Córdoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, aceptn en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley. Con lo 

que finaliza el acta en el lugar y fecha consigna-

dos al comienzo del acto, autorizando expresa-

mente a los administradores a obligar a la socie-

dad respecto de los actos necesarios para su 

constitución y a realizar los actos propios de la 

explotación del objeto social durante el período 

fundacional. Una vez inscripta la sociedad, las 

obligaciones emergentes serán asumidas de 

pleno derecho por la sociedad, teniéndose como 

originariamente cumplidos por ésta y liberando a 

los socios fundadores y a los Administradores de 

toda responsabilidad.

1 día - Nº 149509 - $ 6289 - 26/04/2018 - BOE

GEOAMBIENTAL S.R.L. 

CESION DE CUOTAS. CAMBIO DE 

GERENCIA. AUMENTO DE CAPITAL. 

AMPLIACION EDICTO

Se amplía el edicto Nº 147940 de fecha 

19/04/2018, informando que  la cesión de cuo-

tas, cambio de gerencia y aumento de capital de 

GEOAMBIENTAL SRL, tramita por ante el JUZG 

1A INS C.C.52A-CON SOC 8-SEC de la ciudad 

de Córdoba.

1 día - Nº 149528 - $ 140 - 26/04/2018 - BOE

FARMANDAT S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que mediante Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 06/04/2018, se decidió 

designar como Directores de la Sociedad a los 

señores Oscar Hugo Bonangelino, Director Ti-

tular Presidente, D.N.I. Nº 12.812.485, argenti-

no, casado, nacido el 08/02/1957 de profesión 

Contador Público con domicilio en calle De los 

Retamos 9025 de la ciudad de Córdoba; Sr. Pa-

blo Martín Rodríguez, Director Suplente, D.N.I. 

Nº 22.161.769, argentino, casado, nacido el 

14/04/1971, de profesión Licenciado en Adminis-

tración de Empresas, con domicilio en calle Bar-

tolomé Mitre 951, de la ciudad de Alta Gracia, 

Provincia de Córdoba. Los Directores aceptaron 

el cargo y declararon bajo juramento no encon-

trarse comprendidos en las incompatibilidades 

del Art. 264 de la Ley 19.550. Córdoba, 06 de 

abril de 2018.

1 día - Nº 149529 - $ 355,80 - 26/04/2018 - BOE

FARMATEC S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que mediante Asamblea General 

Ordinaria unánime de fecha 09/04/2018, se de-

cidió designar como Directores de la Sociedad 

a los señores José Rolando Calderón, Director 
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Titular Presidente, D.N.I. Nº 21.409.333, argen-

tino, casado, nacido el 03-03-1970 de profesión 

Farmacéutico con domicilio en calle José Inge-

nieros Nº 243 de la ciudad de Carlos Paz; Srta. 

Ana Lucía Romero, Director Suplente, D.N.I. Nº 

32.107.900, argentina, casada, nacida el 10-07-

1986, de profesión Contadora Pública, con domi-

cilio en calle Celso Barrios Nº 1502, de la ciudad 

de Córdoba. Los Directores aceptaron el cargo y 

declararon bajo juramento no encontrarse com-

prendidos en las incompatibilidades del Art. 264 

de la Ley 19.550. Córdoba, 09-04-2018.

1 día - Nº 149531 - $ 328,76 - 26/04/2018 - BOE

MEDIT S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que mediante Asamblea General 

Ordinaria de fecha 16/04/2018, se decidió desig-

nar como Directores de la Sociedad a los seño-

res Juan Cruz Martínez Thompson, Director Ti-

tular Presidente, D.N.I. Nº 28.656.804, argentino, 

soltero, nacido el 15-04-1981 de profesión Co-

merciante con domicilio en calle Pasaje Beetho-

ven Nº 8870 de la ciudad de Córdoba; Sr. Pablo 

Martín Rodríguez, Director Suplente, D.N.I. Nº 

22.161.769, argentino, casado, nacido el 14-04-

1971, de profesión Licenciado en Administración 

de Empresas, con domicilio en calle Bartolomé 

Mitre Nº 951, de la ciudad de Alta Gracia. Los 

Directores aceptaron el cargo y declararon bajo 

juramento no encontrarse comprendidos en las 

incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550. 

Córdoba, abril de 2018.

1 día - Nº 149533 - $ 343,84 - 26/04/2018 - BOE

CAMBIO E INFORMES S.A.S. 

MARCOS JUAREZ

CAMBIO E INFORMES S.A.S. EDICTO RECTI-

FICATORIO. Se rectifica edicto Nº 146501 publi-

cado el 11/04/2018 consignando que el capital 

es de  pesos quinientos mil ($ 500000).-

1 día - Nº 149548 - $ 140 - 26/04/2018 - BOE

COIKA S.A.S.U. 

Constitución de fecha 19/04/2018 en Bell Ville, 

Departamento Unión, Pcia de Córdoba. Socio: 

ALBERTO LUJÁN BUSCHITTARI, D.N.I. N° 

22.599.346, CUIT Nº 20-22599346-8, nacido el 

09 de febrero del año 1972, estado civil divor-

ciado, nacionalidad argentino, sexo masculino, 

de profesión comerciante, con domicilio real en 

calle San Martin Nº 450, de la ciudad de Bell Vi-

lle, Departamento Unión, Provincia de Córdoba. 

Denominación: COIKA S.A.S.U. Sede: San Mar-

tin Nº 450, de esta Ciudad de Bell Ville, Depar-

tamento Unión, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1) 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. 2) Instalación y explotación de 

establecimientos destinados a la industrializa-

ción, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 3) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

para la construcción de edificios, viviendas, lo-

cales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 4) Transporte nacional o in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 5) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 6) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 7) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 8) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

9) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

10) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 11) 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 tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y graficas en cualquier soporte. 13) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de ter-

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto. 

Capital:. El capital social es de Pesos cincuenta 

mil ($ 50.000,00), representado por quinientas 

(500) acciones, de pesos cien ($100,00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “A” y con derecho a cin-

co votos por acción. El capital social puede ser 

aumentado conforme a lo previsto por el Art. 44 

de la Ley 27.349 Suscripción: ALBERTO LUJÁN 

BUSCHITTARI, D.N.I. N° 22.599.346, suscribe 

la cantidad de quinientas (500) acciones, por 

un total de pesos cincuenta mil ($ 50.000,00).

Administración: La administración estará a car-

go del Señor ALBERTO LUJÁN BUSCHITTARI, 

D.N.I. N° 22.599.346. Administrador Titular y 

MIRNA KARINA SIGRIST, DNI Nº 22.830.212, 

Administrador Suplente. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada -según el caso-, tiene toda las facul-

tades para realizar actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Representación: La representación y uso de la 

firma social estará a cargo del Señor ALBERTO 

LUJÁN BUSCHITTARI, D.N.I. N° 22.599.346, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá 

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

único la designación de su reemplazante. Durará 

en su cargo mientras no sea removida por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

órgano de fiscalización, adquiriendo los accio-

nistas las facultades de contralor conforme el 

Art. 55 Ley 19.550. Ejercicio Social: El ejercicio 

social cierra el día 31 de marzo de cada año. 

1 día - Nº 149655 - $ 2683,84 - 26/04/2018 - BOE

TRIGALES DE GASTALDI CUENCA SAS

DEL CAMPILLO

Constitución de fecha 27 de Marzo de 2018 SO-

CIOS:1) HORLANDO BAUTISTA EGIDIO GAS-

TALDI, D.N.I. N° 13.441.321,CUIT/CUIL N° 20-

13441321-3, nacido el día 13/10/1957, estado civil 

casado/a, nacionalidad Argentina, sexo Masculi-

no, de profesión Agropecuario, con domicilio real 
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en Calle Sarmiento Domingo Faustino 385, de la 

ciudad de Del Campillo, Departamento General 

Roca, de la Provincia de Córdoba, Argentina.2) 

FEDERICO GASTALDI, D.N.I. N° 31.754.268, 

CUIT/CUIL N° 20-31754268-3, nacido el día 

09/10/1985, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Licen-

ciado en Administración de Empresas, con domi-

cilio real en Calle Sarmiento Domingo Faustino 

385, de la ciudad de Del Campillo, Departamen-

to General Roca, de la Provincia de Córdoba, Ar-

gentina. 3) SEBASTIAN JOSE GASTALDI, D.N.I. 

N° 30.775.434, CUIT/CUIL N° 20-30775434-8, 

nacido el día 27/06/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Sarmiento Domingo Faustino 385, de la ciudad 

de Del Campillo, Departamento General Roca, 

de  la  Provincia de Córdoba, Argentina. DENO-

MINACION: “TRIGALES DE GASTALDI CUEN-

CA S.A.S.”. SEDE en calle Sarmiento Domingo 

Faustino Nº 385, de la ciudad de Del Campillo, 

Departamento General Roca, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. DURACION: 99 

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 y producción de semillas. La pres-

tación de servicios agropecuarios, tales como: 

picado de granos, movimiento de suelo, siem-

bra, cosecha, pulverizaciones y toda otra tarea 

complementaria de la recolección de cereales y 

oleaginosas con maquinaria propia o de terce-

ros. Realización de contratos de alquiler, leasing, 

arrendamientos, aparcerías y cualquier otro 

acto a fin con la actividad agrícola y pecuaria. 

6) Compra-venta, intermediación, consignatario 

y/o comisionista de ganado; de hacienda de todo 

tipo, en forma directa o por consignación. Com-

pra, venta, comisión, consignación, importación, 

exportación, acopio, almacenamiento y fraccio-

namiento de semillas y cereales, oleaginosas, 

forrajera o forestales, agroquímicos, abonos, 

fertilizantes y plaguicidas y todo otro producto, 

subproducto o insumo agropecuario. 7) Explota-

ción integral de estaciones de servicios, ya sean 

propias o alquiladas. Compra, venta, consigna-

ción, distribución o representación de combus-

tibles líquidos y/o sólidos y/o gaseosos, lubri-

cantes, grasas, cubiertas, llantas, neumáticos, 

repuestos, accesorios y en general todo artículo, 

producto o insumo que requiera la explotación 

integral de una estación de servicios. 8) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, complementación, servi-

cio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

9) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 10) 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. 

11) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 12) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. CAPITAL: El capital social es 

de pesos Cien Mil ($.100.000,-), representado 

por Mil (1000) acciones, de pesos Cien ($100,-) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” y con derecho a 

un voto por acción. SUSCRIPCION:1)HORLAN-

DO BAUTISTA EGIDIO GASTALDI, suscribe la  

cantidad de Trescientos Cuarenta (340) accio-

nes, por un total de pesos Treinta y Cuatro Mil 

($.34.000,00). 2)FEDERICO GASTALDI, suscri-

be la cantidad de Trescientos Treinta (330) ac-

ciones, por un total de pesos Treinta y Tres Mil 

($.33.000,00). y 3)SEBASTIAN JOSE GASTAL-

DI, suscribe la cantidad de Trescientos Treinta  

(330) acciones, por un total de pesos Treinta y 

Tres Mil ($.33.000,00). ADMINISTRACION: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. FEDERICO GASTALDI, D.N.I. N° 31.754.268 

que revestirá el carácter de administrador Titular. 

El Sr. SEBASTIAN JOSE GASTALDI D.N.I. N° 

30.775.434 en el carácter de administrador su-

plente. Duraran en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. REPRESENTACION: 

La representación y uso de la firma social estará 

a  cargo del Sr. FEDERICO GASTALDI, D.N.I. N° 

31.754.268 durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. FISCALIZACION: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. EJERCI-

CIO SOCIAL: El ejercicio social cierra el día 31 

de Octubre de cada año.

1 día - Nº 149695 - $ 5618,52 - 26/04/2018 - BOE

PUNTO CBA S.A.

Por Acta de Directorio de fecha 15/10/2013. Se 

resolvió fijar como domicilio de la sede social de 

PUNTO CBA S.A. en calle Duarte Quirós 1300 

de la Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 149219 - $ 140 - 26/04/2018 - BOE

RED PERSCE S.A.

CONSTITUCIÓN

Por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria 

de fecha 14.08.2017  de la sociedad OSCAR 

PERNOCHI S.A,  con Sede Social en cale 24 

de Septiembre N° 802 – Córdoba – Pcia. de 

Córdoba (inscripta en el Registro Público bajo 

la Matrícula 2653-A),  por unanimidad resolvió 

aprobar su escisión en los términos de art. 88, II, 

Ley 19.550,  quedando así constituida por Ane-

xo II del acta referida la  siguiente  Sociedad, 

a saber: 1.- Socios: Juan Manuel PERNOCHI, 

nacido el 14 de enero de 1970, casado, argen-

tino, farmacéutico, con domicilio en calle Lote 

4 Manzana 48 de Lomas de la Carolina de la 

ciudad de Córdoba, D.N.I. 21.394.111, CUIT 23-

21394111-9; y Mariana SCERBO, nacida el 6 de 

noviembre de 1970, casada, argentina, farma-

céutica bioquímica, con domicilio real en calle 

Lote 4 Manzana 48 de Lomas de la Carolina de 

la ciudad de Córdoba, D.N.I. Nº 21.901.976, CUIT 

n° 27-21901976-4. 2.- Fecha del Instrumento de 

Constitución: 14.08.2017.- 3.- Razon Social: RED 

PERSCE S.A. 4.-  Domicilio: en jurisdicción de 

la ciudad de Córdoba, con sede social en calle 

Estancia Santa Catalina Nº 1199 (Lote 4 Manza-

na 48)  de Lomas de la Carolina de esa Ciudad. 

5.- Objeto Social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: I) COMERCIALES: 

La producción, fraccionamiento, comercializa-

ción y distribución de medicamentos, productos 

cosmetológicos, equipamiento médicos y para la 

salud, drogas, artículos de perfumería y limpie-

za. La prestación de provisión de medicamento 

en hospitales, escuelas, fábricas y en todo tipo 
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de reparticiones y organismos públicos median-

te el régimen de licitaciones y contrataciones 

directas. Podrá importar y exportar medicamen-

tos, como asimismo toda clase de maquinarias 

y equipos afines de su actividad. La prestación 

de servicios de limpieza, de control de stock, 

asesoramiento y consultoría para compra de 

farmacias internas. II) INMOBLIARIA: La acti-

vidad inmobiliaria en general, compraventa de 

bienes inmuebles rurales y urbanos, edificación, 

locación, administración, venta, división de pro-

piedad horizontal, explotación, arriendo y/o cual-

quier otro acto o negocio que esté vinculado a 

ese fin específico. La construcción de obras, edi-

ficios sus instalaciones y cometidos propios de 

la actividad técnico constructiva.  III)  FINANCIE-

RA: Mediante aportes e inversiones de capitales 

o particulares, empresas o sociedades consti-

tuidas o constituirse; compra-venta de títulos u 

otros valores  mobiliarios  y/o   de   créditos  en  

general, ya sean en forma de prenda, warrants 

o cualquier otra permitida por la Ley, con excep-

ción de las comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras. Para el logro del objeto social 

la sociedad puede intervenir en licitaciones, en 

sociedades accidentales o de otra naturaleza e 

inclusive dedicarse a la importación y/o expor-

tación de cualquier tipo de mercadería. Para 

el cumplimiento de su objeto la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente estatuto.  6.- 

Duracion: 99 años, contados desde la fecha de 

inscripción del presente en el Registro Público. 

7.- Capital Social: El capital es de Pesos Treinta 

millones veintidós mil representado por Treinta 

mil veintidós acciones de Pesos Un mil valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, con derecho a un voto por acción. 

8.- Administración  y Fiscalización: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de un di-

rectorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de 1 y un máximo de 5, electos por el término 

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término. Designación de Autoridades: 

i) Presidente: Juan Manuel PERNOCHI, D.N.I. 

21.394.111. Vicepresidente: Mariana SCERBO, 

D.N.I. 21.901.976. Director Titular: Marcos SCER-

BO, D.N.I. 22.385.933. Director suplente: Juan 

Matías PERNOCHI SCERBO, D.N.I. 40.941.474. 

Director Suplente: Ezequiel Santiago PERNO-

CHI SCERBO, D.N.I.  41.886.682. La fiscaliza-

ción de la sociedad estará a cargo de un Síndico 

titular y un Suplente electos por el término de 

2 ejercicios. Designación de Síndicos: i) Síndico 

titular: al abogado Mario Adolfo Sosa, D.N.I. N° 

18.258.560 (M.P. 1-30667); y Síndico Suplente 

al contador Oscar Hugo Alejandro Bonangelino, 

D.N.I. 12.812.485  (MP 10.5864.0). 9. Represen-

tación legal y uso de firma social: La represen-

tación 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. 10. 

Fecha cierre Ejercicio Social: 30/06. 1 día.-

1 día - Nº 148737 - $ 2390,04 - 26/04/2018 - BOE

OSCAR PERNOCHI S.A. 

MODIFICACIÓN

Por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria 

de fecha 14.08.2017  de la sociedad OSCAR 

PERNOCHI S.A,  con Sede Social en cale 24 de 

Septiembre N° 802 – Córdoba – Pcia. de Córdo-

ba (inscripta en el Registro Público bajo la Matrí-

cula 2653-A),  por unanimidad resolvió aprobar 

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

19.550, siendo necesario publicar las siguientes 

modificaciones, a saber: 1. Socios: Walter En-

rique PERNOCHI, nacido el 28 de octubre de 

1966, casado, argentino, comerciante, con do-

micilio en calle Nazaret 3883 del Barrio Urca de 

la ciudad de Córdoba, D.N.I. 18.173.293, CUIT 

20-18173293-9; y María Fernanda JOAQUÍN, 

nacida el 2 de septiembre de 1969, casada, co-

merciante, con domicilio en calle Nazaret 3883 

del Barrio Urca de la ciudad de Córdoba, D.N.I. 

20.873.829, CUIT 27-20873829-7. 2.- Fecha de 

modificación: 14.08.2017. 3.-Capital Social: El 

capital es de Pesos Treinta millones veintidós 

mil representado por Treinta mil veintidós accio-

nes de Pesos Un mil valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, con 

derecho a un voto por acción. 4.- Designación 

de Autoridades: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo 

de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término. De-

signación de Autoridades:i) Presidente: Nicolás 

Eduardo BONSIGNORI, D.N.I. 29.473.367. Vice-

presidente: Walter Enrique PERNOCHI, D.N.I. 

18.173.293. Directora Suplente: María Fernanda 

JOAQUÍN, D.N.I. 20.873.829.- 1 Día.- 

1 día - Nº 148748 - $ 793,64 - 26/04/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL COMEDOR ERNESTITO

ACTA N* 11  DE FECHA 28/03/2018. En  la  Ciu-

dad de Córdoba, a los veintiocho  días del mes 

de marzo  de 2.018,  y siendo las 19,00  horas 

se reúnen los miembros de la Comisión Directiva 

de la Asociación Civil Comedor Ernestito bajo la 

dirección de su PRESIDENTE,  Sr.  Luis Cabre-

ra-( Mandato Cumplido ).- Seguidamente  la Sra.  

Secretaria( Mandato Cumplido )  propone  tratar 

los siguientes puntos: 1 – Aprobacion de los Es-

tados Contables, Memoria, Cuenta de Recursos 

y Gastos.- 2 – Eleccion de la nueva  Comision 

Directiva  y de la nueva Comision Revisadora de 

Cuentas.- A continuacion el Presidente hace un 

analisis de los estados contables, de la Cuenta 

de  Recursos y Gastos y lee la Memoria corres-

pondiente al ejercicio 2.017.- Luego de una bre-

ve intercambio de ideas y de opiniones,  la Sra. 

Tello, Maria Alejandra  propone  la aprobacion 

de los Estados Contables, Memoria y Cuenta 

de  Recursos y Gastos, lo cual es aprobado por 

la  mayoria.- En esta reunion se decide convo-

car a la Asamblea General Ordinaria para el dia  

18/05/2018  en la Sede  Social de calle Domingo 

French n* 4.934, Barrio Renacimiento de esta 

Ciudad de Cordoba, a las 20.00 horas, a fin de 

tratar  los siguientes puntos en la Orden del Dia: 

1 – Consideracion del Balance General,  Inven-

tario, Memoria y Cuentas de Gastos y Recursos 

del ejercicio finalizado el 31-12-2.017.- 2 – Elec-

cion de la nueva Comision Directiva y de la nue-

va Comision Revisadora de Cuentas.- 3 – Cau-

sas por las cuales se realiza la Asamblea fuera 

de termino.- 4 – Analisis de la situacion actual 

de la Asociacion Civil Comedor Ernestito frente 

a las nulas  donaciones alimentarias  provistas 

por terceros y perspectivas futuras.- 5 – Distintos 

puntos a considerar.- A su vez se deja constan-

cia que el libro y folios  correspondiente a esta 

acta es el n* 1 , folio 34 y 35,  acta n* 11  , siendo 

la fecha de rubrica del libro el 02/02/2012 y los 

funcionarios actuantes el Cr. Fernado Pagliari y 

la Dra. Maria Elena PrestiDanisi, ambos en su 

carácter de  Jefe de Area de  Asociaciones Ci-

viles y Fundaciones  y Sub-Directora de Juridic-

cion de la Direccion de Inspeccion de Personas 

Juridicas. TESORERO - SECRETARIO - PRE-

SIDENTE.

2 días - Nº 149802 - s/c - 26/04/2018 - BOE

TECNORED S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta Nº23 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 29/06/2017, se resolvió mantener al Sr 

Domínguez Juan Gustavo DNI 26393148 como 

Director Titular Presidente y Sr Domínguez Juan 

Carlos DNI 10227616 como Director Titular Vi-

cepresidente y se incorpora y designa a tres 

nuevos Directores Titulares: Sr Albrecht Fernan-

do Eduardo DNI 31357940, Sr Alesso Guillermo 

Martin DNI 29189536 y al Sr Mautino Alberto 
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Armando DNI 32346430. El mandato de los Tres 

Directores incorporados será por el plazo de un 

cierre de ejercicio. Se mantienen a Sra. Harasz-

thy Sonia Mónica DNI 27032514 y Sra López 

Carmen Nélida DNI 5475033,como Directoras 

Suplentes.-   

1 día - Nº 149651 - $ 687 - 26/04/2018 - BOE

NUEVO COUNTRY S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Por medio del presente se rectifica el edicto pu-

blicado con fecha 20, 21 y 22 de julio de 2015, 

en lo siguiente:  Donde dice “…sede social en 

Alvear 26, P.B., Ciudad de Córdoba”, debe decir 

“…sede social en Ruta Provincial Nº 1, Km 4.2, 

Rio Cuarto, Provincia de Córdoba”.- En todo lo 

demás se ratifica el mencionado edicto.- 

3 días - Nº 149301 - $ 420 - 27/04/2018 - BOE

INHISA HIDRÁULICA SA

(SUCURSAL ART. 118 LEY 19.550)

INHISA HIDRÁULICA SA. (SUCURSAL ART. 

118 LEY 19.550) Inhisa Hidráulica SA., socie-

dad constituida el 15 de Febrero de 1999, bajo 

la denominación de “Ciagar Ingeniería Mecá-

nica e Hidráulica, S.A.”, en virtud de escritura 

otorgada bajo el número 322 de orden de pro-

tocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Ma-

drid, al tomo 14.088, folio 41, sección 8a, hoja 

M-231431. Asimismo, cambió su denominación 

a la que actualmente tiene, en virtud de escri-

tura otorgada el día 20 de Junio de 2003, bajo 

el número 628 de orden de protocolo y subsa-

nada por otra otorgada el día 11 de Septiembre 

de 2003, bajo el número 840 de orden de proto-

colo e inscritas en el Registro Mercantil de Ma-

drid, al tomo 14.088, folio 44, sección 8a, hoja 

M-231431; Domicilio: Calle Albasanz, Nº 25, 1a 

planta. Madrid, España; Socios: Carlos Garcia 

Lopez, Español, soltero, Ingeniero, Documento 

de Identidad 51.119.389A, con domicilio real en 

calle Condado Treviño Nº 2, Madrid, España; Os-

car Garcia Lopez, Español, soltero, Empresario, 

Documento de Identidad 51.119.390G, con do-

micilio real en calle Condado Treviño Nº 2, Ma-

drid, España y Angel Andreu Escario, Español, 

casado, Empresario, Documento de Identidad 

00.692.716W, con domicilio real en calle Bolivia 

Nº 26, Madrid, España. Objeto Social: La con-

tratación de todo tipo de obras civiles y de inge-

niería, ya sean por iniciativa pública o privada, 

su proyecto, mantenimiento y realización hasta 

su total terminación. La gestión, compra, venta y 

administración de todo tipo de bienes inmuebles. 

El mantenimiento y conservación de los mismos, 

todo ello por cuenta propia o ajena; a) Servicios 

de consultoría: Estudios para la gestión del 

agua; estudios de balances hídricos por cuenca, 

subcuenca y microcuenca; estudios, planifica-

ción, diseño, construcción, evaluación, opera-

ción y mantenimiento de canales y sistemas de 

riego y abastecimiento de agua para consumo 

humano e hidroelectricidad, presas, edificacio-

nes, campamentos y caminos vecinales; es-

tudios, asesoramiento técnico, administrativo, 

legal, planificación, en diseño, en construcción, 

en estudios de suelo, manejo y aplicación de 

tecnología para control de inundaciones, cana-

les y sistemas de riego y redes de agua potable, 

elaboración, realización, evaluación y promoción 

de proyectos en general; Estudios de obras civi-

les y/o infraestructura hidraúlica en general para 

abastecimiento de agua para consumo humano, 

riego y sistema de riego, hidroelectricidad, con-

trol de inundaciones; desarrollo e implementa-

ción de soluciones de control y optimización de 

procesos en el sector hidrográfico; sistemas de 

vigilancia y telecontrol; inspección de instalacio-

nes civiles de hidrografía, estudio de soluciones, 

proyectos de ejecución, hasta la modelización y 

cálculo de equipos hidromecánicos; b) Obras: 

Optimización, modernización, automatización 

de infraestructura hidráulica y obras civiles para 

abastecimiento de agua para su consumo hu-

mano, riego, hidroelectricidad y control de inun-

daciones; Construcción de puertos, vías de na-

vegación represas y otras obras hidráulicas y de 

irrigación, presas, represas, obras para el con-

trol de inundaciones; servicios integrados para 

obras de ingeniería civil; construcción, mante-

nimiento, de presas, represas y estructuras de 

retención de agua, diques para zonas costeras 

u otras riveras;  gestión de proyectos en relación 

con la construcción de obras de ingeniería civil; 

c) Diseño, Fabricación, Montaje, Puesta en mar-

cha y Mantenimiento de: Equipos para sistemas 

hidráulicos e hidrometria, montaje, puesta en 

marcha y mantenimiento; compuertas y equipos 

para regulación y control de canales de trans-

porte y distribución de agua en lámina libre y a 

presión, compuertas de regulación; equipos lim-

nimetros, escalas, caudalimetros, codificadores 

mecanicos, canales aforadores venturi, umbra-

les parshall, vertederos triangulares, molinetes 

y micromolinetes para medición de caudales, 

toma de muestras, su montaje, puesta en mar-

cha y mantenimiento; equipos para regulación 

y protección de las redes de abastecimiento de 

agua a presión, su montaje, puesta en marcha 

y mantenimiento; equipos para medida precisa 

de niveles de embalses mediante la tecnología 

del silicio cristalino; regulación de niveles de em-

balses, control y laminación de avenidas; válvula 

de retención, válvula de regulación, automáticos 

de regulación, válvula de alivio, ventosas, válvu-

las de entrada de aire, rotura de carga, clapeta 

de drenaje, válvulas de sobrevelocidad, válvulas 

de chorro Howell-Bunger, jet flow, bureau, su 

montaje, puesta en marcha y mantenimiento; 

equipos hidromecánicos, válvulas compuerta 

de paso circular y asiento plano, válvulas com-

puertas tipo “bureau”, válvulas regulación tipo 

“howell-bunger”, compuertas “traintor” desagües 

de fondo, compuerta tipo vagón, válvulas vento-

sa multifuncional, válvulas paso circular; instru-

mentación y control, calibración de instrumen-

tos, capacitación en temas de instrumentación 

y control; tableros/cuadros de baja y media ten-

sión, centros de control de mando y telemando 

de equipos hidromecánicos; equipos de medida 

y sistema de vigilancia y control para embalses 

y sus presas asociadas, acordes a sus caracte-

rísticas y particularidades tanto de construcción 

como de explotación; d) Contratación: La com-

pañia podrá actuar como agente, mandataria, 

representante, o comisionista de otras personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; la 

compañia podrá intervenir en licitaciones, con-

curso de ofertas, concurso de precios y/o rema-

tes promovidos por cualquier institución pública 

o privada, dentro y fuera del territorio español, la 

compañía podrá participar y actuar en compa-

ñias, sociedades, corporaciones, asociaciones, 

consorcios, joint ventures, y/o cualquier tipo de 

asociación para emprender proyectos, realizar 

inversiones, aumentar el capital, realizar fusio-

nes, adquirir o poseer acciones, participaciones 

u otras partes beneficiarias y adquirir franqui-

cias; la compañía podrá brindar todo tipo de 

servicios relacionados con este objeto social, 

igualmente fabricar y/o comercializar todo tipo 

de productos relacionados con su objeto social, 

por cuenta propia o mediante la asociación con 

otras compañias, suscribiendo todo tipo de con-

trato permitido por las leyes. Plazo de duración: 

Indefinido; Capital social: 60.101,21 € (Euros), 

representado por 10.000 acciones nominativas 

ordinarias y de una sola serie con valor nominal 

6,010121 € (Euros), con 1 voto cada una; Organo 

de administración: Administrador Único; Cierre 

de ejercicio: 31/12; procede a su inscripción bajo 

el artículo 118 de la Ley 19.550. A tal efecto, me-

diante resolución del Directorio de la Sociedad 

del 23 de Diciembre de 2017, resuelve no asignar 

capital a la sucursal, fija la fecha de cierre de 

ejercicio el 31/12, designa como Representante 

Legal a Jorge Garcia Orna, Español, nacido el 

30 de Agosto de 1959, Documento de identidad 

50.691.110F, Separado, Ingeniero, con domici-

lio real en Calle Larga Nº 3, 28470, Cercedilla, 

Madrid, España, y domicilio especial en Dean 



22BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXL - Nº 79
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 26 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”

Funes Nº 980, Piso 4º, Código Postal 5000, Cór-

doba, quién fija la sede social de la sucursal en 

Arturo M. Bas Nº 389, Piso 8º Dpto “C”, Código 

Postal 5000, Córdoba.

1 día - Nº 149912 - $ 7241 - 26/04/2018 - BOE

WIÑAY S.A. 

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

14/06/2017, se aprobó aumentar el capital social 

de WIÑAY S.A. mediante la capitalización del 

monto total de los “Aportes Irrevocables” realiza-

dos por el Accionista Víctor Marcelo Sibilia por la 

suma de pesos cuatro millones quinientos veinte 

mil ($4.520.000,00), aprobándose un aumento 

del capital social de pesos cuatro millones qui-

nientos veinte mil ($4.520.000,00), que implica-

rá llevar la cifra del capital social de la suma de 

pesos treinta mil ($30.000,00) a la suma total de 

pesos cuatro millones quinientos cincuenta mil 

($4.550.000,00). En consecuencia, se modificó 

el artículo quinto de los Estatutos Sociales que-

dando redactado de la siguiente manera: “ARTI-

CULO QUINTO: El Capital Social se fija en la 

suma de pesos CUATRO MILLONES QUINIEN-

TOS CINCUENTA MIL ($4.550.000,00), repre-

sentado por quince mil quince (15.015) acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, clase “A”, 

con derecho a 5 votos por acción, de valor no-

minal pesos cien ($100) cada una y treinta mil 

cuatrocientos ochenta y cinco (30.485) acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, clase “B” 

con derecho a 1 voto por acción, de valor nomi-

nal pesos cien ($100) cada una. Es prohibido el 

aumento del Capital Social en los términos del 

artículo 188 de la Ley 19.550. Todo aumento de 

Capital, requerirá contar en la Asamblea con una 

mayoría de los dos tercios del Capital Social. En 

todo aumento de Capital que se realice, con las 

limitaciones anteriores, se mantendrá la propor-

ción existente entre las acciones de las distintas 

clases y se dará preferencia de suscripción a 

los accionistas existentes en proporción a sus 

tenencias en capital, categoría de acciones y en 

igualdad de condiciones.” A fin de posibilitar la 

suscripción del aumento de capital allí resuelto, 

la Sra. Accionista Sofía Sibilia Errasti renunció 

de forma expresa a ejercer el derecho de sus-

cripción preferente que le acuerda la Ley y los 

Estatutos. Así, el Sr. Víctor Marcelo Sibilia sus-

cribe el ciento por ciento del aumento de ca-

pital, esto es catorce mil novecientos dieciséis 

(14.916) acciones ordinarias nominativas no 

endosables clase “A”, con derecho a cinco votos 

por acción, de valor nominal pesos cien ($100) 

cada una  y treinta mil doscientos ochenta y cua-

tro (30.284) acciones ordinarias, nominativas 

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

por acción, de valor nominal pesos cien ($100) 

cada una, que importan la suma de pesos cuatro 

millones quinientos veinte mil ($4.520.000,00) e 

integró en ese mismo acto el cien por ciento del 

aumento de capital suscripto mediante la capita-

lización de los aportes antes mencionados.

1 día - Nº 138718 - $ 1298,04 - 26/04/2018 - BOE

INTEGRALTEC  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

De acuerdo a la resuelto por unanimidad en 

Acta de Directorio y Acta de Asamblea Ordinaria 

de accionistas, ambas de fecha 18 de Abril de 

2018 la sociedad INTEGRALTEC S.A. procedió 

a la elección de autoridades y distribución de 

cargos respectivamente, quedando el directorio 

constituido de la siguiente manera: Director Titu-

lar y Presidente ZAMUDIO Claudio Javier, DNI 

Nº 25.286.304, y como Director Titular y Vice-

presidente, CHIARIOTTI Ariel Ceferino, DNI N° 

22.317.951, Director Suplente Sra. ROVETTO 

Romina Vilma, DNI Nº 26.954.230 y CORDOBA 

Silvia Ivana DNI 26.641.549.

1 día - Nº 148431 - $ 242,96 - 26/04/2018 - BOE

ESTABLECIMIENTO EL MATUCHO S.A.

ADELIA MARIA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 30 

de fecha 03 de enero de 2018, se procedió a la 

designación de los integrantes del Directorio por 

el término de tres (3) ejercicios. En la misma re-

sultaron electos: como presidente del directorio: 

Menichetti Alberto Antonio, DNI 8.307.535, con 

domicilio en calle Rivadavia 850, ciudad de Ge-

neral Cabrera, Pcia. de Córdoba; como director 

suplente: Castagno de Menichetti Irene Catalina, 

DNI 10.773.579, con domicilio en calle Rivada-

via 850, ciudad de General Cabrera, Pcia. de 

Córdoba. La referida asamblea fue celebrada 

bajo la condición de unánime.

1 día - Nº 148878 - $ 268,96 - 26/04/2018 - BOE

TIPICO ARGENTINA S.A. 

CONSTITUCION

Constitución de fecha 15/11/2017, socios: LLO-

PIS, Franco Andrés, D.N.I. N° 27.957.950, CUIT/

CUIL N° 20-27957950-0, nacido el día 03 de 

Enero de 1980, estado civil casado, nacionali-

dad Argentino, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Manzana 36 lote 2 de Barrio 

Jardín Claret, de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina; y 2) BOSCH, Natalia, D.N.I. 

N° 31.768.686, CUIT/CUIL N° 27-31768686-8, 

nacida el día 08 de Agosto de 1985, estado ci-

vil Casada, nacionalidad Argentina de profesión 

Licenciada en Ciencias de la Educación, con 

domicilio real en Manzana 36 lote 2 de barrio 

Jardín Claret, de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina; denominación: “TIPICO 

ARGENTINA S.A.”; sede social: en calle Man-

zana 36 lote 2 de Barrio Jardín Claret , de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina; la 

duración de la sociedad se establece en noventa 

y nueve (99) años, contados desde la fecha de 

inscripción del presente en el Registro Público; 

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 ac-

tividades: Compra, venta, permuta, elaboración 

y comercialización de Productos textiles, cueros, 

marroquinería, artículos de decoración, talabar-

tería, compraventa de productos artesanales, 

regionales, platería, cuchillería, cestería, y todo 

producto vinculo a productos típicos Argentinos. 

Podrá actuar como mandatario, comisionista, 

agente, o mandataria de los productos mencio-

nados precedentemente, ejercer la gestión de 

negocios y ser licenciataria o franquiciante de 

patentes, marcas, nombres comerciales, em-

blemas, y/o franquicias de todo tipo de bienes 

relacionados con el objeto social, como también 

la explotación de concesiones, patentes de in-

vención y marcas de fábricas. 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 social se establece en la 

suma de pesos cien mil ($ 100.000=), represen-

tado por diez mil (10.000) acciones, de pesos 

diez ($ 10=) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “A” y con 

derecho a cinco votos por acción, dicho capital 

se suscribe el cien por cien (100%) de la siguien-

te manera: 1) el Sr. Franco Andrés Llopis, sus-

cribe la cantidad de seis mil (6.000) acciones, 

por un total de pesos sesenta mil ($ 60.000=). 

2) y la Sra. Natalia Bosch, suscribe la cantidad 

de cuatro mil (4.000) acciones, por un total de 

pesos cuarenta mil ($ 40.000=). El capital sus-

cripto se integra el veinticinco por ciento (25%) 

en dinero en efectivo en este acto, obligándose 

los socios a integrar el saldo dentro de los dos 

años desde la inscripción de la sociedad en el 

Registro Público, a solo requerimiento del Direc-

torio; la administración de la sociedad estará a 
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cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria de 

accionistas, entre un mínimo de uno y un máxi-

mo de cinco, electos por el término de tres ejerci-

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo térmi-

no, con el fin de llenar las vacantes que pudieran 

producirse siguiendo el orden de su elección. En 

caso de elegirse directorio plural, los directo-

res en su primera reunión deberán designar un 

Presidente y un Vicepresidente, si corresponde, 

éste último reemplazará al primero en caso de 

ausencia o impedimento. El directorio funciona 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes. El Presidente tiene doble voto en caso de 

empate. La asamblea fija la remuneración del di-

rectorio de conformidad con el artículo 261 de la 

Ley 19.550. Mientras la sociedad prescinda de la 

Sindicatura, la elección de al menos un director 

suplente es obligatoria; fiscalización: la sociedad 

prescinde de la sindicatura, atento a no estar al-

canzada por ninguno de los supuestos previsto 

por el artículo 299 de la Ley 19.550, adquiriendo 

los accionistas las facultades de contralor del 

artículo 55 de la Ley 19.550; el ejercicio social 

cierra el día 31 de diciembre de cada año. 

1 día - Nº 148883 - $ 2176,84 - 26/04/2018 - BOE

EA – ARGENTINA S.A.

Por resolución de la Asamblea General Ordina-

ria de fecha 04/04/2018 se resolvió por unani-

midad designar a Daniel Gustavo Michalek, DNI 

12.498.347 como Director Titular y Presidente, 

a Carlos Manuel Ferreira Da Silva, pasaporte 

N° M343752 como Director Titular, y a Lorena 

Cordero Tomás, DNI 24.172.536, como Directora 

Suplente.

1 día - Nº 149055 - $ 140 - 26/04/2018 - BOE

PUNTO CBA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

29/02/2016, se resolvió por unanimidad designar 

a Ernesto Castaldo, DNI 25.444.157, como Di-

rector Titular y Presidente, y a María José Mar-

tinez DNI 27.655.488, como Directora Suplente.

1 día - Nº 149224 - $ 140 - 26/04/2018 - BOE

“LITOVIEDO BIKE’S S.A”

RIO TERCERO

ACTA DE SUBSANACIÒN

Por Acta  y Estatuto Constitutivo de fecha 

23/08/2016 y Acta de Subsanación de fecha 

20/04/2018, conforme a lo establecido del art. 25 

LGS .Socios: JURADO FERNANDA, mayor de 

edad, con domicilio en calle Rivadavia N° 729, 

Bº Villa Zoila de la Ciudad de Rio Tercero, titular 

del D.N.I. Nº 32.861.604, de Nacionalidad Argen-

tina, CUIT 27-32861604-7 nacido el 16/02/1987, 

soltera, de profesión comerciante y  JURADO 

CECILIA, mayor de edad, con domicilio en calle 

Rivadavia N° 729 de Bº Villa Zoila de la Ciudad 

de Rio Terceo, titular del D.N.I. Nº 38.161.420 de 

nacionalidad Argentina, CUIT 23-38161420-4 

nacida el 08/08/1994, soltera, de profesión co-

merciante. Denominación de “LITOVIEDO BI-

KE’S”, con   sede   social   en   Rivadavia Nº 729, 

Barrio Villa Zoila de la Ciudad de Rio Tercero, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración de la Sociedad se establece en 99 años, 

contados desde la fecha de inscripción del pre-

sente en el R.P.C. El capital social es de PESOS 

CIEN MIL ($ 100.000), representado por 1000 

acciones de Pesos cien ($ 100) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas no endosa-

bles, de la clase “A” con derecho a 5 votos por 

acción que se suscriben conforme al siguiente 

detalle: 1) JURADO FERNANDA la cantidad 

de seiscientas (700) acciones, equivalentes al 

importe de pesos setenta mil  ($ 70.000) que 

representan el 70% del capital. 2) JURADO CE-

CILIA, la cantidad de trescientas (300) acciones, 

equivalentes al importe de pesos treinta mil  ($ 

30.000) que representan el 30% del capital. El 

capital suscripto se encuentra integrado con el 

patrimonio que surge del balance especial apro-

bado precedentemente. El capital suscripto se 

integra totalmente en efectivo de la siguiente 

manera: 1) JURADO FERNANDA con dinero en 

este acto, en efectivo el 25%, es decir la suma 

de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($ 

17.500) y el saldo en el lapso de 90 días con-

tados a partir de la fecha de inscripción de la 

sociedad en el Registro Público de Comercio. 

2) JURADO CECILIA con dinero en este acto, 

en efectivo el 25%, es decir la suma de PESOS 

SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500)  y el saldo 

en el lapso de 90 días contados a partir de la fe-

cha de inscripción de la sociedad en el Registro 

Público de Comercio. QUINTO: Designar para 

integrar el Directorio de la sociedad a los seño-

res: 1) Presidente: JURADO FERNANDA, D.N.I.: 

32.861.604. 2) Director Suplente: JURADO CE-

CILIA de 23 años de edad, D.N.I.: 38.161.420. 

Los nombrados, presentes en este acto, aceptan 

en forma expresa los cargos de Presidente y Di-

rector Suplente, respectivamente, que les fueron 

conferidos, bajo responsabilidad de ley, se no-

tifican del tiempo de duración de  los  mismos  

y  manifiestan, con carácter de declaración ju-

rada, que no les comprenden las  prohibiciones 

e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley 

19.550; y en cumplimiento de lo dispuesto por 

el artículo 256, último párrafo de la Ley 19.550, 

fijan  domicilio especial en el consignado prece-

dentemente. Autorizar al Presidente y/o al Señor 

_ JURADO FERNANDA, D.N.I.:  32.861.604, 

para que realicen todos los trámites necesarios 

para lograr la conformidad administrativa y la 

inscripción en el Registro Público del presente 

instrumento, facultándolos para presentar y reti-

rar documentación, realizar depósitos bancarios 

y extraerlos, aceptar las observaciones que for-

mule la Dirección General de Personas Jurídicas 

y proceder con arreglo a ellas y, en su caso, para 

interponer los recursos que las leyes establecen. 

Objeto realizar por cuenta propia o de terceros 

o asociada a terceros con las limitaciones de la 

ley, dentro o fuera del país, las siguientes ac-

tividades: A) COMERCIAL: compra y venta de 

bicicletas, partes de bicicletas y accesorios de 

las mismas. Reparación de bicicletas. Compra 

y venta de indumentaria deportiva y calzados 

deportivos, todo ello sea por venta directa o por 

catalogo. Distribución, consignación y represen-

tación de marcas de bicicletas, indumentaria, 

calzados y accesorios deportivos. B) INDUS-

TRIAL: confección, diseño, fabricación y repara-

ción, de indumentaria y calzados deportivos; C) 

IMPORTACION Y EXPORTACION: de produc-

tos, maquinarias, herramientas, materia prima, 

y afines en relación  a la actividad, como así 

también importación y exportación de bicicletas, 

partes de bicicletas y accesorios relacionados 

a la destreza, indumentaria y calzado deporti-

vo.- ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

ARTÍCULO 8º: La administración de la Sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto con 

el número de miembros que fije la Asamblea Or-

dinaria entre un mínimo de uno y un máximo de 

tres, electos por el término de  tres ejercicios. La 

Asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeren en 

el orden de su elección. El Presidente tiene do-

ble voto en caso de empate- FISCALIZACIÓN: 

ARTÍCULO 12º: Los Accionistas tienen la facul-

tad de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550 trate. 

.- BALANCE El Ejercicio Social cierra el 30 de 

Junio de cada año. - Previa lectura y ratificación, 

firman los Sres.  JURADO FERNANDA y JURA-

DO CECILIA.

1 día - Nº 149276 - $ 2608,96 - 26/04/2018 - BOE

PARQUE SOLAR EPEC

ARROYO CABRAL S.A.U. 

Edicto Ampliatorio. Por el presente se amplía 

la Publicación N° 148892 de fecha 20/04/2018. 
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Donde dice Administración: A cargo de Directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno 

y un máximo de tres. Se designará un director 

suplente, con el fin de llenar las vacantes tempo-

rarias que pudieran producirse. El nombramiento 

del director suplente recaerá en la persona del 

Gerente General de la accionista principal. Du-

rarán en sus cargos 3 ejercicios, siempre que 

mantengan la condición de miembro del direc-

torio o gerente general de la accionista principal 

respectivamente, caso contrario serán removi-

dos de sus cargos. Donde dice Fiscalización: A 

cargo de un síndico titular y un suplente para el 

caso de ausencia del titular. Titular Cr. José Luis 

Gonzalez, Mat. N° 10-06812-2; Suplente Cr. Luis 

Alberto Dominguez, 10-07417-6.

1 día - Nº 149876 - $ 921 - 26/04/2018 - BOE

PAH EPEC CRUZ DEL EJE S.A.U. 

Edicto Ampliatorio. Por el presente se amplía 

la Publicación N° 148894 de fecha 20/04/2018. 

Donde dice Administración: A cargo de Directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno 

y un máximo de tres. Se designará un director 

suplente, con el fin de llenar las vacantes tempo-

rarias que pudieran producirse. El nombramiento 

del director suplente recaerá en la persona del 

Gerente General de la accionista principal. Du-

rarán en sus cargos 3 ejercicios, siempre que 

mantengan la condición de miembro del direc-

torio o gerente general de la accionista principal 

respectivamente, caso contrario serán removi-

dos de sus cargos. Donde dice Fiscalización: A 

cargo de un síndico titular y un suplente para el 

caso de ausencia del titular Titular Cr. Luis Al-

berto Dominguez, 10-07417-6; Suplente Cr. José 

Luis Gonzalez, Mat. N° 10-06812-2.

1 día - Nº 149877 - $ 910 - 26/04/2018 - BOE

HOGAR VIDA PLENA DE LUZ SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

EDICTO RECTIFICATORIO/AMPLIATORIO

Por medio del presente se rectifica y amplia el 

Aviso N° 144698 publicado en el Boletín Oficial 

de la Provincia con fecha 04 de abril de 2018. 

(1) En donde dice: “(1) Fecha de constitución: 

Instrumento Constitutivo 26.02.2018…”, debe 

decir : “(1) Instrumentos: Instrumento Consti-

tutivo 26.02.2018 y Acta Rectificativa – Ratifi-

cativa de fecha 23.04.18…”. (2) En donde dice: 

“…(8) Administración: La administración esta-

rá a cargo de Roberto Carlos Koci, D.N.I. N° 

25.917.914 que revestirá el carácter de Admi-

nistrador Titular. En el desempeño de sus fun-

ciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y durara en 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. En este mismo acto se designa a Da-

niel Alejandro Koci, D.N.I. N° 24.992.787 en el 

carácter de administrador suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse…”, 

debe decir: “(8) Administración: La administra-

ción estará a cargo de Roberto Carlos Koci, 

D.N.I. N° 25.917.914 que revestirá el carácter 

de Administrador Titular. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso tienen todas las fa-

cultades para realizar los actos y contratos ten-

dientes al cumplimiento del objeto social y du-

rara en su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. En este mismo acto se designa a 

Nilda Graciela Ruiz, D.N.I. N° 17.842.096 en el 

carácter de administrador suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse…”. En 

lo demás se ratifica la mencionada publicación.

1 día - Nº 150103 - $ 1742 - 26/04/2018 - BOE

SECUCOR S.A.S.

VILLA MARIA

Constitución de fecha 12 de abril de 2.018. So-

cios: 1) LUCAS DEL VALLE ALTAMIRANO, D.N.I. 

N° 29.182.967, CUIT/CUIL N° 20-29182967-9, 

nacido el día 07/05/1982, estado civil casado, 

nacionalidad argentina, de profesión aboga-

do, con domicilio real en calle De La Plaza Dr. 

Victorino N° 2.609, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Departamento General San Martín, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina; y 2) EDUAR-

DO JAVIER ASTESANO, D.N.I. N° 24.119.112, 

CUIT/CUIL N° 20-24119112-6, nacido el día 

23/07/1974, estado civil casado, nacionalidad 

argentina, de profesión jubilado, con domicilio 

real en Tucumán N° 113, de la ciudad de Villa 

María, Departamento General San Martín, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: 

SECUCOR S.A.S. Sede: calle Tucumán número 

113 (ciento trece), barrio General Paz, ciudad 

de Villa María, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 (noventa y nueve) años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: a) servicio de protección 

y custodia de personas físicas o jurídicas, de 

bienes en general, de instalaciones industriales, 

comerciales, financieras, inmobiliarias, urbanas 

y/o rurales.- b) diseño de sistemas integrales 

de seguridad, con la utilización de equipos de 

comunicaciones, dispositivos electrónicos y 

sistemas informáticos, con personal especiali-

zado, seleccionado y altamente capacitado.- c) 

servicio de consultoría en política de seguridad, 

diseño de sistemas de seguridad, auditorías 

de calidad y planes de mejoras.- d) servicio de 

seguridad integral para eventos sociales, depor-

tivos, culturales, etc.- e) servicio de seguridad 

con la utilización de mecanismos electrónicos, 

a través de monitoreo de imágenes, barreras 

electrónicas, alarmas perimetrales, sistemas de 

control de accesos, etc.- A tales fines, la socie-

dad 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 ($19.000,00) representado por Cien 

(100) acciones de valor nominal Ciento Noventa 

($190) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

a un (01) votos. Suscripción: 1) LUCAS DEL 

VALLE ALTAMIRANO, suscribe la cantidad de 

Cincuenta (50) acciones. 2) EDUARDO JAVIER 

ASTESANO, suscribe la cantidad de Cincuenta 

(50) acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del/de_los Sr./

Sres. LUCAS DEL VALLE ALTAMIRANO, D.N.I. 

N° 29.182.967; en el carácter de administrador/

es titular/es. En el desempeño de sus funciones 

actuará en forma individual o colegiada según 

el caso. El Sr. EDUARDO JAVIER ASTESANO, 

D.N.I N° 24.119.112, en el carácter de adminis-

trador 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. LUCAS DEL VA-

LLE ALTAMIRANO, D.N.I N° 29.182.967. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de diciembre 

de cada año.-

1 día - Nº 150132 - $ 3110 - 26/04/2018 - BOE

“LA CUARTA S.A.”

PILAR

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N°25 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 05/01/2018, se resolvió la elección del 

Sr. Marcos Nelio Pignatta, D.N.I. N°:28.044.865, 

como Director Titular y Presidente del Direc-

torio; Sr. Mariano Enrique Pignatta, D.N.I. 

N°:24.003.153, como Director Titular y Vice-

Presidente del Directorio; Sr. Mauricio German 

Pignatta, D.N.I. N°:20.869.830, como Director Ti-

tular del Directorio; Sra. Mirtha Catalina Del Bel 
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de Pignatta, LC N°:5.635.963, como Directora 

Suplente del Directorio.

1 día - Nº 149383 - $ 198,24 - 26/04/2018 - BOE

“TRILSUD S.A.” 

PILAR

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 13/10/2017, se resolvió la elección del Sr. 

Mariano Enrique Pignatta, D.N.I. N°:24.003.153, 

como Director Titular y Presidente del Directorio; 

Sr. Marcos Nelio Pignatta, D.N.I. N°:28.044.865, 

como Director Titular y VicePresidente del Direc-

torio; Sr. Nelio Raul Pignatta, D.N.I. N°:6.599.575, 

como Director Suplente del Directorio.

1 día - Nº 149384 - $ 142,60 - 26/04/2018 - BOE

HORNAC  S.A.

ADELIA MARIA

MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL

Por Asamblea General Extraordinaria (Unánime) 

Nro. 34 de fecha 19 de Febrero de 2018, se re-

solvió modificar el objeto social y la reforma del 

artículo tercero de los estatutos sociales, el cual 

queda redactado de la siguiente manera: “ARTI-

CULO TERCERO: La sociedad tendrá por obje-

to realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o 

asociada a terceros las actividades siguientes: 

a) Agropecuarias: mediante la explotación agrí-

cola ganadera, frutícolas, horticolas, forestales, 

consignación y cualquier otra clase de operación 

sobre estos bienes y productos, en inmuebles de 

propiedad de la firma o de terceros; b) Comercia-

les: mediante la explotación en todas sus formas 

del rubro acopio, selección y comercialización de 

granos y todas las operaciones anexas, conexas 

y derivadas del mismo, tanto sea dentro del país, 

en la importación o exportación; c) Industriales: 

fabricación, industrialización de productos y sub-

productos de la ganadería, cereales, vegetales, 

forestales y madereras; d) Compra-venta de in-

muebles tanto rurales como urbanos, dar o tomar 

en arrendamiento o alquiler los inmuebles urba-

nos y/o rurales, de acuerdo a las modalidades 

de plaza; e) Realizar operaciones financieras 

mediante préstamos y/o aportes o inversiones de 

capital a sociedades por acciones, financieras y 

operaciones de créditos en general con cualquier 

de las garantías previstas en la legislación vigen-

te o sin ellas, negociaciones de títulos, acciones y 

otros valores inmobiliarios y realizar operaciones 

de financiación en general, exceptuadas las ex-

presamente comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras y sus modificaciones y toda otra 

por la se requiera concurso público; en general, 

la sociedad está facultada para efectuar todos los 

actos y contratos que se relacionen directamente 

con el objeto social y no estén expresamente pro-

hibidas por la ley y este estatuto”.

2 días - Nº 149252 - $ 1841,04 - 27/04/2018 - BOE

BRAJA - S.A.S.

CONSTITUCIÓN – EDICTO RECTIFICATIVO 

DE EDICTO Nº 147403 PUBLICADO

EL DIA 13/04/2018

El plazo de duración se establece en 99 años 

contados desde la fecha del acta de constitución.- 

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 activida-

des: 1) Comercial: Compra, venta, importación y 

exportación por mayor y por menor de artículos 

de tapicería, cortinas, telas, fundas para automo-

tores, alfombras, papeles pintados, almohado-

nes, revestimiento, decoraciones y accesorios en 

general, como asi también su reparación, restau-

ración y mantenimiento en general; 2) Inmobilia-

ria: Mediante la compra, venta, permuta, explota-

ción, arrendamiento y administracion de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales, urbanización, lo-

teos, fraccionamientos y la realización de todas 

las operaciones sobre inmuebles que autorizan 

las leyes y reglamentaciones de la propiedad 

horizontal. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.- El capital 

social es de pesos doscientos mil ($200000.00), 

representado por mil (1000) acciones, de pesos 

doscientos ($200.00) valor nominal cada una, or-

dinarias, nominativas, no endosables, de la clase 

“B” y con derecho a un voto por acción. El capi-

tal puede ser aumentado conforme a lo previsto 

por el art 44 de la Ley 27.349.- La administracion 

está a cargo del Sr. FACUNDO GELMAN DNI 

39171950 que revistirá el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma individual o colegiada según 

el caso tienen todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durara en su cargo mientras no 

sean removidos por justa causa. En este mismo 

acto se designa al Sr. DANILO ROGER GELMAN 

DNI 27288181 en el carácter de administrador 

suplente con el fin de llenar la vacante que pu-

diera producirse. La representación y uso de la 

firma estará a cargo del Sr. FACUNDO GELMAN 

DNI 39171950, en caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. La sociedad pres-

cinde de órgano de fiscalización, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor conforme 

al art. 55 de la ley 19550.-

1 día - Nº 150056 - $ 2459 - 26/04/2018 - BOE

FICDE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas, 

UNANIME, de fecha 20 de Abril de 2018 se re-

solvió  la elección de autoridades por el término 

de tres ejercicios, quedando el Directorio Social 

constituido de la siguiente manera: Director Ti-

tular y Presidente el Sr. Juan Marcos HUSSEY, 

D.N.I. N° 33.768.371 y Director Suplente Sra. 

Marcela Viviana BADRA, DNI N° 25.759.621.

1 día - Nº 149376 - $ 140 - 26/04/2018 - BOE
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BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ


