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SECCION

LA BIBLIOTECA POPULAR BERNARDINO RIVADAVIA Y SUS ANEXOS INVITA A LOS SRES.
ASOCIADOS A LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DÍA 17
DE MAYO DE 2018 EN LA SEDE SOCIAL DE
CALLE ANTONIO SOBRAL Nº378 DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA PROVINCIA DE CÓRDOBA A LAS 19 HORAS.- 1.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior. 2.- Designación de dos
asambleístas para suscribir el acta . 3.- Lectura,
consideración y Aprobación de memoria anual,
estado patrimonial, estado de recursos y gastos,
estado de evolución del patrimonio neto, estado
de flujo de efectivo, cuadros y anexos por ejercicio económico social finalizado al 31/12/2017.4.- Determinación de Cuota Social .5 Razones
por las cuales la convocatoria se efectúa fuera
de término. Villa María, 16 de abril de 2018. La
secretaria

cicio social N° 17 (comprendido entre el 1/1/17
al 31/12/17). 3) Considerar y resolver sobre la
gestión del directorio correspondiente al ejercicio mencionado, conforme al alcance del Art.
275 de la Ley N° 19.550. 4) Considerar y resolver sobre los Honorarios del Directorio. Nota: (i)
Se recuerda a los señores accionistas que para
participar de la asamblea deberán cumplimentar
con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley General de Sociedades, cursando comunicación
para que se los inscriba en el libro de registro
de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, en
la administración de “El Potrerillo de Larreta
Country Club S.A., Deportivo, Social, Cultural y
de Administración de Servicios”, de esta Ciudad
de Alta Gracia, en horario de funcionamiento de
administración, lunes a viernes 8:00 a 16:00,
sábados 10:00 a 12:00 horas. (ii) Asimismo, los
representantes de personas jurídicas deberán
adjuntar a la comunicación de asistencia, copia
de constancia de inscripción de la respectiva
sociedad en el registro público de comercio. EL
DIRECTORIO.”.

3 días - Nº 150371 - s/c - 04/05/2018 - BOE

5 días - Nº 150354 - $ 10005 - 07/05/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR BERNARDINO
RIVADAVIA Y SUS ANEXOS

EL POTRERILLO DE LARRETA
COUNTRY CLUB S.A., DEPORTIVO,
SOCIAL, CULTURAL Y DE
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
“Convócase a los accionistas de “El Potrerillo
de Larreta Country Club S.A., Deportivo, Social, Cultural y de Administración de Servicios”, a
asamblea general ordinaria, a celebrarse el día
18 de mayo de 2018, en primera convocatoria
a las 17,00 hs. y en segunda convocatoria a las
18,00 hs. en caso de que fracase la primera,
en el domicilio de Country Potrerillo de Larreta
(sede de la cancha de Golf de Potrerillo de Larreta Country Club), camino del Primer Paredón,
de la ciudad de Alta Gracia, Pcia. de Córdoba,
a fin de considerar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para que
juntamente con el presidente, suscriban el acta
de asamblea. 2) Considerar y resolver sobre la
documentación contable e informativa (Art. 234,
inc. 1° Ley N° 19.550), correspondiente al ejer-

SOC.SSMM LA PROT. MENORQUINA
MATRICULA INAES N°052 CASA BALEAR
Por 3 días llama a sus asociados a Asamblea
Ordinaria a realizarse EL DÍA 26 DE MAYO
DE AÑO 2018 EN EL HORARIO 15:00 HS EN
LA SEDE CITO AV. MAIPU 251 CIUDAD DE
CÓRDOBA para tratar el siguiente orden del
día: 1).Consideración y aprobación del Balances
General y Cuenta de Gastos y Recursos de los
ejerció del año 2011;2012;2013;2014;2015;2016 ;
2)Renovación de COMISIÓN DIRECTIVA. y AUTORIDADES.
1 día - Nº 150365 - $ 519 - 27/04/2018 - BOE

SOCIEDAD MUTUAL ARGENTINA
FERROVIARIOS UNIDOS
El Consejo Directivo de la Sociedad Mutual Argentina Ferroviarios Unidos convoca a Asamblea General Ordinaria para el día sábado 2 de
Junio de 2.018, a las 11,00 horas, en la sede so-
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cial cita en calle Rivera Indarte 2135 Barrio Alta
Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1º) Designación de dos (2) Socos para
refrendar el Acta de Asamblea, con e, Presidente
y Secretarlo. 2º) Motivos por los cuales se convoca fuera de término. 3º) Lectura y consideración de Memoria, Balance, Cuadro de Ingresos
y Gastos e Informe de la Junta Fiscalizadora de
Ejercicio N° 57 cerrado el 30 de junio de 2016 y
Ejercicio Nº 58 cerrado el 30 de junio de 2017 4º)
Presupuesto para el ejercicio 2018/2019. 5°) Fijación de la Cuota Social 6°) Retribución de miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora
7º) Informe sobre Intimación 3117 y 459 del año
2018 de la Coordinación de Fiscalización Mutual
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 8º) Elección de Autoridades para
cubrir los cargos en Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora: a- Por el término de 2 años: Presidente, Cuatro (4) Vocales Titulares y Dos (2)
Vocales Suplentes para el Consejo Directivo y
tres (3) Fiscalizadores Suplentes para la Junta
Fiscalizadora. b- Por el término de 1 año: Secretario, Tesorero, Cinco (5) Vocales Suplentes para
el Consejo Directivo y Tres (3) Fiscalizadores Titulares para Junta Fiscalizadora, Sergio Natal
Tormo - Secretario - Héctor Martiniano Pajón
-Presidente.3 días - Nº 150355 - s/c - 03/05/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ALFONSINA STORNI
Conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes nos complacemos en invitar a
Uds. A la Asamblea General Ordinaria, que se
realizara el día 31 de Mayo de 2018, a las 18 hs
en su sede Social, sita en Belgrano 690 Sampacho-(Cba), para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura y consideración del Acta anterior. 2) Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe de
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la comisión Revisora de Cuentas e Informe del
Auditor, correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31/12/2017.- 3) Elección parcial de los
miembros de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Alfonsina Storni, en los cargos de:
Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales Titulares 1° y 2°, y los vocales suplente. Así mismo
se elegirán los miembros de la comisión revisora
de cuentas, dos titulares y un suplente. 4) Motivo de la Asamblea fuera de término.- 5) Designación de dos socios para que conjuntamente
con el presidente y secretario refrendan el Acta
de Asamblea. De acuerdo a lo dispuesto en el
Art. 20(titulo tercero) de nuestro Estatuto, pasada una hora de la fijada para la convocatoria, la
Asamblea se realizará con el número de socios
que se encuentren presentes.
3 días - Nº 150231 - s/c - 03/05/2018 - BOE

Incorporación/renovación de cámaras de seguridad. 3) Reparación del alambrado de perímetro
de la zona Altos II. 4) Instalación de luces de movimiento en la zona de Altos II. 5) Administrador
designado: Análisis de su desempeño, continuidad o revocación del mandato. 6) Designación
de dos accionistas para que firmen el acta junto
al Presidente del Directorio. Para participar de
la Asamblea, los accionistas deberán cursar
comunicación a la sociedad para que los inscriba en el Libro Depósito de Acciones y Registro
de Asistencia a Asambleas Generales con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550, Ley General de Sociedades). Toda la documentación a
tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social para ser consultada. EL
DIRECTORIO.
5 días - Nº 149761 - $ 3341,60 - 07/05/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE AOITA
La comision Directiva del Centro de jubilados y
pensionados de AOITA, a resuelto convocar a
todos sus asociados a asamblea general ordinaria para el dia 22 de mayo de 2018 a las 10:00
hs. en el salon de actos del sindicato de AOITA,
sito en calle Parana N°327, donde se tratara el
siguiente orden del dia: 1) lectura del acta anterior, 2)Causas del llamado a asamblea fuera de
termino, 3) Considerar la Memoria y el balance
general de los ejercicios cerrados el 31/01/2012,
31/01/2013, 31/01/2014, 31/01/2015, 31/01/2016
y 31/01/2017 y 4)Considerar el informe de la
Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios
cerrados el 31/01/2012, 31/01/2013, 31/01/2014,
31/01/2015, 31/01/2016 y 31/01/2017, 5)Elección
de miembros de comisión directiva, 6)Elección
de tres miembros revisores de cuenta, y 7) designar 2 asociados presentes para suscribir el
acta de la asamblea.

SPORTIVO CLUB SACANTA
La C.D.del SPORTIVO CLUB SACANTA, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el Lunes 21 de Mayo de 2.018, a las 21,30 horas, en
su Sede -ORDEN DEL DÍA:1) Designación de
dos socios para que juntamente con Presidente, Secretario suscriban el acta de asamblea.2)
Consideración de la Memoria, Balance General
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2.017.3) Fijar las cuotas sociales.4) Designación
de una mesa escrutadora para: a) Renovación
total Comisión Directiva . b) Renovación total de
la Comisión Revisadora de Cuentas.
3 días - Nº 150319 - s/c - 03/05/2018 - BOE

“ASOCIACIÓN CIVIL
JUVENTUD SPORTIVA TOTORAL”
VILLA DEL TOTORAL

miembros para comisión revisora de cuentas.
5) Designación de una persona para que realice los trámites ante la Inspección General de
Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba,
con facultad de aceptar las observaciones que
requiera dicho organismo público. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 149897 - $ 3222 - 03/05/2018 - BOE

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CEATIN
ASOCIACION CIVIL
RIO SEGUNDO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
16/05/2018 a las 20 hs. en Leandro N. Alem Nº
428 de Río Segundo. El orden del día será el
siguiente: 1) Designación de dos Asambleístas
para firmar el Acta. 2) Lectura Memoria y Balance. 3) Aprobación de las mismas. 4) Designación
de nuevos miembros de la Comisión Directiva y
Revisores de Cuentas. Titulares y Suplentes. La
Presidente.1 día - Nº 148610 - $ 156,12 - 27/04/2018 - BOE

LOS MESTIZOS S. A.
RÍO CUARTO
ELECCION DE DIRECTORIO
Por Asamblea General Ordinaria Nº 9 del día 21
de Noviembre de 2017 se renovó el Directorio de
la sociedad fijándose en uno el número de titular y en uno el número de suplente, habiéndose
designado para cubrir los cargos estatutarios a:
PRESIDENTE: Leonor Elena BOEHLER, D.N.I.
Nº 17.884.910 y DIRECTOR SUPLENTE: Ignacio TOSO, D.N.I Nº 13.184.254. Duración: tres
ejercicios.
1 día - Nº 149841 - $ 147,80 - 27/04/2018 - BOE

3 días - Nº 150279 - s/c - 03/05/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL “EL LIBERTABLAS”
GRUPO DE TEATRO DE CAMILO ALDAO

CONVOCATORIA: El Directorio de URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ALTOS DE MANANTIALES S.A. convoca a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Extraordinaria a realizarse en
nuestra sede social, sita en calle Lote 2, Man-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 14 de la Comisión Directiva, de fecha 15/03/2018, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 12 de Mayo de 2.018, a las 15 horas, en la sede social sita en calle Rivadavia S/N
de la ciudad de Villa del Totoral, para tratar el
siguiente orden del día: 1)Elegir dos asociados
para la firma del Acta. 2)Lectura, y en su caso,

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (Fuera de Término) a realizarse el día 28
de Mayo de 2018, a partir de las 20,30 horas
en el local de la Asociación sito en calle Avda.
San Martin y 3 de Febrero de Camilo Aldao, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Desig-

zana 37 (SUM), calle pública s/n, Barrio Altos de
Manantiales, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, la que se celebrará el día 23 de Mayo
de 2018 a las 18.30 hs. en primera convocatoria, y a las 19.30 hs. en segunda convocatoria, a
los fines de tratar el siguiente Orden del día: 1)
Aprobación de construcción de polideportivo. 2)

aprobación de la Asamble General anterior. 3)
Examen, y en su caso aprobación del balance
del ejercicio del año anterior. 4) Nombramiento,
elección y aceptación de los cargos necesarios
para la conformación plena de la Comisión Directiva. Se elegirán los siguientes cargos. Presidente, Tesorero, Secretaria, 2 vocales y 2

nación de dos (2) Asociados para que en nombre y representación de la Asamblea, firmen y
aprueben el Acta respectiva, conjuntamente con
el presidente y el Secretario: -2.) Explicación de
las causas del llamado a esta Asamblea fuera
de Término Legal.- 3) Lectura, consideración, y
resolución sobre la Memoria, el Balance Gene-

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL
ALTOS DE MANANTIALES S.A.
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ral Económico, Cuadro de Ingresos y Egresos,
Cuadro de Flujo de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Junta
Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo, iniciado el 1ro de Enero de 2017 y finalizado el 31
de Diciembre de 2017:- 4) Fijar la Cuota Social
mensual para: Activos, Adherentes, Cadetes,
Grupo Familiar y Honorarios.1 día - Nº 149910 - $ 925,60 - 27/04/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO
ETRURIA
Por acta N° 1014 de la Comisión Directiva de
fecha 12/04/2018, se convoca a los socios a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
2 de mayo de 2018 a las 20:00 horas en la sede
social sito en calle Bv. Sarmiento 257 de Etruria,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos socios para que suscriban el acta
de asamblea; 2) Causas por las cuales se convoca fuera de término; 3) Consideración de la
memoria, Balance e Informe Comisión Revisora
de Cuentas por ejercicio cerrado 28-02-2017;
4) Renovación parcial de la comisión directiva:
elección de seis vocales titulares por el término
de dos periodos y tres vocales suplentes por el
término de un periodo, tres miembros titulares
de la Comisión Revisadora de Cuentas y un suplente por el término de un período.1 día - Nº 150216 - $ 882 - 27/04/2018 - BOE

DOLOMITA SAIC
ALTA GRACIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a efectuarse en primera convocatoria el día 22 de mayo del 2017 a
las 11:00 hs en su sede social de Ruta 5 km 23
de Alta Gracia, Prov. de Córdoba, y en segunda
convocatoria una hora después de haber fracasado la primera, dejándose constancia de que
la asamblea se realizará con los accionistas que
se hallaren presentes, para tratar el siguiente orden de día: 1-Designación de dos accionistas
para firmar el acta, 2- Consideración de los documentos establecidos en el art. 234 de la Ley
19550, correspondientes al Ejercicio Económico
cerrado el 31/12/2017, 3- Aprobación de remuneraciones abonadas a Directores por desempeño
de funciones técnico administrativas permanentes, 4- Consideración de la gestión del Directorio
y gerencia General desde la aceptación de cargo hasta el día de la Asamblea, 5- Retribución
por honorarios de Directorio, 6- Tratamiento de

resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2017,
7- Elección por el término de sus mandatos de
Directores Titulares y Suplente y Síndicos titular
y suplente por el término de sus mandatos. Se
hace saber que se ha dado cumplimiento art. 67
de ley 19550. NOTA: A fin de poder asistir a la
asamblea se deberá proceder por parte de los
señores accionistas a comunicar a la Sociedad,
con tres días de anticipación a la fecha de la
celebración de la misma, conforme lo previsto
por el art. 238 de la Ley 19.550. A tales fines se
hace saber que se recibirán las comunicaciones
correspondientes en el domicilio de la Sociedad, sito en Ruta 5 km 23, de lunes a viernes
de 10,00 a 12,00 y de 14,00 a 18,00 horas. El
Directorio.

de Ruta 5 km 24 de Alta Gracia, para tratar el
siguiente orden de día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración
de los documentos establecidos en el art. 234 de
la ley 19550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2017. 3)Aprobación de las
remuneraciones abonadas a los Directores por
el desempeño de funciones técnico administrativas permanentes. 4) Consideración de la gestión del Directorio desde la aceptación del cargo hasta el día de la Asamblea. 5) Retribución
por honorarios del directorio. 6) Tratamiento del
resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2017.
Asimismo, se hace saber a los Sres. Accionistas que se ha dado cumplimiento art. 67 de ley
19550. El Directorio.-

5 días - Nº 150026 - $ 7631,80 - 07/05/2018 - BOE

5 días - Nº 150032 - $ 4076 - 07/05/2018 - BOE

DOLOMITA SAIC

ASOCIACION CIVIL
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

ALTA GRACIA
CANALS
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a efectuarse en primera convocatoria el día 22 de mayo del 2018 a
las 12:00 hs en su sede social de Ruta 5 km 23
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, y en segunda convocatoria una hora después de haber
fracasado la primera, dejándose constancia de
que la asamblea se realizará con los accionistas
que se hallaren presentes, para tratar el siguiente orden de día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de la
capitalización total o parcial del rubro resultados
no asignados que compone el patrimonio neto
que surge del balance cerrado al 31 de diciembre del 2017. 3) Modificación de los estatutos sociales conforme propuesta que se aprobare de
capitalización. NOTA: A fin de poder asistir a la
asamblea se deberá proceder por parte de los
señores accionistas a comunicar a la Sociedad,
con tres días de anticipación a la fecha de la
celebración de la misma, conforme lo previsto
por el art. 238 de la Ley 19.550. A tales fines se
hace saber que se recibirán las comunicaciones
correspondientes en el domicilio de la Sociedad, sito en Ruta 5 km 23, de lunes a viernes
de 10,00 a 12,00 y de 14,00 a 18,00 horas. El
Directorio.5 días - Nº 150029 - $ 5704,40 - 07/05/2018 - BOE

FELDESPATOS CORDOBA SA
ALTA GRACIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a efectuarse el día 22 de
mayo del 2018 a las 14:00 hs en su sede social
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CANALS: Convoca a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en las instalaciones de la
entidad situadas en calle Entre Rios 368 de esta
localidad, el día el día 03 de mayo de 2018 a las
21.00 hs. para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1.-Designación de dos asambleístas con
derecho a voto para que suscriban el Acta de
Asamblea; 2.- Explicación sobre los motivos que
llevaron a que se realizara la Asamblea fuera del
término legal; 3.-Tratamiento de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
todo por el ejercicio cerrado el 31-12-2017; 4.Elección de dos asociados que integren la Junta
Electoral; 5.- Elección de dos miembros Titulares
y dos Suplentes de la Comisión Revisadora de
Cuentas por el término de un año por vencimiento del mandato de la Comisión anterior.
1 día - Nº 150186 - $ 885 - 27/04/2018 - BOE

COLEGIO DE AGRIMENSORES DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
VISTO... EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE AGRIMENSORES DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA RESUELVE: Artículo 1º: Convócase a los matriculados a la Asamblea Ordinaria
Anual que se llevará a cabo el día 28 de Mayo
de 2018 a las 18:30 horas en la sede del Colegio
sito en calle Deán Funes 1392 de esta ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1.- Lectura y consideración del Acta anterior correspondiente a la Asamblea Ordinaria de
fecha 8 de mayo de 2017. 2.- Elección de dos
asambleístas para suscribir el Acta de la Asam-
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blea. 3.- Lectura y consideración de la Memoria
correspondiente al ejercicio 2017. 4.- Consideración del Balance Anual correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2017. 5.- Consideración
del Presupuesto para el ejercicio 2018. Artículo
2º: La Asamblea que se convoca por el artículo
precedente, se constituirá y sesionará según lo
establecido en el Artículo 25º de la Ley 7455. Artículo 3º: Hacer saber a los matriculados que la
Memoria y el Balance correspondientes al ejercicio 2017 se encontrarán a disposición de los
interesados en la sede del Colegio, a partir del
décimo día anterior a la fecha establecida para
la Asamblea. Artículo 4º: De forma. DADA EN
LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
COLEGIO DE AGRIMENSORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DE FECHA DIECISÉIS
DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. RESOLUCIÓN Nº 770-5-18.
1 día - Nº 150330 - $ 1492 - 27/04/2018 - BOE

COLEGIO DE AGRIMENSORES DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
VISTO... EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE AGRIMENSORES DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA RESUELVE: Artículo 1º: Convócase a los matriculados a la Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo el día 28 de mayo
de 2018 a las 20:00 horas en la sede del Colegio
sito en calle Deán Funes 1392 de esta ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1.- Elección de dos asambleístas para suscribir
el Acta de la Asamblea. 2.- Tasas de Visación
2018. Artículo 2º: La Asamblea que se convoca
por el artículo precedente, se constituirá y sesionará según lo establecido en el Artículo 25º
de la Ley 7455. Artículo 3º: De forma. DADA EN
LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
COLEGIO DE AGRIMENSORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DE FECHA DIECISÉIS
DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. RESOLUCIÓN Nº 770-6-18.

Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente a los ejercicios económicos nro 33 y 34, cerrados al 30 de septiembre
de 2016 y 30 de septiembre de 2017 respectivamente. 3) Elección de autoridades. 4) Razones
por la cual la asamblea se realiza fuera de término. Fdo: La Comisión Directiva.

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 mensual de las cuotas sociales.
3 días - Nº 147640 - $ 1435,56 - 02/05/2018 - BOE

1 día - Nº 150345 - $ 851 - 27/04/2018 - BOE

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.
Convocatoria: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, convocamos 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 segunda convocatoria respectivamente, en la sede
social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre,
a efectos de considerar el siguiente: Orden del
Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2°) Consideración de las ganancias
liquidas y realizadas acumuladas en la cuenta
“Resultados No Asignados”. Consideración de la
distribución de dividendos con la totalidad o una
porción del saldo positivo de la cuenta “Resultados No Asignados”. Recordamos a los señores 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 precedentemente. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 145867 - $ 2712,40 - 27/04/2018 - BOE

BELGRANO CABRERA JOCKEY CLUB
GENERAL CABRERA

ROMERO CAMMISA
CONSTRUCCIONES S.A.
Por acta de Directorio de fecha 16/04/2018, se
resolvió convocar a Asamblea General Extraordinaria, 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 convocatoria 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) Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo y Planillas y Notas Anexas correspondientes al ejercicio económico cerrado el
30/06/2017; 3º) Consideración del Proyecto de
Distribución de Utilidades del ejercicio económico 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 párrafo, dejándose constancia de que el Libro de
Registro de Asistencia a Asamblea estará a disposición 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

Por Acta N° 405 de la Comisión Directiva, de
fecha 03/04/2018, se convoca a los asociados

CONVOCATORIA: Convocase a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en nuestra
sede social, sito en calle 25 de Mayo 507 de General 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 Presidente suscriban el acta. 2. Causas del llamado
fuera de término de la Asamblea Ordinaria. 3.

Convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA, a llevarse a cabo en
el domicilio de la entidad sito en calle Maestro
Vidal nº 1770 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, el día

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 17 de mayo de 2018, a las 18 horas, en la
sede social sita en calle Avenida del Libertador,
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

Consideración de la memoria, inventario, balance y demás documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado al 30/09/2017. 4. Renovación parcial de la Comisión Directiva (Art. 13º
del Estatuto Social) por finalización de mandatos: por el término de dos años de los siguientes
miembros: Presidente, Tesorero, dos (2) vocales

veintidós de mayo del año dos mil dieciocho a
las diecinueve y treinta horas y de no conseguir
quórum legal, el mismo día a las veinte horas, de
acuerdo al art. 29º del Estatuto, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1- Designación de
dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea,
junto con la Presidente y la Secretaria. 2- Consi-

1 día - Nº 150331 - $ 918 - 27/04/2018 - BOE

“CENTRO DE TRANSPORTADORES
RURALES DE JUSTINIANO POSSE ASOCIACIÓN CIVIL”
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derar la modificación del Estatuto en lo atinente
a la duración en el cargo de los Revisores de
Cuentas proponiéndose aumentarlo de dos (2)
a cuatro (4) ejercicios, correspondiendo modificar exclusivamente el artículo nº 14º del estatuto
en tal sentido. 3- Considerar la rectificación del
lapso del mandato con que fueron elegidos los
revisores de cuenta en la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de fecha 11-12-2017.

de Comercio del acta de socios que da cuenta
de la asamblea extraordinaria donde se resolvió
la reconducción de la sociedad llevada a cabo
con fecha 3/8/2016. Este plazo podrá prorrogarse con el acuerdo en Asamblea Extraordinaria
de todos los socios de la Sociedad. Lo que es
aprobado por unanimidad.

1 día - Nº 148351 - $ 459,80 - 27/04/2018 - BOE

“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
UNIÓN Y AMISTAD CHUCUL”

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
PLAYAS UNIDAS
VILLA CARLOS PAZ
La Comisión Normalizadora del CLUB SOCIAL
Y DEPORTIVO PLAYAS UNIDAS resuelve llamar a Asamblea General Ordinaria para el día
08 de Mayo de 2018 en el domicilio de la sede
social con el siguiente Orden del Día:1) Designación de dos asociados para firmar el acta de
Asamblea, 2) Elección total de los miembros de
la Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización por el período estatutario.
3 días - Nº 149885 - $ 457,44 - 03/05/2018 - BOE

1 día - Nº 148869 - $ 743,72 - 27/04/2018 - BOE

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 Teresa s/n, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 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.

AMD S.R.L.
LAS VARAS
En la localidad de Las Varas, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los tres (17) días
del mes de Abril de Dos Mil Dieciocho (2018), se
reúnen los Señores Alberto Martin DEMARIA,
D.N.I. Nº 14.740.511, argentino, casado, comerciante, nacido el 15-11-1962, domiciliado realmente en calle Alemania n° 222 de la Ciudad de
Villa Carlos Paz y Albina Dominga GARIGLIO,
D.N.I. Nº 17.275.709, argentina, casada, comerciante, nacida el 21-6-1965, domiciliada realmente en Alemania n° 222 de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, únicos integrantes de “AMD S.R.L.”
inscripta en el Registro Público de Comercio a
los efectos de tratar el siguiente orden del día:
1. Designación de los socios que firmarán el
acta: Se resuelve que sea firmada por la totalidad de los mismos. 2. Reconducción del plazo
de duración social: A los fines de cumplir con la
observación formulada por el Registro Público
de Comercio con fecha 25/10/2016, en ocasión
de inscribir el acta de asamblea extraordinaria
de fecha 3/8/2016, por unanimidad se resuelve
reformar la cláusula “Segunda” del contrato social quedando redactada en la siguiente forma:
CLAUSULA SEGUNDA: La sociedad tendrá una
duración de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, a partir
de la fecha de inscripción en el Registro Público

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

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS
RURALES DE LA LOCALIDAD DE
GENERAL LEVALLE
Se convoca a los señores socios de la ASOCIACION 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 Levalle, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día:1-Consideración de los Motivos
de la Convocatoria Fuera de Término 2-Consideración 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 Directiva, de fecha 19/04/2018, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-
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lebrarse el día 18 de Mayo de 2.018, a las 17 horas, en la sede social sita en calle Argentina Nº
289 Bengolea, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente
y Secretario; 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° 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

ANGLO
ALTA GRACIA
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 Córdoba,
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, Balance General
e Informe de la Comisión Revisora 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 Comisión Revisora
de Cuentas por igual período. La Secretaria.
3 días - Nº 149122 - $ 1393,44 - 27/04/2018 - 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 barrio 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
Social. 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) Renovación total de la Comisión Directiva y de la Comi-
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sión Revisora de Cuentas. 8º) Tratamiento y autorización 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

SANTA EUFEMIA
COOPERADORA DEL INSTITUTO
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
DR. MANUEL BELGRANO
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 Peron 591, 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) Consideración de Memoria
General, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente 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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE SANTA EUFEMIA
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta N° 415 de la Comisión Directiva,
de fecha 10/04/2018, se convoca a los asociados 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) Consideración de Memoria General, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N°18, cerrado el 31/12/2017. Fdo.: La Comisión
Directiva.

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) Proyectos comerciales actuales y potenciales e inversiones 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 cerrado 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 prescindencia 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

AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA ARMINDO
SOLOA ASOCIACIÒN CIVIL
ADELIA MARIA
Se convoca a los señores asociados de la Agrupación Tradicionalista Armindo Soloa Asociación
Civil, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 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, Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
e Informe del Auditor correspondientes al ejercicio cerrado al 30/06/2017. La documentación
mencionada en el punto 3) se encuentra a disposición 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

HORNAC S.A.

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

FUNDICIÓN ARIENTE S.A.

ADELIA MARIA

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

MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL
Por Asamblea General Extraordinaria (Unánime)
Nro. 34 de fecha 19 de Febrero de 2018, se re-
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solvió modificar el objeto social y la reforma del
artículo tercero de los estatutos sociales, el cual
queda redactado de la siguiente manera: “ARTICULO TERCERO: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o
asociada a terceros las actividades siguientes:
a) Agropecuarias: mediante la explotación agrícola 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)
Comerciales: 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 subproductos de la ganadería, cereales, vegetales, forestales y madereras;
d) Compra-venta de inmuebles tanto rurales
como urbanos, dar o tomar en arrendamiento
o alquiler los inmuebles urbanos 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 vigente o sin
ellas, negociaciones de títulos, acciones y otros
valores inmobiliarios y realizar operaciones de
financiación en general, exceptuadas las expresamente comprendidas en la Ley de Entidades
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
prohibidas por la ley y este estatuto”.
2 días - Nº 149252 - $ 1841,04 - 27/04/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y
CULTURAL INDEPENDIENTE
DE SAN JAVIER Y YACANTO
ASOCIACIÓN CIVIL
El Club Deportivo, Social Y Cultural Independiente De San Javier Y Yacanto - Asociación Civil
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 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 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°5, cerrado el 31/12/2016
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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 Asamblea General Ordinaria para el día quince de
Mayo de 2018, a las diez horas, en el local social 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 gratificación, independientemente de la indemnización
prevista en el art. 245 de la ley de Contrato de
Trabajo. Conforme lo requiere el art. 33 del Estatuto 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. Córdoba, Abril de 2018.
5 días - Nº 149275 - $ 5150 - 27/04/2018 - BOE

COOPERADORA DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TECNICA
IPEA 209 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
ASOCIACIÓN CIVIL
MARCOS JUAREZ
Convoca a Asamblea General Ordinario el día
22-05-2018 a las 21.30hs en la sede, calle General Paz 991 de la ciudad de Marcos Juárez
provincia Córdoba. Orden del día: 1- Lectura del
acta anterior. 2- Designación de dos asambleístas para firmar junto a la secretaria y presidente
al acta de esta asamblea. 3- Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al Ejercicio N°4 cerrando el 31-12-2017.
4- Aprobación de lo actuado hasta la fecha por
la comisión Directiva. FDO: Bettiana Toledo: LA
SECRETARIA.
1 día - Nº 149326 - $ 299,64 - 27/04/2018 - BOE

“CLUB DE CAZA Y PESCA BALNEARIA”
Por Acta Nº 81 de la Comisión Directiva, de fecha 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) Designación de dos asociados que suscriban el Acta
de Asamblea junto al Presidente y Secretario;
2) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente a los ejercicios económicos Nº 53 cerrado el 31/12/2012; Nº 54 cerrado 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 causales de la tardanza. Fdo.: la Comisión Directiva.
2 días - Nº 149347 - $ 743,84 - 27/04/2018 - BOE

LA CUESTA VILLA RESIDENCIAL S.A.
LA CALERA
Asamblea 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
horas, 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) Elección 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 iniciado el 1º de enero de 2017 y finalizado el 31 de
diciembre de 2017. 3°) Consideración de la gestión 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, dejándose 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 Asamblea 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 Presidente acerca de los motivos por los cuales la asam-
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blea se convoca fuera de término ; 3) Consideración 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 destino del Resultado del Ejercicio; 6) Asignación de
Honorarios a Directores y Síndico; autorización
para exceder los límites del Art 261 de la Ley
19550. ; 7) Fijar el número de Directores titulares y designar los mismos por el término de tres
ejercicios. 8) Designación de un Síndico Titular y
un Síndico Suplente con mandato por un ejercicio. 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

ASOCIACIÓN LA RESERVA S.A.
Convocase a los señores accionistas de Asociación 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 realizarse 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) Designación 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 resultados y anexos correspondientes al Ejercicio
cerrado el 31/12/2017. 3) Tratamiento y consideración de modificaciones al Reglamento Interno
y en su caso, aprobación del nuevo texto Ordenado. 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 deberá ser informada por nota escrita del interesado,
con no menos de 3 días de anticipación a la fecha 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

“MARTINA S.A.”
APROBACIÓN DE ESTADOS CONTABLES
Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 6
de fecha 27 de Diciembre de 2017, los accionis-
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tas de “Martina S.A.” que representan el 100%
del capital social, aprobaron por unanimidad
los Estados Contables de los ejercicios cerrados el 31/12/2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 y la
elección de las autoridades por tres ejercicios,
resultando electos: DIRECTOR TITULAR con
el cargo de PRESIDENTE: NEGRETE, Carlos
Ariel, DNI 28.118.707 y DIRECTOR SUPLENTE:
NEGRETE, Juan Carlos, DNI 7.980.653. Ambos
directores constituyeron domicilio especial en
calle José Pérez Arzeno Nº 5657, barrio Jorge
Newbery de la ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 149699 - $ 287,16 - 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 asociados 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) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión 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) Razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera
del término establecido en el Estatuto. 4) Elección de autoridades.
3 días - Nº 149709 - $ 2439 - 27/04/2018 - BOE

CAMARA DE INDUSTRIALES
METALÚRGICOS Y DE COMPONENTES
DE CÓRDOBA
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 calle Derqui 340 del barrio Nueva Córdoba de esta ciudad. El Orden
del Día de la Asamblea Ordinaria constará de
los siguientes puntos: Punto 1) Designación de
dos asambleístas para que suscriban 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 Suplentes

por dos años de mandato y dos integrantes de
la Comisión Revisora de Cuenta por un año de
mandato. Punto 4) Actualización Cuota Societaria. NOTA: Se recuerda que el art. 23 del Estatuto
en vigencia dispone que las Asambleas se celebrarán válidamente, sea cual fuere el número
de socios presentes media hora después de la
fijada en la convocatoria, si antes no se 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 oposiciones al mismo hasta cinco (5) días antes de
la fecha prevista de asamblea. Elecciones. Plazos: 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 presentadas 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

IRLANDESES DE CORDOBA
ASOCIACION CIVIL
POR ACTA N° 23 DE LA COMISION DIRECTIVA, DE FECHA 10/10/2017 SE CONVOCA
A LOS ASOCIADOS A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL DIA
18 DE MAYO DE 2018 A LAS 21 HORAS 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) DESIGNACION
DE AUTORIDADES PARA COMPLETAR LOS
CARGOS VACANTES DE LA COMISION DIRECTIVA.
3 días - Nº 149854 - $ 1566 - 02/05/2018 - BOE

COLEGIO MEDICO REGIONAL SEDE
CORRAL DE BUSTOS – ASOCIACION CIVIL
CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER
Por Acta Comisión Directiva del 3 de abril de
2018 convoca a sus asociados a Asamblea Ge-
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neral Ordinaria, a celebrarse el 11 de mayo de
2018, doce Horas, en sede de calle Mitre Nº 27
de Corral de Bustos, para tratar siguiente Orden
del Día: 1) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Designación de dos socios para que suscriban el Acta. 3) Lectura Acta
anterior. 4) Consideración de la Memoria y la documentación contable correspondiente al Ejercicio 40, cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 5)
Elección de dos socios para receptar los votos y
realizar el escrutinio. 6) Renovación parcial de la
Comisión Directiva: Secretario General, Tesorero, y un Delegado por cada Circuito (dos años)
Elección de la Comisión Fiscalizadora: dos Titulares y dos Suplentes (un año). 7) Consideración
de Solicitudes de Ingreso de socios. 8) Informe
de las causales por las que no se convocó a
Asamblea en término. Art. Nº 55 del Estatuto: en
vigencia. Comisión Directiva.
3 días - Nº 149879 - $ 1460,52 - 03/05/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE BALNEARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16 de
Mayo de 2018, a las 16:30 hs en la sede social.
Orden del Día: 1-Consideración del acta anterior.
2-Designación de dos asociados para firmar
acta. 3-Consideración de Memoria y Balance
del ejercicio Nº 10 al 31/12/2017. 4-Elección de
nuevos miembros para integrar la Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora. 5-Presentación de
proyectos y temas Varios.
1 día - Nº 149960 - $ 410,40 - 27/04/2018 - 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 Representantes a realizarse en el estadio de Barrio
Jardín Espinosa(La Boutique)el próximo día 13
de mayo de 2018 a las 9hs en primera convocatoria 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 compuestos por:Estado de Situación Patrimonial;Estado
de Recursos y Gastos,Estado de Evolución del
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Patrimonio Neto,Estado de Origen y Aplicación
de Fondos,Notas y Cuadros Anexos correspondientes 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

Designación de la Comisión Escrutadora de Tres
(3) Miembros. 4. Elección de Cinco (5) Miembros Titulares, de Cuatro (4) Miembros Suplentes y Uno (1) Síndico Suplente. 5. Escrutinio y
Proclamación de los Miembros Electos. 6. Motivos por el cual se convoca Asamblea General
Ordinaria fuera de término.- EL SECRETARIO

“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) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario;
2) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N° 14, cerrado el 31/12/2017 3) Elección de Autoridades. Fdo.: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 149233 - $ 813,12 - 27/04/2018 - BOE

AGRUPACIÓN DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE POZO DEL MOLLE
La Agrupación de Jubilados y Pensionados de
Pozo del Molle convoca a la Asamblea General
Ordinaria para el día 19/05/2018 las 10,00 horas
en la sede social sito en calle Rivadavia s/n de
la localidad de Pozo del Molle (5913) Pcia de
Córdoba. Se dará lectura al Orden del Día: 1)
Elección 2 asambleístas para suscribir acta. 2)
Lectura Acta anterior. 3) Consideración Memoria, Balance General Cuadro de Resultados e
Informe Comisión Revisora de Cuentas Ejercicio
N*33 finalizado el 30-11-2017.
1 día - Nº 149700 - $ 182,64 - 27/04/2018 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
PROMOCION REGIONAL ISLA VERDE LTDA.
LA COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y PROMOCION REGIONAL ISLA VERDE LTDA. CONVOCA A: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el
Día 15 de Mayo de 2018, a las 20,00 Horas, 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 Asambleístas para que aprueben y firmen el acta conjuntamente 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.

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

““ASOCIACION COOPERADORA DE IPEM
Nº228 SAN ISIDRO LABRADOR
ASOCIACIÓN CIVIL”
Se convoca a los asociados a Asamblea General 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 documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico
N° 22, cerrado el 31 de Diciembre de 2.017;
3) Presentación de la Declaración Jurada de
Fondos Disponibles e Informe de Inventario de
Bienes; 4) Fijar monto de caja Chica de Tesorería; 5)
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

BOMBEROS LA PARA-ASOCIACION CIVIL
LA PARA
Convoca a Asamblea el 30/04/2018 a las 20.30
Hs. En su sede La Para. Orden del día: 1-Lectura del Acta de la Asamblea Anterior. 2-Designación de 2 asambleístas para que Conjuntamente
con el presidente y secretario, firmen el acta de
la asamblea. 3- Consideración de Memoria y
Balance del Ejercicio cerrado al 31/12/2017. 4Presentación de Fondos Disponibles.5. Fijar el
monto de cuota social 6.Incorporación de nuevos asociados, admisión. El Secretario.
5 días - Nº 147137 - s/c - 27/04/2018 - BOE

“CLUB DE ABUELOS - ASOCIACIÓN CIVIL”
Comisión Directiva, de fecha 23/03/2018, se
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
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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 correspondiente al Ejercicio Económico N°6 ,
cerrado el 31 de Diciembre de 2.017; 4)Renovación 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 MORENOASOCIACION CIVIL
POR ACTA Nº 411 DE LA COMISION DIRECTIVA, 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 SARSFIELD 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, INFORME DE LA COMISION REVISORA DE
CUENTAS Y DOCUMENTACION CONTABLE
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 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 JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE PASO VIEJO “ASOCIACION CIVIL”
Por Acta Nº 40 de la Comisión Directiva, de fecha 06/04/2018, se convoca a los asociados a
“ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA” a celebrarse el día 29 de abril de 2018, a las 10,00
horas, en su domicilio de calle pública s/n de
la localidad de Paso Viejo, departamento Cruz
del Eje, Provincia de Córdoba, a los efectos de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
del Acta de la Asamblea anterior. 2) 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 correspondiente al ejercicio económico
Nº 16 cerrado el 31 de Diciembre del año 2017.
4) Elección de autoridades, por vencimiento
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del mandato de las actuales: a) Junta electoral:
Elección de Tres (3) Miembros titulares y uno
(1) suplente. b) Comisión Directiva: Elección de:
Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, cuatro (4) Vocales Titulares y tres (3) Suplentes. c) Organo de
Fiscalización: Elección de dos (2) Revisores de
Cuentas Titulares y uno ( 1) Suplente. La documentación a considerar y el Registro de Asociados se encuentra a disposición de los asociados
en nuestra sede social. De nuestro Estatuto: Las
Asambleas se celebrarán válidamente, sea cual
fuere el número de socios presentes, media hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes
no se hubiera reunido la mitad mas uno de los
socios en condiciones de votar.

ciudad de Rio Cuarto la misma tendrá el siguiente orden del día: : 1) Elección de dos socios del
acto asambleario para rubricar el acta de asamblea 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 Revisora de Cuentas.
3 días - Nº 149687 - s/c - 27/04/2018 - BOE

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL
RÍO CUARTO

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 consideración de memoria, informe de la comisión revisora de cuentas, estados contables e informe
del auditor, por el ejercicio cerrado el 31/12/17.
- 3 días -

Convócase a las afiliadas a Asamblea General 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 actuar de escrutadores; 2°) Considerar Memoria
y Balance al 30/09/17, Presupuesto de Gastos
y Recursos Ejercicio N° 83 e Informe del Tribunal 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 149378 - s/c - 27/04/2018 - BOE

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

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LA PLAYOSA

“ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE GUATIMOZÍN”

ASOCIACIÓN MUTUAL DE MAESTROS
DE RÍO CUARTO

Por ActaN°231de la Comisión Directiva, de fecha 05/04/2018, se convoca a losasociadosa
AsambleaGeneralOrdinaria, a celebrarse el día18deMayo 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) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea
General Ordinaria se celebra fuera del término
legal estipulado; 3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 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.

La Asociación Mutual de Maestros de Río Cuarto 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. ORDEN 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.

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

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

CRECER
CENTRO DE INTEGRACIÓN
DEL DISCAPACITADO
1) Por acta Nº 727 de Comisión Directiva de fecha 17 de abril de 2018, se convoca a los asociados 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 siguiente orden del día: 1) Causas de la convocatoria
fuera de término. 2) Designación de dos asociados 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 correspondiente 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

RIO CUARTO

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) Designación de dos (2) asociados para que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) Motivos por los cuales la Asamblea
se realiza fuera de término. 3) Consideración
de la Memoria, Balance General e Informe de

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

la Comisión Revisadora de Cuentas correspondiente 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 Vocales Suplentes por el término de un año. 6) Reno-

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

CLUB NÁUTICO, SOCIAL Y
DEPORTIVO EL MALÓN
ASOCIACION CIVIL

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

ASOCIACION VECINAL CASASNOVAS

sito en calle José Mármol Norte N° 120, de la
ciudad de Río Cuarto Provincia de Córdoba, República 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 Balances 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 suscribir el acta labrada si ello es el fiel reflejo de lo
resuelto o formular las observaciones que creyeran necesarias. 5. Justificación por presentación
balances fuera de término del 30/11/2017.
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vación Comisión Revisadora de Cuentas: designación de dos miembros Titulares y un Suplente
por el término de un año. 7) Fijar Cuota Social.
Fdo: La Comisión Directiva.

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

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

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIAL
RENACER”
El “Centro de Atención Especial Renacer”, convoca a Asamblea General Ordinaria, por los períodos:2015-2016- 2016-2017,para el día viernes
11 de mayo de 2018 a las quince horas, en las
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 secretario. 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 Ganancias y Pérdidas de los períodos:2015-20162016-2017. 4) Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 6) Elección de siete miembros titulares, por dos años, 3 miembros suplentes por
dos años, 2, revisores de cuentas titular y un
revisor de cuentas suplente por un año. 7) Proclamación de los electos. Silvia Raquel Fernández - Norma E. Bertoni - Secretario - Presidente.
D.N.I 21864662 - D.N.I 3871350.
3 días - Nº 150049 - s/c - 02/05/2018 - 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 Sarmiento esquina Belgrano de la localidad de Isla
Verde, a las 21:00 horas para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos Asambleístas para que firmen al Acta de Asamblea
juntamente con los Señores Presidente y Secretario. 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 Consejo Directivo: Cargos: Secretario. Segundo Vocal
Titular y Junta Fiscalizadora: Cargo: Tercer Fiscalizador 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 Asambleas, será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar
ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá
sesionar válidamente con treinta minutos después con los asociados presente, cuyo número
no podrá ser menor al de los miembros de los
órganos directivos y de fiscalización dicho computo quedan excluidos los referidos miembros.”

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 social 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 Secretario el acta respectiva en representación de la
Asamblea. 2) Consideración de la memoria y
balance general e informe de la Junta Fiscalizadora 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) Presentación y oficialización de las listas de candidatos
para integrar la Comisión Directiva. 4) Renovación parcial del la Comisión Directiva para cubrir los cargos de 3 miembros titulares, uno en
reemplazo del Presidente y Secretario por fa-

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

SOCIEDADES COMERCIALES
INGWORK S.A.S.

NOTIFICACIONES

Constitución de fecha 01 de diciembre de 2017.
Socios: 1) JUAN ARIEL MARTINEZ, D.N.I. N°
26151916, CUIT N° 20261519160, nacido el día
16/11/1977, estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Ingeniero,
con domicilio real en Calle Alsina 2130, barrio
Yofre Norte, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina 2) MARIA INES DEL VALLE VERNETTI, D.N.I. N° 25286623, CUIT N° 27252866235,
nacido el día 14/08/1976, estado civil soltera,
nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de profesión Arquitecto, con domicilio real en Calle Cno
Jesús María-Km 10 9999, barrio Juárez Celman,
de la ciudad de Estación Juárez Celman, Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba,
Argentina, por derecho propio 3) AYELEN TAMARA NAGEL, D.N.I. N° 31245079, CUIT N°
27312450793, nacido el día 10/01/1986, estado
civil casada, nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de profesión Ingeniero, con domicilio
real en Calle José Luis Gay Lussac 5161, barrio
Va. Belgrano, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba,
Argentina, por derecho propio 4) FEDERICO
AUGUSTO MARTI, D.N.I. N° 27249096, CUIT
N° 20272490962, nacido el día 01/05/1979, estado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo
Masculino, de profesión Ingeniero, con domicilio
real en Calle Gay Lussac 5161, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina.
Denominación: INGWORK S.A.S Sede: Avenida
Costanera R Mestre 4244, piso 1, departamento
A, barrio Las Rosas, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años
contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ,Com,Conc
y Flia de Alta Gracia,en autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA C/AGUIRRE CAMARA
MANUELA Y OTROS-EJEC.FISCAL,ExpteNº2332744CITA Y EMPLAZA a los herederos de
la Sra.Aguirre Camara Manuela para que en el

ciadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: Construcción de todo
tipo de inmuebles incluyendo edificios destinados a ser sometidos al régimen de la propiedad
horizontal cumplimentándose con lo dispuesto
por las leyes Nº 7674 y/o 7192. Asimismo tendrá
por objeto la realización de actividades relacio-

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

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS DE BERROTARÁN

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.

FONDOS DE COMERCIO
LEY 11.867. Transmitente: Carlos Alberto FABI.
Adquirente: DONNA CORDOBA S.A.S. Bien
Transferido: Fondo de Comercio que gira bajo
el nombre comercial “DONNA” con domicilio en
Deán Funes 284, Ciudad de Córdoba, cuyo objeto es la venta de vestimenta femenina, que se
integra con toda la mercadería, los bienes muebles y empleados. Oposiciones: 27 de abril 902,
Córdoba.
5 días - Nº 150303 - $ 1850 - 07/05/2018 - BOE
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nadas con la construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones, para la construcción de viviendas, puentes, caminos o cualquier
otro trabajo de la rama de la ingeniería o arquitectura. Estudio, proyecto, dirección ejecutiva y
ejecución de obras de ingeniería y arquitectura,
explotación de patentes, licencias y sistemas
propios o de terceros y en general todo servicio
o actividad, vinculados directa o indirectamente
a la construcción, agrimensura y geodesia, estudio, la factibilidad y los proyectos incluyendo la
dirección, inspección, construcción, operación,
mantenimiento y refacción de edificios y demás
inmuebles, con todas las obras complementarias que se requieran, la aplicación de lo enunciado anteriormente en estructuras resistentes
y obras civiles de todo tipo. Realización, supervisión, reparación y mantenimiento en obras de
regulación, captación y abastecimiento de agua,
riegos, drenaje y desagües, obras de trazado
urbano y organización de servicios públicos,
obras de aprovechamiento de energía hidráulica, almacenamiento, conducción y distribución
de sólidos y fluidos obras viales, de saneamiento urbano y rural y previsión sísmica en todo
tipo de obras. Estudios y trabajos relacionados
con: suelos, topografía, geodesia, cartografía
y catastro, mensuras, loteos, subdivisiones en
propiedad horizontal, estudios hídricos e hidrológicos, ingeniería legal, higiene y seguridad,
contaminación ambiental, proyectos y presupuestos, dentro del rubro de servicios que la sociedad puede realizar están incluidos los de organización, asesoramiento y atención industrial.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las
leyes y el presente instrumento. Capital: El capital es de pesos Cien Mil representado por 100
acciones de valor nominal 1000 pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de
clase “B”, con derecho a 1 voto por acción. Suscripción: 1) JUAN ARIEL MARTINEZ, suscribe la
cantidad de Veinticinco (25) acciones, por un total de pesos Veinticinco Mil ($.25000). 2) MARIA
INES DEL VALLE VERNETTI, suscribe la cantidad de Veinticinco (25) acciones, por un total
de pesos Veinticinco Mil ($.25000) 3) AYELEN
TAMARA NAGEL, suscribe la cantidad de Veinticinco (25) acciones, por un total de pesos Vein-

en carácter de administradores Titulares. En el
desempeño de sus funciones actuarán en forma individual o colegiada según el caso. La Sra.
AYELEN TAMARA NAGEL D.N.I. N° 31245079
en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos
por justa causa. Representación: la representación legal y uso de la firma social, estará a cargo del Sr. FEDERICO AUGUSTO MARTI D.N.I.
N° 27249096. 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.

Por acta N°3 de fecha 23/11/2017, los socios: el
Sr. Sperandini, Bruno Jeremias y el Sr. Tacite,
Pablo Sebastian, deciden modificar la cláusula
Tercera del contrato social y aclarar la clausula Cuarta, que queda redactada de la siguiente
forma : TERCERA: : OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, dentro
y fuera del país, con las limitaciones de la ley a
las siguientes actividades: a)CONSTRUCCIÓN:
La construcción, reforma y reparación de viviendas urbanas y rurales, edificios residenciales y
no residenciales, la adquisición, venta, permuta,
explotación, arrendamiento y/o administración
de bienes inmuebles, así como la realización de
loteos y fraccionamientos de inmuebles, incluso las operaciones comprendidas en las leyes
y reglamentos sobre propiedad horizontal. El
servicio de construcción de todo tipo de obras
públicas o privadas, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones, para la construcción de viviendas, edificios, puentes, caminos y
cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería
o la arquitectura. Decoración y mantenimiento
de superficies en general; limpiezaintegral,mantenimiento de espacios verdes, recolección de
residuos domiciliarios, comerciales o industriales, desinfección, barrido manual y mecánico.
Mantenimiento eléctrico y sus respectivas instalaciones; instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado; trabajos y servicios
de plomería y gas, obras sanitarias, cloacales, y
desagües pluviales. Reparación y colocación de
vidrios y cristales en viviendas, comercios e in-

datos, consignaciones, envase y/o embolsado y
distribución o comercialización: de placas, yeso,
cemento y materiales de construcción, comercialización de sistemas de construcciones pre
armados o estructurados, revestimientos de
cualquier tipo, pisos, sanitarios, griferías, herrajes, materiales eléctricos, muebles, artefactos
de cocina, heladeras tanto para vivienda como
para comercios e industrias y todos los servicios
conexos de colocación, transporte de carga, distribución, instalación, refacción y construcción.
c) SERVICIOS: La prestación de servicios por
cuenta propia, asociada con terceros o mediante
la contratación de profesionales idóneos, de asesoramiento y consultoría en materia comercial,
económica, administrativa y contable, financiera,
jurídica, y tributaria, a personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, empresas públicas o privadas o mixtas o a las Administraciones
Públicas Nacionales, provinciales o municipales.
Los servicios de asesoramiento o de consultoría podrán adoptar cualquiera de las siguientes
modalidades: análisis de proyectos de inversión,
nacional o internacional, realización de estudios
de mercado, administración de contratos, asesoramiento contable, económico y financiero, informático, recursos humanos, capacitación en las
distintas ramas relacionadas con el objeto social. Servicio de representaciones y Administración de empresas en general y realizar negocios
por cuenta y orden de terceros. Gerenciar y realizar cobranzas y recupero de mora de capitales
dados en préstamos diversos, de impuestos, tasas o contribuciones y en general cualquier tipo
de montos cuyo cobro deleguen ya sea personas humanas o por personas jurídicas, públicas
o privadas, pudiendo llevar a cabo la labor de
manera extrajudicial y/o judicial y pudiendo para
ello valerse de la contratación de abogados o
estudios jurídicos o de las herramientas legales
que sea menester. d) FINANCIERA: La realización de toda clase de operaciones financieras o
crediticias, sobre operaciones comerciales, civiles, relacionadas con el objeto social, de fondos
propios con exclusión de las comprendidas en
la ley de Entidades Financieras (Ley 21.526) y
sus modificatorias y toda otra que requiera el
concurso público. y CUARTA: CAPITAL SOCIAL.
Se aclara que las cuotas sociales se subscriben
de acuerdo al siguiente detalle: SPERANDINI BRUNO JEREMIAS, CIENTO CINCUENTA

ticinco Mil ($.25000) 4) FEDERICO AUGUSTO
MARTI, suscribe la cantidad de Veinticinco (25)
acciones, por un total de pesos Veinticinco Mil
($.25000). Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo de los Sres. FEDERICO AUGUSTO MARTI D.N.I. N° 27249096 y
JUAN ARIEL MARTINEZ D.N.I. N° 26151916

dustrias. Podrá asimismo, constituir o participar
en fideicomisos para la realización de cualquiera
de las obras referidas. b) COMERCIAL: La compra, venta, permuta y/o canje, arrendamiento,
acopio, fasón, fabricación, industrialización, racionamiento, exportación, importación, asesoramiento técnico, representación, comisión, man-

(150) CUOTAS de PESOS CIEN ($100) valor
nominal cada una, totalizando PESOS QUINCE
MIL ($ 15.000) y el Sr. TACITE PABLO SEBASTIAN, CIENTO CINCUENTA (150) CUOTAS de
PESOS CIEN ($100) valor nominal cada una, totalizando PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), todo
lo que representa el ciento por ciento (100%) del

1 día - Nº 147431 - $ 2761,32 - 27/04/2018 - BOE

FONDAMENT S.R.L.
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capital social. Expte. 6502924. Juzg.1°Inst.CC
52 Conc. y Soc., Sec.8°, Cba.
1 día - Nº 147928 - $ 2379,12 - 27/04/2018 - BOE

“GRUPO LA NUEVA S.A.”
HUINCA RENANCO
ELECCIÓN DE DIRECTORIO

sos su firma particular con el aditamento “LOS
ALGARROBOS S.R.L. – socio gerente”. El mandato de el/los gerentes durará veinticinco (25)
años a partir de la constitución de la presente
sociedad…” - San Francisco, 27 de abril de
2018. Juzgado de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial, Segunda Nominación, Secretaría
Número Tres a cargo de la Dra. Rossetti de Parussa, Rosana Beatriz.
1 día - Nº 149140 - $ 411,96 - 27/04/2018 - BOE

Por Asamblea General Ordinaria Nº 02 del 27
de Julio de 2017 se designó un nuevo Directorio por tres ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE: Carlos Alberto Simonassi, DNI. Nº
10.877.738.; DIRECTORA SUPLENTE: Amanda
Mercedes Díaz, DNI Nº 10.584.503. Se prescindió de la Sindicatura.-

“VAULA INMOBILIARIA S.R.L.”
ARROYITO
RECTIFICACION

Por instrumento privado de fecha 27 de enero
de 2017, se han convenido por unanimidad las
siguientes modificaciones del contrato social: 1)

POR UN DÌA: Acta Nº 1, de Rectificación Clausula Sexta del Contrato Constitutivo de VAULA
INMOBILIARIA S.R.L, correspondiente al CAPITAL SOCIAL . “En la Ciudad de Arroyito, a los 06
días del mes de Abril del año Dos Mil Dieciocho,
siendo las 10 horas, en oportunidad de realizarse la primera reunión de socios , se reúnen
los socios, VICTORIO LUIS VAULA, D.N..I N°
10.366.539, argentino, casado, nacido el 15 de
octubre de 1952, de 64 años de edad, comerciante, con domicilio en la calle Ismael Bianchi
N° 2084 de la ciudad de Arroyito, departamento
San Justo de la Provincia de Córdoba; la SRA.
OLGA IRMA MARTINATTO, DNI N° 11.393.158,
argentina, casada, nacida el 21 de octubre de
1952, de 64 años de edad, jubilada, con domicilio en la calle Ismael Bianchi N° 2084 de la
ciudad de Arroyito, departamento San Justo de
la Provincia de Córdoba; y la SRA. SOLEDAD
VAULA, DNI N° 28.639.535, argentina, soltera,
nacida el 28 de marzo de 1981, de 37 años de
edad, corredora pública inmobiliaria - abogada,
con domicilio en la calle Constancio Francisca
N° 1911 de la ciudad de Arroyito, departamento
San Justo de la Provincia de Córdoba , quienes
proceden a labrar la presente acta; a los fines
de subsanar el error de contradicción, advertido
por el Registro Público , en la CLAUSULA DE
CAPITAL del Contrato Social respectivo. Abierto
el acto y en orden a lo expuesto, los socios manifiestan que la CLAUSULA SEXTA del Contrato
Social referida al CAPITAL , quedara redactada
de la siguiente manera: “El capital social se fija
en la suma de pesos CIEN MIL ($100.000) divi-

Modificación de la cláusula QUINTA: “...QUINTA:
La administración, representación legal y uso de
la firma estará a cargo de la socia Sra. ISABEL
LUDOVICA GHIONE, D.N.I. 10.597.544, quien
reviste el carácter de socio gerente, disponiéndose que el uso de la firma social será ejercida
por el mismo. Debiendo insertar en todos los ca-

dido en mil (1000) cuotas sociales de pesos cien
($100) valor nominal cada una. El capital social
se suscribe e integra de la siguiente forma: El
Sr. Victorio Luis Vaula, suscribe QUINIENTAS
(500) CUOTAS SOCIALES, por un CAPITAL
de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000); la Sra.
Olga Irma Martinatto suscribe DOSCIENTOS

1 día - Nº 149120 - $ 140 - 27/04/2018 - BOE

LEINA SRL
Socios NADIA SOLEDAD PEREYRA n 11/12/84
solt arg comerc DU 32457102 y EMILSE IRENE SANTANDER n 31/3/81 solt arg comerc DU
29605837 ambas c/dom VICENTE BALBASTRO 2554 Cba Contrato social del 23/2/18
Razón social LEINA SRL Domicilio Ejido de la
ciudad de Córdoba, se fija sede en Sucre 2231
pb b Cba. Objeto Social. La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros,
a la comercialización, elaboración, producción
de prendas de vestir en general y todo tipo de
calzados Duración 99 años desde el 23/2/18 Capital Social $ 50000 Dirección y Administración:
A cargo de un gerente pudiendo recaer en un
tercero Se designa gerente a por tiempo indeterminado a EMILSE IRENE SANTANDER Ejercicio Social anual con cierre el 31/12 Juzgado
Civil y Comercial Nom 52
1 día - Nº 149478 - $ 329,80 - 27/04/2018 - BOE

“LOS ALGARROBOS S.R.L.”
SAN FRANCISCO
INSCRIPCIÓN R.P.C.: MODIFICACIÓN DE
CONTRATO SOCIAL.
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CINCUENTA (250) CUOTAS SOCIALES , por
un CAPITAL de PESOS VEINTICINCO MIL
(25.000) y la Sra. Soledad Vaula suscribe DOSCIENTOS CINCUENTA (250) CUOTAS SOCIALES , por un CAPITAL de PESOS VENTICINCO
MIL ($25.000).Los constituyentes integran en
este acto en dinero en efectivo, pesos VEINTICINCO MIL ($25.000), equivalente al veinticinco
por ciento (25%) del capital suscripto, obligándose a integrar el saldo restante dentro del plazo
de dos (2) años, contados a partir de la suscripción del presente contrato. Sin más tema que
tratar, se da lectura a la presente, y se ratifica
la misma con la firma de todos los socios presentes, dando por terminada la reunión a las 10:
45 hs.” VALSAGNA, Juan Pablo - PROSECRETARIO/A LETRADO- JUZ.1°INS.C.C.CONC.
FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y
FALTAS-SEC.C.C.C.Y FLIA-ARROYITO.
1 día - Nº 149108 - $ 1360,96 - 27/04/2018 - BOE

GRUPO SUDAMERICANO S.R.L.
CONSTITUCIÓN
SOCIOS: JORGE ALEJANDRO ESPINOSA,
DNI 22.919.804, nacido el 17 de Octubre de
1972 de 45 años de edad, divorciado, CUIT 2022919804-2, argentina, comerciante, domiciliado en Lisandro de la Torre 103 de la ciudad de
Villa Carlos Paz y NOELI MOCCAGATTA, DNI.
33.432.649,nacida el 16 de Noviembre de 1987
de 30 años de edad, soltera, CUIT 27-334326492 argentina, comerciante, domiciliada en Fleming 392, de la ciudad de Villa Carlos Paz.-DENOMINACIÓN: GRUPO SUDAMERICANO
S.R.L. DOMICILIO: Jurisdicción de la ciudad
de Villa Carlos Paz.- SEDE SOCIAL: Lisandro
de la Torre 103 - Villa Carlos Paz.- DURACIÓN:
Veinte (20) años.- OBJETO: LA CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDAS
UNIFAMILIARES O PLURIFAMILIARES ESTAS
PODRÁN SER CONSTRUIDAS SOBRE LOTES PROPIOS O DE TERCEROS FIRMANDO
LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES,
ADEMAS LA SOCIEDAD PODRÁ URBANIZAR
PREDIOS URBANOS O RURALES, ORGANIZAR LOTEOS PARA SU POSTERIOR VENTA O ADJUDICACIÓN, LA ACTIVIDAD DE LA
SOCIEDAD PODRÁ TENERLA DENTRO DE
TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA O EN EL EXTRANJERO, ASIMISMO PODRÁ ARRENDAR, PERMUTAR O
VENDER PREDIOS,VIVIENDAS, OFICINAS O
PREDIOS RURALES PARA PODER CUMPLIR
ACABADAMENTE CON SU OBJETO SOCIAL.PODRÁ LA SOCIEDAD DENTRO DE SU ACTIVIDAD SOCIAL FABRICAR EN FORMA DIREC-
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TA O ASOCIADA TODO TIPO DE INSUMOS
QUE SEAN NECESARIOS PARA CUMPLIR
CON EL OBJETO PRINCIPAL, ASIMISMO PODRÁ ADQUIRIR Y VENDER VEHÍCULOS QUE
SE AFECTEN AL GIRO COMERCIAL DE LA
SOCIEDAD EN PRO DEL CUMPLIMIENTO DE
SU OBJETO PODRÁ EJERCER REPRESENTACIONES DISTRIBUCIONES, CONSIGNACIONES Y/O MANDATOS , COMO TAMBIÉN
PARTICIPAR EN LICITACIONES PUBLICAS O
PRIVADAS.- CAPITAL SOCIAL: PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00.-), dividido
en CIENTO CINCUENTA (150) cuotas de PESOS UN MIL ($ 1.000,00.-) cada una, que los
socios suscriben e integran de acuerdo a
este detalle:JORGE ALEJANDRO ESPINOSA la
cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO (135)
cuotas y NOELI MOCCAGATTA la cantidad de
QUINCE CUOTAS ( 15) cuotas.- ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: A cargo de JORGE ALEJANDRO ESPINOSA carácter de socio
gerente. DURACIÓN EN EL MANDATO: Durante
el plazo de duración de la sociedad (20 años).CIERRE DE EJERCICIO: Treinta y Uno de Diciembre de cada año.-DISOLUCIÓN: La sociedad se disolverá por cualquiera de las causales
prescritas en la legislación que rige en la materia.-EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
PROVINCIA DE CÓRDOBA, LE DÍA PRIMERO
DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.-

cada año. Sede Social: Goethe Nº 1924 de Bº
Maipú, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.

Socios: PAREDES FEDERICO NICOLAS, D.N.I.
N° 28.888.373, CUIT N° 20-28888373-5, nacido
el día 02/10/1981, estado civil soltero, nacionalidad argentino, sexo masculino, de profesión
ingeniero, con domicilio real en calle Goethe Nº
1924 de Bº Maipú, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba,
Argentina; y YOAQUINO LUCAS JAVIER, D.N.I.
N° 35.668.634, CUIL N° 23-35668634-9, nacido
el día 24/07/1990, estado civil soltero, nacionalidad Argentino, sexo masculino, de profesión ingeniero, con domicilio real en calle Independencia Nº 533 Piso 4 Departamento G de Bº Nueva
Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argenti-

jarles o no un capital. Objeto: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: Creación,
producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 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. Duración: cincuenta (50) años a partir de la fecha de
la inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital: El capital social es de pesos VEINTE MIL ($ 20.000.-), representado por VEINTE
(20) acciones, de pesos UN MIL ($1.000.-) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “B” y con derecho a un
voto por acción. El capital social puede ser aumentado conforme a lo previsto por el art. 44 de
la Ley 27.349. Suscripción e integración del capital: PAREDES FEDERICO NICOLAS, suscribe
la cantidad de CATORCE (14) acciones, por un
total de pesos CATORCE MIL ($ 14.000.-). 2)
YOAQUINO LUCAS JAVIER, suscribe la cantidad de SEIS (6) acciones, por un total de pesos
SEIS MIL ($ 6.000.-). El capital suscripto se integra mediante el aporte de dinero en efectivo,
lo cual alcanza la suma de Pesos VEINTE MIL
($ 20.000.-). Administración y Representación:
La administración de la sociedad estará a cargo
del Sr. PAREDES FEDERICO NICOLAS, D.N.I.
N° 28.888.373, CUIT N° 20-28888373-5, nacido
el día 02/10/1981, estado civil soltero, nacionalidad argentino, sexo masculino, de profesión
ingeniero, con domicilio real en calle Goethe Nº
1924 de Bº Maipú, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba,
Argentina, que revestirá el carácter de Administrador Titular. En el desempeño 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. En este mismo acto se designa al Sr. YOAQUINO LUCAS JAVIER, D.N.I. N°
35.668.634, CUIL N° 23-35668634-9, nacido el
día 24/07/1990, estado civil soltero, nacionalidad
Argentino, sexo masculino, de profesión ingenie-

na. Fecha de Constitución: Acta Constitutiva del
19 de Diciembre de 2017. Denominación: “i-Tera
S.A.S.”. Domicilio: Tiene su domicilio social en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República
Argentina; pudiendo establecer sucursales, establecimientos, agencias y domicilios especiales
en cualquier parte del país o del extranjero y fi-

ro, con domicilio real en calle Independencia Nº
533 Piso 4 Departamento G de Bº Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina,
en el carácter de Administrador Suplente con el
fin de llenar la vacante que pudiera producirse.
Fecha Cierre del Ejercicio: 30 de Noviembre de

materiales y productos para la construcción en
sus mas variados tipos y/o cualesquiera de sus
partes integrantes; su exportación e importación
y todo tipo de explotación comercial relacionada
directamente con el objeto social 6) Duración: 99
años a contar desde su inscripción; 7) Capital
social: $100.000 representado por 1000 accio-

1 día - Nº 149212 - $ 1216,40 - 27/04/2018 - BOE

I-TERA S.A.S.
CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
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1 día - Nº 149254 - $ 2012 - 27/04/2018 - BOE

NUEVO COUNTRY S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO
Por medio del presente se rectifica el edicto publicado 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

RES NULIUS SRL
Por acta rectificativa del 20/4/18 se estableció y
aclaró que la fecha del contrato constitutivo de
RES NULIUS SRL es el 4/5/17 desde la cual
debe computarse el termino de duración de la
sociedad. Juzgado Civil y Comercial Nom 52
1 día - Nº 149488 - $ 140 - 27/04/2018 - BOE

SIKALH´S S.R.L.
Constitución de sociedad de responsabilidad
limitada. 1) Socios: CARINA ESTER KALAIDJIAN, domicilio: Av. Roque Sáenz Peña 1461,
Cordoba, 46 años, nacida el 23/3/1971, casada, comerciante, argentina, y VANINA DEBORA
KALAIDJIAN, DNI 25.073.367, dom: calle Pedro
Calderón de la Barca 344, CABA, 41 años, nacida el 23/12/1975, casada, argentina, comerciante 2) el contrato social fue suscripto el 29 de
Septiembre de 2017, y acta social N° 1 de fecha
6/12/17; 3) Denominación: SIKALH´S S.R.L. 4)
Dom. soc.: Av. Roque Saenz Peña 1461, Córdoba Capital, Argentina 5) Objeto: venta por menor
y mayor de materiales para la construcción, sus
accesorios, y todos los productos y subproductos que hacen al objeto principal; realizar por
cuenta propia o por cuenta de terceros o asociada a terceros la compraventa, distribución y
fraccionamiento de toda clase de materiales y
productos para la construcción afines al objeto social; representación, comercialización, de
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nes de $100 cada una y dando cada una derecho a un voto. Suscribe 500 acciones cada socio.
8) Integración: 25% el restante a integrar en 24
meses. 9) Administración y representación: Carina Ester Kalaidjian, D.N.I. 21.860.625 en calidad
de Gerente; 10) La sociedad prescinde del órgano de fiscalización. 11) El órgano supremo de
la sociedad es la Asamblea de Socios. 12) Cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.
Autorizado a publicar en instrumento privado de
constitución de fecha 29/9/2017: Justiniano F.
Martinez Yadarola, Abogado, MP 1-38296. EXPTE N° 6732876 - JUZG 1A INS C.C.33A-CON
SOC 6-SEC - CIUDAD DE CORDOBA
1 día - Nº 149500 - $ 920 - 27/04/2018 - BOE

ADVANCE PHARMA S.A.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
30/01/2018 se resolvió en unanimidad: 1) retiro
de la sociedad del socio César Luis Giorgis y
la incorporación como social de Silvia Natalia
Balmaceda, DNI 24368932, argentina, nacida
el 24/02/1975, casada, con domicilio en pasaje
León Sandoval 7991 de la ciudad de Córdoba,
de profesión comerciante. Asimismo, se resolvió
por unanimidad cesión de las 500 acciones del
Sr. César Luis Giorgis de la siguiente manera:
350 acciones nominativas no endosables, de
clase “A” con derecho a 5 votos por acción, que
totalizan la suma de $35.000 a la socia Alicia
Beatriz Paolinelli, DNI N° 4724648, quien totaliza con dicha cesión 850 acciones equivalentes al 85% del capital social; y 150 acciones
nominativas no endosables, de clase “A” con
derecho a 5 votos por acción, que totalizan la
suma de $15.000 a la socia Silvia Natalia Balmaceda, DNI N° 24368932, equivalentes al
15% del capital social. 2) Renuncia del cargo
de presidente de la sociedad de la socia Alicia
Beatriz Paolinelli y designación de en el cargo
de Director Titular Presidente a la Sra. Silvia
Natalia Balmaceda, DNI 24368932, argentina,
nacida el 24/02/1975, 42 años de edad, casada, con domicilio en Pasaje León Sandoval
7991 de la ciudad de Córdoba, comerciante; y
como Director Suplente a la Sra. Alicia Beatriz
Paolinelli, nacida el 06/08/1943, de 73 años de
edad, con domicilio en calle Javier López 2130,
Barrio Alto Verde de la Ciudad de Córdoba, DNI
N° 4724648, argentina, viuda, comerciante. Los
nombrados presentes en este acto aceptaron en
forma expresa los cargos de Director Titular y
Director Suplente que les fueron conferidos, se
notificaron del tiempo de duración de los mismos
y manifestaron, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades del Art. 164 de la ley 19550 y

fijaron domicilio especial en Aaron Castellanos
3239, Barrio Matienzo de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. La nueva Presidente del
Directorio, ha efectuado el depósito en la Sociedad de la suma de $1.000 en efectivo en calidad
de garantía, todo de conformidad al artículo 9º
del Estatuto de la Sociedad.
1 día - Nº 149521 - $ 1053,64 - 27/04/2018 - BOE

CARLOS A. PICONE S.A.
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por acta de directorio Nº 182 de fecha 11/02/2017,
el directorio por unanimidad resuelve ratificar el
Acta de Directorio Nº 53 del 01/08/1982 que designa nueva sede social en calle Libertad Nº 140
de la ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 149544 - $ 140 - 27/04/2018 - BOE

JD CONSTRUCCIONES SRL
Por acta del 21/2/18 JUAN RAMON ALVARES
DU 22371936 transfirió a NADIA SOLEDAD
PEREYRA DU 32457102 70 cuotas sociales
con un v/n de $ 500 c/u por $35000 y SERGIO
DANIEL GAZZERA DU 21396884 trasnfirio a
EMILSE IRENE SANTANDER DU 29605837 30
cuotas sociales, con un v/n de $ 500 c/u por
$15000 Luego, los socios modifican las siguientes cláusulas del contrato constitutivo QUINTA:
(CAPITAL SOCIAL): El capital social esta constituido por la suma de PESOS CINCUENTA MIL
($50.000) que se divide en 100 cuotas iguales
de PESOS QUINIENTOS ($500). Las cuotas
son suscriptas en las siguientes proporciones:
NADIA SOLEDAD PEREYRA suscribe setenta
cuotas (70), por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000), EMILSE IRENE
SANTANDER suscribe treinta (30) cuotas, por
la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000), El
Capital puede ser aumentado por decisión de
Asamblea hasta el quíntuplo de su monto, conforme LGS. Operando el acta como ACTA DE
REUNION DE SOCIOS, los socios designan
gerente a NADIA SOLEDAD PEREYRA, quien
acepta el cargo para el cual es designado. Juzg
52 CC
1 día - Nº 149470 - $ 475,92 - 27/04/2018 - BOE

TAPITEX S.R.L.
RIO CUARTO
Rio Cuarto, (Prov. De Cba.) EDICTO: Fecha
01/03/2018 Entre la Sra. BIGLIONE, Ana Luz,
argentina, de estado civil casada en 1° nupc.,
mayor de edad, de profesión Licenciada en Ki-
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nesiología y Fisioterapeuta, D.N.I. N° 31.301.093,
con domicilio en calle Sarmiento N° 1027 y el
Sr. AGONAL, Jesús, argentino, de estado civil
casado en 1° nupc., mayor de edad, de profesión comerciante, D.N.I. N° 28.706.293, con
domicilio en calle Sarmiento N° 1027 todos de
la Localidad de Río Cuarto, Prov. de Córdoba,
constituyen la sig. Sociedad. DENOMINACION
Y DOMICILIO SOCIAL: “TAPITEX S.R.L”. La sociedad establece su domicilio social y legal en
la calle Boulevard General Roca N° 452 de la
localidad de Río Cuarto, Dpto. Río Cuarto, Prov.
de Córdoba. DURACION: 50 años, a partir de
la fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. OBJETO: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia, o asociada a
terceros, las siguientes actividades: 1) COMERCIAL: Ventas al por mayor y al menor, comercialización, representación y/o distribución de
firmas propietarias y/o fabricantes de todo tipo
de telas, productos textiles, artículos de tapicería, goma espuma, entre otras en la República
Argentina como las que tengan domicilio en el
extranjero. Podrá también adquirir dichos artículos y sus repuestos o accesorios, con destino a
la venta minorista o mayorista de los mismos,
ya sea en locales propios o de terceros como
así también todos los productos relacionados
con el mercado de aquellos, pudiendo realizar
operaciones de importación y/o exportación. 2)
INDUSTRIAL: La fabricación por si o a través de
terceros de todo tipo de telas, productos textiles,
artículos de tapicería, entre otros complementarios. 3) AGROPECUARIA: a) explotación de establecimientos agrícola-ganaderos, producción,
elaboración, consignación, distribución, comercialización, fraccionamiento, envasado, importación y exportación de productos relacionados a
la industria agrícola. b) explotación de establecimientos agropecuarios, propios o de terceros,
dedicados a la agricultura, producción de semillas, fruticultura, horticultura, cría y engorde y
cruza de ganado, tambo, granja, forestación y
reforestación. c) compra, venta, consignación,
acopio, almacenaje de los productos mencionados precedentemente y todos los demás bienes
y productos relacionados directamente con el
objeto social; d) la producción, acondicionamiento y fraccionamiento de todo tipo de semillas. 4)
INMOBILIARIA: tendrá también como objeto
societario la realización de operaciones inmobiliarias, como la compra venta y locación de:
inmuebles rurales y/o urbanos, y/o bienes muebles, y/o automotores cualquier sea su característica (camiones, transportes de personas, camionetas, etc), por cuenta propia o de terceros
a cuyo fin la sociedad podrá comprar, vender,
ceder, transferir, donar, permutar, locar, arrendar
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y/o gravar cualquier bien mueble o inmueble, incluyendo la celebración de hipotecas y prendas,
constituir servidumbres, anticresis, usufructos,
uso y habitación, y demás derechos reales. El
ente social podrá realizar también toda otra actividad que tenga o no conexidad con el objeto
principal, pudiendo realizar cualquier tipo de emprendimientos inmobiliarios, tengan relación directa o indirecta o no la tengan, con la actividad
principal mencionada. Podrá también importar o
exportar bienes. ; 5) FINANCIERAS: la financiación, contratación y otorgamiento de préstamos
en dinero, con garantías hipotecarias, prendarias o sin ellas y el descuento de documentos de
terceros. La inversión en valores inmobiliarios,
compraventa de acciones, títulos y valores y
su negociación. No realizara operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras
(Ley. N° 21.526) y la legislación complementaria.
CAPITAL: El capital social se fija en la suma de
pesos TRESCIENTOS MIL ($300.000), que se
divide en DIEZ MIL CUOTAS iguales de pesos
TREINTA ($30,00). Las cuotas son suscriptas
en las siguientes proporciones: La Sra. BIGLIONE, Ana Luz, OCHO MIL cuotas (8.000), por la
suma de pesos DOSCIENTOS CUARENTA MIL
($240.000) y el Sr. AGONAL Jesús DOS MIL
cuotas (2000), por la suma de pesos SESENTA MIL ($60.000).Se conviene que el capital se
podrá incrementar cuando el giro comercial así
lo requiera, mediante cuotas suplementarias.
La Asamblea de socios con el voto favorable de
más de la mitad del capital aprobara las condiciones de monto y plazos para su integración,
guardando la misma proporción de cuotas que
cada socio sea titular al momento de la decisión.
ADMINISTACION: será conferido a los socios
BIGLIONE, Ana Luz y AGONAL, Jesús, investidos del cargo de Gerentes, quienes ejercerán
la representación legal de la sociedad obligando a esta con la firma indistinta de cualquiera
de ellos. EJERCICIO SOCIAL: el día 28 del
mes de Febrero de cada año. AUTOS “TAPITEX
SRL” INSCRIPCION R4EGISTRO PUBLICO DE
COMERCIO. Expte. 7017857. Tramitados ante el
Juz. de 1 Inst. C.C.FAM. 5ª – SEC 10 de la ciudad de Río Cuarto. Río Cuarto 04/2018.1 día - Nº 149545 - $ 2530,96 - 27/04/2018 - BOE

CJL S.A.
OLIVA
Por Asamblea General Ordinaria del 17-04-2018
se procedió, por unanimidad, a la elección de
Director/es Titular/es y Suplente/s, todos por el
término de tres ejercicios sociales, quedando
el Directorio conformado con la siguiente distri-

bución: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE:
Jorge Nazareno Lancioni, D.N.I. n° 21.969.275,
DIRECTOR SUPLENTE: Claudio Adrian Lancioni, D.N.I. n° 17.114.972, quienes aceptaron en el
mismo acto el cargo.

1º) Constitución de fecha 9 de Abril de 2018.
2º) Socios: 1) Edgardo Rene Butiler, DNI Nº
24.199.699, CUIT/CUIL Nº
23-24199699-9,
nacido el día 17/05/1975, estado civil casado,
nacionalidad argentino, sexo masculino, de profesión ingeniero, con domicilio real en calle República de Guatemala 125, barrio Ameghino de
la ciudad de Hernando, Departamento Tercero
Arriba de la Provincia de Córdoba, Argentina.
2) Andrea Paola Galiano, DNI Nº 23.122.062,
CUIT/CUIL Nº 27-23122062-9, nacida el día
08/02/1973, estado civil casada, nacionalidad
argentina, sexo femenino, de profesión médico cirujano, con domicilio real en calle República de Guatemala 125, barrio Ameghino de
la ciudad de Hernando, Departamento Tercero
Arriba de la Provincia de Córdoba, Argentina.
3º) Denominación: BUTILER SEMILLAS S.A.S.
4º) Sede Social: calle República de Guatemala
125, barrio Ameghino de la ciudad de Hernando,
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de
Córdoba, República Argentina. 5º) Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
constitutivo. 6º) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros o asociadas a terceros en el país o en
el extranjero, las siguientes actividades: A) La
compra, venta, consignación, acopio, distribución, importación, exportación, cultivo, elaboración, envasamiento o fraccionamiento de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos
balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas o agroquímicos. La compra-venta de
maquinarias, rodados, herramientas, repuestos
y accesorios de equipos e implementos agrícolas-ganaderos. B) Prestación de asesoramiento
profesional en el área agropecuaria. C) La explotación, administración, gerenciamiento, gestión

laboreo, siembra, pulverización y recolección de
cereales y oleaginosas. F) Transporte de carga
de mercaderías, frutos o productos relacionados a la actividad, con vehículos propios o de
terceros. G) Realizar aportes e inversiones de
capitales a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, préstamos a particulares y
financiaciones en general, con fondos propios,
con cualquiera de las garantías previstas por la
legislación vigente, quedando excluidas las operaciones comprendidas en la ley de entidades
financieras. H) Celebrar contratos de fideicomisos donde la sociedad asuma el carácter de fiduciaria, fiduciante, beneficiaria o fideicomisaria.
I) A los fines de cumplir con su objeto podrá ser
representante, agente, mandataria de terceros
domiciliados o no en el país, respecto de bienes
y servicios que resulten convenientes a tal fin.
Podrá adquirir bienes y servicios en el país o en
el extranjero para incorporar valor agregado a
bienes, servicios y productos, destinándolos al
mercado interno o externo. Actuar en operaciones de comercio internacional como importador
o exportador y como agente comprador o vendedor de mercaderías o servicios para terceros,
en el país o en el extranjero, planificar, efectuar o
intermediar en operación de intercambio, dirección y gestión empresarial destinado al comercio internacional. Todo ello relacionado con el
objeto principal. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente Instrumento.
7º) Capital – Acciones: El capital social es de
pesos Veinte Mil ($ 20.000) representado por
doscientas (200) acciones de pesos Cien ($100)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “B” y con derecho a
un voto por acción. 8º) Suscripción: 1) Edgardo
Rene Butiler suscribe la cantidad de ciento veinte (120) acciones por un total de pesos: Doce
Mil ($ 12000). 2) Andrea Paola Galiano suscribe la cantidad de ochenta (80) acciones por un
total de pesos: Ocho Mil ($ 8000). 9º) Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del señor Edgardo Rene Butiler, DNI
Nº 24.199.699 en el carácter de Administrador
Titular. En el desempeño de sus funciones actuará en forma individual o colegiada según el
caso. La señora Andrea Paola Galiano, DNI Nº
23.122.062 en el carácter de administradora su-

agropecuaria, compra, venta, arrendamiento,
aparcería de establecimientos rurales de todo
tipo y/o inmuebles, relacionados con la actividad agropecuaria propios o de terceros. D) La
cría, hibernación, mestización, compra, venta,
cruza de ganado, hacienda de todo tipo y explotación de tambos. E) Servicios agrícolas de

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean
removidos por justa causa. 10º) Representación:
La representación legal y uso de la firma social
estará a cargo del señor Edgardo Rene Butiler,
DNI Nº 24.199.699. Durará en su cargo mientras
no sea removido por justa causa. 11º) Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 149662 - $ 152,48 - 27/04/2018 - BOE

BUTILER SEMILLAS S.A.S.
HERNANDO
EDICTO CONSTITUCIÓN
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12º) Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el
día 31 de Enero de cada año.
1 día - Nº 149696 - $ 2495,08 - 27/04/2018 - BOE

LUTVIA DESIGN S.A.S.
Constitución de fecha 23 de Abril de 2018.
Socio: NATALIA ANDREA MACCIOCCHI
DNI 28425741 CUIT 27284257419 nacida el
16/10/1980, casada, nacionalidad Argentina,
sexo Femenino, de profesión Trabajador Independiente, con domicilio real en Calle República
De Siria 1997, barrio Ayacucho, de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, Argentina. Denominación: LUTVIA
DESIGN S.A.S. Sede: Calle República De Siria
1997, barrio Ayacucho, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina. Duración: 99 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto
social: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: 1) Prestación de servicios de agencia de publicidad, diseño gráfico, diseño de páginas web, desarrollo de todo tipo de sistemas
de software y generación de contenidos audiovisuales. 2) Desarrollo, fabricación, impresión y
comercialización de todo tipo de artículos publicitarios. 3) Organización de todo tipo de eventos
empresariales, espectáculos públicos y reuniones. 4) Prestación de servicios gastronómicos.
5) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 6) Instalación
y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de
materias primas, productos y subproductos relacionados directa o indirectamente con su objeto
social. 7) Importación y exportación de bienes y
servicios. 8) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. 9) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento. Capital: El capital social es de pesos cincuenta mil ($50.000), representado por cincuenta (50) acciones de pesos
mil ($1000) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “B” y
con derecho a un voto por acción. Suscripción:

NATALIA ANDREA MACCIOCCHI suscribe la
cantidad de cincuenta (50) acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo de la Sra NATALIA ANDREA MACCIOCCHI DNI 28425741 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará en forma individual. El Sr. ALEXIS
CALVIMONTE DNI 29110626 en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso de
firma social estará a cargo de la Sra NATALIA
ANDREA MACCIOCCHI DNI 28425741. Durará
en su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. El ejercicio social cierra el día 31
de Marzo de cada año.

SOCIOS: Carlos Alberto Herrada, de 54 años,
D.N.I.14.891.788. argentino, casado, médico,
con domicilio en calle Jorge Luis Borges s/n Jardines de la Estancia La Calera, Dpto. Colón, Provincia de Córdoba; Dorcas Elizabet Witoszek, de
35 años, D.N.I. 27.906.358, argentina, soltera, Licenciada en gestión educacional, con domicilio
en calle Rioja 1014, 4° Piso “C”, Alberdi, Córdoba
y Francisco Martín Herrada, D.N.I. 39.072.546,
de 21 años, argentino, comerciante, soltero,
con domicilio en calle Daniel Conci 8363, barrio
Arguello, Córdoba. INSTRUMENTO CONSTITUTIVO:11/11/2016. Y Actas Sociales de fecha
21/02/2018. DENOMINACIÓN:
CD CEIDIJ
S.R.L. DOMICILIO: ciudad de Córdoba, SEDE:
calle Gobernador Ortíz de Ocampo 4523, barrio
Villa Centenario. OBJETO:dedicarse por cuenta
propia o de terceros, ya sea en el país y/o en el
extranjero; Promoción y administración de sistemas de salud cerrados o abiertos, públicos y privados, brindar prestaciones de salud; y servicios
sociosanitarios y educativos terapéuticos para
personas con discapacidad, servicios de centro
terapéuticos, servicios de internación domiciliaria; La importación y exportación de toda clase
de bienes no prohibidos por las leyes en vigencia y relacionados al uso de material médico o
paramédico. Intervenir en licitación de entes mix-

entes descentralizados, entidades autárquicas,
entes mixtos, todo tipo de instrumental, equipos
suministros médicos y quirúrgicos; prótesis y
ortopedia; material descartable de uso médico,
quirúrgico y odontológico; instrumental, equipos
y suministro odontológico; equipos y suministros
para rayos X de medicina, odontología veterinaria; muebles, equipos, útiles y suministros para
hospitales y centros dedicados a rehabilitación;
instrumental equipos y suministros para oftalmología; equipos, juegos y accesorios mecánicos
para personas con discapacidad, instrumental
para análisis químicos; equipos y suministros
para laboratorios, instrumentos ópticos; instrumentos varios y combinados. Para lo cual podrá
actuar con la modalidad de prepago, realizar
convenios con obras sociales, mutuales, grupos
de empresas privadas. También podrá dedicarse
a la administración y explotación de hospitales,
clínicas, sanatorios, centros y Obras Sociales,
Prepagas y otras empresas de salud, conformación del marco prestados, auditoría y gestión
de salud; y la realización de estudios, proyectos, auditorías administrativas, médicas, contables, monitoreo de sistemas, control de gestión,
asesoramiento, dictámenes e investigaciones,
estadísticas e informe de empresas y productos, de personal y su reclutamiento. Formación
de recurso humano por su cuenta y/o mediante
convenios con centros de formación superior terciaria y/o universitaria tanto a nivel de organizaciones nacionales o extranjeras a los efectos de
formar valor y RRHH. II) Constructora e inmobiliaria. Mediante la administración, compraventa
loteo, parcelamiento, construcción y financiación
de toda clase de inmuebles ya sean urbanos o
rurales, pudiendo realizar incluso operaciones
por el régimen de la ley 13.512 de propiedad
horizontal: la construcción de edificios, fincas y
establecimientos industriales, utilitarios e inteligentes; por estructuras metálicas o de hormigón y demás técnicas; obras civiles, eléctricas,
sanitarias y de todo tipo.III) Actividades Financieras: Mediante aporte de capitales a sociedades por acciones, a empresas constituidas o a
constituirse, para operaciones realizadas o a
realizarse y la compra venta de títulos públicos
y valores privados, participación en empresas,
créditos hipotecarios o comunes y demás valores reales. Quedan expresamente excluidas las
operaciones comprendidas en la ley 21.526 de

tos, privados y públicos, nacionales o extranjeros, concursos públicos o privados para celebrar
contratos de provisión, locación de bienes muebles e inmuebles o explotación comercial de espacios públicos o privados a través de cualquier
sistema de contratación. Comprar, vender, proveer al estado nacional, provincial o municipal,

entidades financieras y cualquier otra actividad
que requiera el concurso de ahorro público. A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y
ejecutar todos los actos que no se encuentren
prohibidos por las Leyes o por este estatuto, y
en cualquier forma que haga a la complemen-

1 día - Nº 149704 - $ 1578,84 - 27/04/2018 - BOE

CD CEIDIJ S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
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tación de su objeto social. La compraventa, importación y exportación de equipos y materiales,
para sí, para terceros o por cuenta de terceros.
Aceptar y otorgar concesiones en exclusividad
o no, consignaciones,patentes destinadas a proteger sus creaciones, referidas a todas las actividades descriptas precedentemente. Realizar
transporte de mercaderías y bienes en general
por cuenta propia o asociados a terceros. La
sociedad tiene expresamente prohibido realizar
las actividades comprendidas en la Ley 7191 de
la Provincia de Córdoba. Para todo ello, podrá
ejercer y realizar todos los actos jurídicos que
legalmente sean compatibles con su naturaleza.
DURACIÓN: 99 años desde la inscripción en el
Registro Público de Comercio. CAPITAL: Pesos
ciento veinte mil ($120.000) ADMINISTRACIÓN
Y REPRESENTACION: Será responsabilidad
del socio Carlos Alberto Herrada, con el cargo
de gerente, quien podrá obligar a la sociedad
en todas las operaciones relacionadas con el
objeto social, Para enajenación de bienes muebles o inmuebles pertenecientes a la sociedad,
será imprescindible el acuerdo de los socios con
mayoría de capital. El gerente desempeñará sus
funciones durante todo el plazo de duración de
la sociedad. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de
diciembre., Oficina 28/02/2018, Juzgado de 1ª
INst. y 52° Nom. C y C.

Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 09/05/2007 se designó a las
siguientes autoridades por un período de 2
(dos) ejercicios: Director Titular y Presidente del
Directorio: Sr. Luis Alejandro Dall´Aglio, D.N.I.
20.531.564 y Director Suplente: Eduardo Daniel
Petoletti, D.N.I. 21.619.652., quienes aceptaron
el cargo en el mismo acto. Por Asamblea General Ordinaria Nº 4 del 07/05/2008 se designó a
las siguientes autoridades por un período de 2
(dos) ejercicios: Director Titular y Presidente del
Directorio: Sr. Luis Alejandro Dall´Aglio, D.N.I.
20.531.564 y Director Suplente: Eduardo Daniel
Petoletti, D.N.I. 21.619.652., quienes aceptaron
el cargo en el mismo acto. Por Asamblea General Ordinaria Nº 6 del 07/05/2010 se designó a
las siguientes autoridades por un período de 2
(dos) ejercicios: Director Titular y Presidente del

Constitución de fecha 15/03/2018. Socios: 1) JESICA BARONIO, D.N.I. N°33309086, CUIT/CUIL
N° 23333090864, nacido el día 03/12/1988, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
FEMENINO, de profesión Ama De Casa, con domicilio real en Calle 9 De Julio 718, de la ciudad
de Justiniano Posse, Departamento Union, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina 2)
AGUSTINA TALLONE, D.N.I. N°33309092, CUIT/
CUIL N° 27333090924, nacido el día 26/12/1988,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo FEMENINO, de profesión Abogado, con domicilio real en Calle Chile 752, barrio Sin Asignar,

9 De Julio 718, de la ciudad de Justiniano Posse,
Departamento Union, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: TBA TRUCK
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle 9 De Julio 718, de la ciudad de Justiniano Posse, Departamento Union, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio
de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,

Directorio: Sr. Luis Alejandro Dall´Aglio, D.N.I. ,
20.531.564 y Director Suplente: Eduardo Daniel
Petoletti, D.N.I. 21.619.65, quienes aceptaron el
cargo en el mismo acto. Por Asamblea General Ordinaria Nº 8 del 27/04/2012 se designó a
las siguientes autoridades por un período de 3
(tres) ejercicios: Director Titular y Presidente del

de la ciudad de Justiniano Posse, Departamento Union, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 3) MILVANA GISELA BRUNORI, D.N.I.
N°30315889, CUIT/CUIL N° 27303158893, nacido el día 27/12/1983, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Contador Publico, con domicilio real en Calle

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y
ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos,
nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes.

1 día - Nº 149721 - $ 2895,48 - 27/04/2018 - BOE

Directorio: Sr. Luis Alejandro Dall´Aglio, D.N.I.
20.531.564 y Director Suplente: Eduardo Daniel
Petoletti, D.N.I. 21.619.652, quienes aceptaron
el cargo en el mismo acto. Por Asamblea General Ordinaria Nº 12 del 12/06/2015 se designó a
las siguientes autoridades por un período de 3
(tres) ejercicios: Director Titular y Presidente del
Directorio: Sr. Luis Alejandro Dall´Aglio, D.N.I.
20.531.564 y Director Suplente: Eduardo Daniel
Petoletti, D.N.I. 21.619.652, quienes aceptaron el
cargo en el mismo acto.
1 día - Nº 149902 - $ 814,96 - 27/04/2018 - BOE

TOSH S.R.L.
INSC.REG.PUB.COMER.MODIFICACION
(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE,
DE OBJETOS) – (EXPTE. Nº 6539980) - Mediante Acta Social N° 10 de fecha 05/08/2017 se
decide el cambio de sede social desde Ayacucho N° 1767 piso 5 dpto. A, Buenos Aires,a la
calle Raúl Casariego N° 4422 Córdoba, Pcia.
de Córdoba y por Acta social N° 11 de fecha
15/09/2017 se modifica la cláusula primera del
contrato social: La sociedad se denomina TOSH
SRL, con domicilio legal en Raúl Casariego N°
4422 de la ciudad de Córdoba, Pcia de Cba.,
pudiendo trasladarlo por decisión de los socios
que represente la mayoría del capital.” Juzg. de
1ª Inst. y 52ª C. y C. Con. Soc. 8. Sec. de la ciudad de Córdoba

DELFOS S.A.

1 día - Nº 149734 - $ 282,48 - 27/04/2018 - BOE

TBA TRUCK SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
JUSTINIANO POSSE
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11) Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación
y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y
servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con las
limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Ciento
Cinco Mil (105000) representado por 1050 acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1)
JESICA BARONIO, suscribe la cantidad de 350
acciones. 2) AGUSTINA TALLONE, suscribe la
cantidad de 350 acciones. 3) MILVANA GISELA
BRUNORI, suscribe la cantidad de 350 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) MILVANA GISELA
BRUNORI, D.N.I. N°30315889 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada
según el caso. El Sr. 1) JESICA BARONIO, D.N.I.
N°33309086 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean
removidos por justa causa. Representación: la
representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. MILVANA GISELA BRUNORI,
D.N.I. N°30315889. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12

de “Sociedad anónima simplificada” y la denominación social “AGRO SHVINTT S.A.S.”. No se
modificaron ninguno de los puntos enunciados
en el art. 10 de la Ley 19550, teniendo plena validez a esos fines el edicto Nº 127425 de fecha
15/11/2017.

ACTA RECTIFICATIVA Y RATIFICATIVA

Constitución de fecha 27/02/2018. Socios: 1) DAMIAN MARTIN LLEBEILI, D.N.I.
N°40402231, CUIT/CUIL N° 20404022319,
nacido el día 24/04/1997, estado civil solte-

20319018752, nacido el día 11/10/1985, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Empleado/A, con
domicilio real en Calle Montevideo 480, piso
6, departamento E, barrio Guemes, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina 3)
ARIEL OMAR LLEBEILI, D.N.I. N°34905533,
CUIT/CUIL N° 20349055334, nacido el día
29/09/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Empleado/A, con domicilio real en Calle Montevideo 480, piso 6, departamento E, barrio
Guemes, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: PROTIVAR
S.A.S.Sede: Calle Montevideo 480, piso 6, departamento E, barrio Guemes, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o
marítima, con medios de transporte propios o
de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente
a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de
bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal.
4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la
legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra,
venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de
productos y subproductos alimenticios de todo
tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

Por Acta Rectificativa y Ratificativa de fecha
20/02/2018 los socios de “FABIAN, JAVIER Y
MARISA SHVINTT SOC. DE HECHO”, CUIT N°
30-68401650-0, ratificaron la decisión tomada
por “Acta de Subsanación” de fecha 15/09/2017
de subsanar la sociedad adoptando el tipo social

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Estudiante, con domicilio
real en Calle Alpataco 9236, manzana 31, lote
1, barrio Las Delicias, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 2) FACUNDO
GARZON, D.N.I. N°31901875, CUIT/CUIL N°

tación de servicio de catering, de concesiones
gastronómicas, bares, restoranes, comedores,
organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, comercialización,
distribución, importación y exportación de

1 día - Nº 149779 - $ 216,44 - 27/04/2018 - BOE

“JBG CORP S.A.”
ELECCIÓN DE AUTORIDADES.
Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de fecha 28/04/2017 de la sociedad denominada “JBG CORP S.A.” se resolvió conformar
el Directorio por un nuevo periodo estatutario
designando como PRESIDENTE: ANDRÉS
PEDRO RODRÍGUEZ, DNI: 17.001.275 y DIRECTOR SUPLENTE: FERNANDO MENZI,
D.N.I.: 21.398.273. Los Directores fijan domicilio
especial en Av. Rafael Núñez Nº 4775, Galería
Portofino, Local 21, Barrio Cerro de las Rosas de
esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina y aceptan expresamente
los cargos para los que han sido designados.
1 día - Nº 149867 - $ 237,76 - 27/04/2018 - BOE

“AREAS PRIVADAS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES”
Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de fecha 28/04/2017 de la sociedad denominada
“ÁREAS PRIVADAS S.A.” se resolvió conformar
el Directorio por un nuevo periodo estatutario
designando como PRESIDENTE: NORBERTO
HORACIO MENZI, DNI: 6.514.976 y DIRECTOR
SUPLENTE: OCTAVIO RAFAEL FARAH, D.N.I.:
17.986.556. Los Directores fijan domicilio especial en Av. Rafael Núñez Nº 4791 de esta ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina y aceptan expresamente los cargos
para los que han sido designados.
1 día - Nº 149872 - $ 216,44 - 27/04/2018 - BOE

1 día - Nº 149887 - $ 2933,96 - 27/04/2018 - BOE

PROTIVAR S.A.S.
AGRO SHVINTT S.A.S.
RIO CUARTO
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softwares, equipos informáticos, eléctricos y
electrónicos. 8) Comercialización y prestación
de servicios de telecomunicaciones en todas
sus formas, quedando excluido el servicio de
telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles,
exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de
agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar
reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención
polivalente e integral de medicina, atención
clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a
la salud y servicios de atención médica. 12)
Constituir, instalar y comercializar editoriales y
gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el
presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Diecinueve Mil (19000) representado por
190 acciones de valor nominal Cien (100.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas,
no endosables de clase B, con derecho a 1
voto. Suscripción: 1) DAMIAN MARTIN LLEBEILI, suscribe la cantidad de 64 acciones. 2)
FACUNDO GARZON, suscribe la cantidad de
63 acciones. 3) ARIEL OMAR LLEBEILI, suscribe la cantidad de 63 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo del Sr. 1) ARIEL OMAR LLEBEILI, D.N.I.
N°34905533 en el carácter de administrador
titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según

removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 30/05

Constitución de fecha 22/11/2017. Socios: 1) JULIAN ADROVER, D.N.I. N° 31073728, CUIT /
CUIL N°20310737284, nacido el día 27/09/1984,
estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo
Masculino, de profesión Licenciado En Administración De Empresas, con domicilio real en
Corrientes 837, Barrio Santa Rosa, de la Ciudad
de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, de la
Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho
propio. Denominación: Plus Inversiones S.A.S.
Duración: 99 años desde la fecha del instrumento constitutivo. Sede: Pasaje Mariano Solian
Nro. 852, Barrio Los Tilos, de la Ciudad de Las
Higueras, Departamento Río Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto
social: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: a) 1) Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, para la construcción
de edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
Transporte nacional o internacional de cargas en
general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital: El capital social es de pesos Dieciocho Mil ($18.000)

el caso. El Sr. 1) FACUNDO GARZON, D.N.I.
N°31901875 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean
removidos por justa causa. Representación: la
representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. FACUNDO GARZON, D.N.I.
N°31901875. Durará su cargo mientras no sea

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 vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar

representado por Ciento ochenta acciones, de
pesos Cien ($.100.00) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de la
clase “B” y con derecho a 1 voto. Suscripción:
JULIAN ADROVER suscribe la cantidad de 180
acciones, por un total de pesos Dieciocho Mil
($18000). La administración de la sociedad es-

1 día - Nº 149905 - $ 2972,44 - 27/04/2018 - BOE

EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS
PÚBLICAS SOCIEDAD ANÓNIMA
(E.C.O.P. S.A.)
Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria
de fecha 16-03-2018 se resolvió designar a: (i)
Jerónimo Ferrero, D.N.I. 28.273.592, Director Titular y Presidente; (ii) Edgar Horacio Luna, DNI
10.168.264, Director titular y Vicepresidente; y
(iii) Nicolás Ferrero, DNI 33.751.748, como Director Suplente.
1 día - Nº 149705 - $ 140 - 27/04/2018 - BOE

PLUS INVERSIONES S.A.S.
RIO CUARTO
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tará a cargo del Sr. JULIAN ADROVER, D.N.I. N°
31073728. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según el
caso. El Sr. FEDERICO JAVIER GARCIA CORDOBA, D.N.I. N° 32.680.333 en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso de
firma social, estará a cargo del JULIAN ADROVER, DNI. N° 31073728. Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.
Ejercicio Social: 31/12.

Constitución de fecha 05/02/2018. Socios: 1)
ALEJANDRA PATRICIA CASTAÑO, D.N.I. N°
28.706.017, CUIT / CUIL N° 27-28706017-9, nacido el día 03/06/1981, estado civil casada, nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Calle López y
Planes Vicente 973, barrio Alberdi, de la ciudad
de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la
Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho
propio. 2) LUCAS JUAN PABLO BATISTINI, D.N.I.
N° 28.207.398, CUIT / CUIL N° 20-28207398-7,
nacido el día 09/12/1980, estado civil casado,
nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de
profesión Empleado, con domicilio real en Calle
López y Planes Vicente 973, barrio Alberdi, de la
ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto,
de la Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho propio. Denominación: Bavaro S.A.S. Duración: 99 años desde la fecha del instrumento
constitutivo. Sede: Calle López y Planes Vicente
973, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o
de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas

toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo

pesos Veinte Mil ($20000.00) representado por
Doscientas acciones, de pesos Cien ($.100.00)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “B” y con derecho a 1
voto. Suscripción: ALEJANDRA PATRICIA CASTAÑO suscribe la cantidad de 100 acciones,
por un total de pesos Diez Mil ($10000). LUCAS
JUAN PABLO BATISTINI suscribe la cantidad de
Cien acciones, por un total de pesos Diez Mil
($10000). La administración de la sociedad estará a cargo de la Sra. ALEJANDRA PATRICIA
CASTAÑO, D.N.I. N° 28.706.017. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. LUCAS
JUAN PABLO BATISTINI, D.N.I. N° 28.207.398
en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos
por justa causa. Representación: la representación legal y uso de firma social, estará a cargo
de la Sra. ALEJANDRA PATRICIA CASTAÑO,
DNI. N° 28.706.017. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 30/09.

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar

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. A tales fines, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital: El capital social es de

QUAGLIATA (DNI Nº 22.792.243), siendo designado en reemplazo y hasta completar mandato
REGIS JEAN PIERRE LOUIS MORATIN (DNI
94.881.477); ratificándose los demás directores
titulares y suplentes electos en las asambleas
mencionadas precedentemente, procediéndose a distribuir los cargos de la siguiente mane-

1 día - Nº 147880 - $ 2538,76 - 27/04/2018 - BOE

BAVARO S.A.S.
RIO CUARTO
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1 día - Nº 148034 - $ 2870,52 - 27/04/2018 - BOE

LIBERTAD S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Nº 74 del
26/6/2017 y Acta de Directorio de igual fecha,
se eligen autoridades quedando el Directorio de
la siguiente manera: Presidente: JEAN CHRISTOPHE TIJERAS (DNI 95.562.794), Vicepresidente: NICOLAS XAVIER BONNAUD (DNI
94.326.194), Directores Titulares: RAMON ANTONIO QUAGLIATA (DNI Nº 22.792.243), JUAN
LUCAS VEGA PALACIO (Pasaporte Colombiano AO801840) y JOSE GABRIEL LOAIZA HERRERA (Pasaporte Colombiano CC71772119)
Director Suplente: DIEGO MARTIN SABAT (DNI
22.560.901). Por Asamblea General Ordinaria
N° 75 del 13/9/2017 se acepta la renuncia de
NICOLAS XAVIER BONNAUD (DNI 94.326.194)
al cargo de Vicepresidente, siendo designado en reemplazo y hasta completar mandato
a JACQUES JOAQUIN MOLINA (Pasaporte
Francés N° 17AY26123). Por Asamblea General Ordinaria N° 76 del 6/11/2017 se acepta la
renuncia del Director Titular RAMON ANTONIO
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ra: Presidente: JEAN CHRISTOPHE TIJERAS,
Vicepresidente: REGIS JEAN PIERRE LOUIS
MORATIN, Directores Titulares: JACQUES JOAQUIN MOLINA, JUAN LUCAS VEGA PALACIO
y JOSE GABRIEL LOAIZA HERRERA Director
Suplente: DIEGO MARTIN SABAT.-

Constitución de fecha 01/02/2018. Socios: 1)
DIEGO IVAN MARENGO, D.N.I. N°26845977,
CUIT/CUIL N° 20268459775, nacido el día
29/01/1979, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle Sarmiento
930, de la ciudad de Corral De Bustos Ifflinger,
Departamento Marcos Juarez, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) ROMAN
MEDEI, D.N.I. N°28184044, CUIT/CUIL N°
20281840445, nacido el día 14/07/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle San Juan, de la ciudad de
Colonia Italiana, Departamento Marcos Juarez,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: VISIÓN AGROPECUARIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede:
Calle Entre Rios 658, barrio Centro, de la ciudad de Corral De Bustos Ifflinger, Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo.
Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte
nacional o internacional de cargas en general,
ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con
medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación,
arrendamientos y administración de bienes in-

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Diecinueve

ción: La administración de la sociedad estará a
cargo del Sr. 1) DIEGO IVAN MARENGO, D.N.I.
N°26845977 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. 1) ROMAN MEDEI, D.N.I. N°28184044 en
el carácter de administrador suplente. Durarán
en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa. Representación: la representación
legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr.
ROMAN MEDEI, D.N.I. N°28184044. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

muebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en

Mil (19000) representado por 100 acciones de
valor nominal Ciento Noventa (190.00) pesos
cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) DIEGO IVAN MARENGO, suscribe
la cantidad de 50 acciones. 2) ROMAN MEDEI,
suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

CUARTA del Contrato Social Constitutivo, quedando la misma redactada de la siguiente forma:
“CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la
suma de pesos: TREINTA MIL ($30.000) dividido en treinta (30) cuotas sociales de Pesos Un
Mil ($1.000) de valor nominal cada una de ellas,
suscripto en su totalidad de este modo: a) El so-

1 día - Nº 148851 - $ 681,84 - 27/04/2018 - BOE

VISIÓN AGROPECUARIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER
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1 día - Nº 148941 - $ 2742,60 - 27/04/2018 - BOE

IEMCO S.R.L.
Por Acta N° 24 del 20/02/2015 y N° 26 del
19/08/2015, los socios Enrique Fernando Olmedo DNI: 22.564.387 y Graciela Susana Donoso DNI: 24.037.813 constituyendo del 100 %
del Capital Social de IEMCO S.R.L. resolvieron
cambiar el domicilio de la Sede Social hacia calle Icaño N° 5482 esq, Villa Ballester, Barrio Carrara de la ciudad de Córdoba, Fdo. Dra. CARLE
de FLORES, Mariana Alicia (Pro-Secretaria) del
Juzgado de 1ª Inst. y 52 Nom C.C. Concursos y
Soc. N° 8 Sec..- Córdoba 19 de Abril de 2018.1 día - Nº 149511 - $ 192 - 27/04/2018 - BOE

ESTILO MEDITERRANEO S.R.L.
CESIÓN DE CUOTAS - MODIFICACIÓN
Por contrato de cesión de cuotas de fecha dieciséis (16) de Febrero de 2018, la Sra. SUSANA
RAQUEL FONTANA, D.N.I. Nº 10.047.475, mayor de edad, estado civil soltera, argentina, de
profesión visitadora médica; domicilio real en Av.
Emilio Olmos N° 238 Piso 4 Departamento “E”,
Barrio Centro de esta ciudad de Córdoba; vendió, cedió y transfirió el total de diez (10) Cuotas
Sociales de ESTILO MEDITERRÁNEO S.R.L.
que representan un capital de pesos Diez mil
($10.000) al Sr. FELIPE JAVIER CIURO, D.N.I.
Nº: 22.161.314, mayor de edad, casado con la
Señora Mariana Cecilia Petiti, profesión: comerciante; domicilio real en calle Tupac Yupanqui N°
6240, Argüello, Córdoba. Como consecuencia de
las sesión efectivizada se modifica las cláusulas
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cio FELIPE JAVIER CIURO, veinte (20) cuotas
por un total de Pesos Veinte Mil ($20.000); b)
la socia MARIANA CECILIA PETITI, diez (10)
cuotas por un total de Pesos Diez Mil ($10.000).
El capital social se encuentra suscripto y plenamente integrado por los socios al día de la fecha.
Se conviene que el capital social se podrá incrementar cuando el giro comercial lo requiera mediante cuotas suplementarias determinándose
por la mayoría simple las condiciones y plazos
de integración guardando la proporción de cuotas que cada socio posee.” Juzgado de Primera
Instancia Civil y Comercial de 13° Nominación
– Exp. Nº 6989040.-. Of. 11/04/18. Fdo. Dra. Mercedes Rezzonico – Prosecretaria letrada.

Por Acta Nº 13 de Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de “Los Nietos S.A.”, realizada el
15/02/2018 en la sede social de calle Río Tunuyán esquina Av. Costanera, denominado como
Lote Nº 11, Mz. 174, del Barrio Vista Verde, Villa

EDICTO CONSTITUCIÓN CONTRATO Y ACTA
de fecha 01/03/2018. SOCIOS Evelyn Silvina
Fossi, D.N.I 29.529.122 nacida el diecinueve de julio de mil novecientos ochenta y dos
(19/07/1892), de estado civil casada, de Profesión Licenciada en Administración y Contador
Público:- de nacionalidad argentina, con Domicilio en calle La Calandria 109:de la Ciudad de
Mendiolaza: Provincia de Córdoba y el Señor
Lucas Javier Pavón, D.N.I 25.469.238 nacido el
quince de septiembre de mil novecientos setenta
y seis (15/09/1976), -de estado civil casado,- de
Profesión Ingeniero Industrial, de nacionalidad
argentino, con Domicilio en calle La Calandria
109,de la Ciudad de Mendiolaza,- Provincia de
Córdoba/DENOMINACIÓN: Gestión Integral
Soluciones Empresariales S.R.L. DOMICILIO Y
SEDE SOCIAL La Calandria 109 dela Ciudad de
Mendiolaza, Provincia de Córdoba. DURACIÓN
50 AÑOS a partir de la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto:La
sociedad tendrá por objeto realizar de acuerdo
a las reglamentaciones vigentes; directa o indirectamente, por representantes o en representación de cualquier entidad; por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros: a las
siguientes actividades:A)Brindar asesoramiento
y prestación de servicios profesionales rela-

en medio ambiente, higiene y seguridad. Realización de evaluaciones de riesgo’. Realización
de determinaciones de contaminantes físicos y
químicos en los ambientes de trabajo. Realización de estudios de ergonomía. Preparación y
dictado de cursos de capacitación. Organización
y gerenciamiento de centros de formación, entrenamiento y capacitación. Realización de auditorías. Confección de Programas de Seguridad
y Legajos Técnicos Optimización de procesos y
lay out. Organización industrial. Implementación
y certificación de sistemas de gestión de calidad, gestión ambientar y de salud y seguridad
ocupacional.Tramitación de habilitaciones, inscripciones y otras gestiones para terceros, ante
organismos internacionales, nacionales, provinciales, municipales o privados. C) Compra y venta de elementos de seguridad industrial y elementos para la seguridad ambiental; como así
también de elementos de protección personal
y elementos de protección ambiental D) Construcción de sistemas contra incendios.-Instalación de sistemas de detección y/o evacuación.
E) Asesoramiento y o construcción de sistemas
enfocados en energías renovables F) A la prestación de servicios profesionales en recursos
humanos,- entre otros: búsquedas de personal,
tercerización de servicios, alquiler de personal
administrativo y operativo en forma temporaria,
evaluaciones de desempeño, servicios de capacitación. G) A la prestación de servicios profesionales relacionados o consultoría administrativa, organizacional, comercial, en sistemas
de gestión bajo los normas ISO, IRAM,VDA y
cualquier otra norma aplicable y/o relacionada.
H) Planificación y control de proyectos. I)A la de
gestiones de mandatos y representaciones por
cuenta de terceros de proyectos o administraciones; al gerenciamiento de proyectos. J)A las
siguientes actividades inmobiliarias: 1) Adquisición, remodelación, demolición, construcción,
locación y venta de inmuebles, tanto urbanos
como rurales; su fraccionamiento y subdivisión.
2) Administración y gestión de propiedades inmuebles en general, su alquiler, arriendo, subarriendo, préstamo de uso, de tiempo compartido
y cualquier otro contrato de explotación- comercial que autoricen las leyes. K) Agropecuarias,
la explotación en todas sus formas -de establecimientos agrícolas ganaderos, frutícolas y de
granjas, establecimientos para invernadas y cría

María, Departamento General San Martín, provincia de Córdo¬ba; se decidió: A) Reformar el
Estatuto Social en su artículo Primero: DENOMINACIÓN: ARTICULO PRIMERO: La sociedad
se denomina “LOS NIETOS S.A.”, y tiene su domicilio legal en calle Lisandro de la Torre 689,
primer piso, departamento “B”, de la ciudad de

cionados con ingeniería ambiental, industrial,
electromecánica, civil, informática, química, de
higiene y seguridad y actividades afines a la ingeniería, como así también en materia jurídica;
contable,administrativa, tributaria Y actividades
afines a las ciencias económicas: B)Prestación
de servicios permanentes de asesoramiento

de ganado, tambos y cabañas. Almacenamiento
en silos de granos y de todo tipo de cereales,
forestación y reforestación.’ Industriales transformación de materias primas, productos y subproductos correspondiente a la industria agropecuaria. Comercialización: Mediante la compra,
venta, importación; exportación y distribución

1 día - Nº 149367 - $ 869,56 - 27/04/2018 - BOE

RETRAX S.A.

Villa María, Provincia de Córdoba, República Argentina,
pudiendo establecer sucursales, agencias y todo tipo de representaciones
en cualquier lugar del país o del extranjero. El
domicilio legal podrá ser cambiado en el futuro,
mediante acta de asamblea extraordinaria de
la sociedad, que deberá ser inscripta en el Registro Público de Comercio; B) Designar como
director titular al señor Ramón Juan ARAUJO y
como director suplente al señor Juan ARAUJO
BORGOGNO. Todos los directores designados
finalizarán su mandato con el ejercicio económico que cerrará el 31/10/2020. Por Acta de Directorio Nº 19 de fecha 15/02/2018 se designó
como presidente al señor Ramón Juan ARAUJO, DNI Nº 23.528.115 y como director suplente
al señor Juan ARAUJO BORGOGNO, DNI Nº
41.322.888.1 día - Nº 149388 - $ 655,84 - 27/04/2018 - BOE

VILLA MARIA
GESTIÓN INTEGRAL SOLUCIONES
EMPRESARIALES S.R.L.

DESIGNACION DE AUTORIDADES
Por Acta Nº 07 de Asamblea General Ordinaria
de “RETRAX S.A.”, realizada el 10/08/2017 en la
sede social de calle 25 de Mayo 368, Villa María,
Departamento General San Martín, provincia de
Córdo¬ba; se decidió designar como director titular a Edgardo Daniel MUSSO y como director
suplente a José Gabriel GALLI. Todos los directores designados finalizarán su mandato con el
ejercicio económico que cerrará el 31/03/2020.
Por Acta de Directorio Nº 12 de fecha 10/08/2017
se designó como presidente al señor Edgardo
Daniel MUSSO, DNI Nº 14.217.918, y como director suplente al señor José Gabriel GALLI,
DNI Nº 20.324.765.1 día - Nº 149390 - $ 266,88 - 27/04/2018 - BOE

LOS NIETOS S.A.
VILLA MARIA
REFORMA ESTATUTO SOCIAL DESIGNACION DE AUTORIDADES
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de materias primas; Productos y subproducto
relacionado con el objeto agropecuario.Para su
cometido la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todos los actos relacionados
con su objeto social. Para la realización de sus
fines la sociedad podrá comprar,-vender, ceder y
gravar bienes inmuebles; bienes muebles amortizables, semovientes, marcas y patentes, títulos valores y cualquier otro bien; podrá celebrar
contratos con las autoridades nacionales., provinciales y municipales y/o con personas físicas
y/o jurídicas ya sean estas últimas sociedades
civiles o comerciales; tenga o no participación
con ellas, gestionar, obtener, explotar y/o transferir cualquier privilegio o concesión que los gobiernos nacionales’, provinciales o municipales
le otorguen con el fin de facilitar o proteger los
negocios sociales; dar y tomar bienes raíces
en arrendamiento ,constituir sobre los inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar las
operaciones que considere necesarias con los
bancos públicos, privados o mixtos, con todos
los Bancos Oficiales y Privados del país, con Sociedades de Garantía Recíproca, con Fondos de
Garantía, con Sociedades Bolsa y con cualquier
otra entidad bancaria, financiera o similar, efectuar operaciones de comisiones,representaciones y mandatos en general o efectuar cualquier
otro acto jurídico tendiente a la realización del
objeto social. CAPITAL SOCIAL: $100.000,00.
ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN Y
USO DE LA FIRMA SOCIAL: A cargo del socio
gerente Lucas Javier Pavón D.N.I 25.469.238
quien durará en el cargo hasta tanto los socios
que representan la mayoría absoluta del capital
social dispongan fehacientemente lo contrario.
EJERCICIO ECONÓMICO: 31 de diciembre de
cada año: JUZG.1A INSTANCIA C.C. 3A. CONC.
SOC. 3 SEC. EXPTE. 7033438.

Ucacha, Córdoba, República Argentina. Plazo:
99 años contados desde la fecha del acta de
constitución. Objeto Social: La Sociedad tiene
por objeto la realización de las siguientes actividades: adquisición y/o fabricación de máquinas
de videojuegos, juegos infantiles, de parque,
juegos de mesa, pistas, peloteros, y otros similares para su explotación en salas de entretenimientos, sea en forma directa o a través de
contratos en los cuales se cedan los respectivos
bienes muebles en alquiler y/o franquicia. Capital: el capital 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 clase “B”,
con derecho a un (1) voto por acción. Suscripción: a) El señor Primo Mario DELFINI, suscribe la cantidad de quinientas (500) acciones, las
que totalizan la suma de pesos CINCUENTA
MIL ($ 50.000.-) de capital. b) El señor Roberto Pedro FIA, suscribe la cantidad de quinientas (500) acciones, las que totalizan la suma de
pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) de capital.
Administracion: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto
por el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de cinco (5), electos por el término de
tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término. Designación de autoridades:
Presidente: Roberto Pedro FIA, DNI 6.560.702 y
Director Suplente: Primo Mario DELFINI, D.N.I.
Nº 8.473.632. Representación legal y uso de la
firma social: La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del Presidente, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindicatura. Ejercicio social:
31/03 de cada año.

en un solo y único representante frente a la sociedad, y en sus relaciones con la misma. b) por
retirarse de la sociedad en cuyo caso el haber
societario se liquidará en un todo conforme a
los valores, términos, plazos y condiciones pactadas en la cláusula DECIMO TERCERA, del
referido contrato social, para el caso de retiro de
un socio. La opción adoptada por los herederos
o sucesores del socio fallecido y/o incapacitado
deberá ser comunicada en forma fehaciente al
socio superviviente, al domicilio societario, dentro del plazo de 30 días de acaecido el hecho”.Juzg. de 1° Inst. y 33ª CyC, Conc. y Soc. N° 6.
Expte. N° 6709479. Of.
1 día - Nº 149819 - $ 554,96 - 27/04/2018 - BOE

SALEME AKEL SRL.

CONSTITUCION. Fecha: 17/11/2017. Socios:
Primo Mario DELFINI, D.N.I. Nº 8.473.632,
CUIL 20084736326, nacido el 28/12/1950, de
estado civil divorciado, de nacionalidad argentino, sexo masculino, de profesión comerciante,
con domicilio real en Córdoba Nº 203, Ucacha,

Por Acta N° 75 de fecha 26 de Julio de 2017,
los socios Alfredo Gustavo Mayer, DNI N°
10.046.497 y Oscar Figueroa, DNI N° 7.989.475
resolvieron por unanimidad modificar el contrato
social en la cláusula decimo cuarto el que que-

CONSTITUCIÓN: Por Acto constitutivo y acta
social N° 1, ambas del 11/10/2017 y Acta Social N° 2 del 05/04/2018. SOCIOS: Antonio SALEME, casado, argentino, nacido el 02/12/53,
DNI 10.992.604, comerciante, domicilio Av. 24
de Septiembre N° 1857; la Señora Maria Isabel SASTRE, casada, argentina, comerciante,
nacida el 18/02/57, DNI 13.141.038, domiciliada
calle Av. 24 de Septiembre N° 1857, ambos de
la Ciudad de Córdoba ( C.P. 5000) y el Sr. José
Nallib SALEME SASTRE, casado, argentino, nacido el 20/01/78, D.N.I. 26.433.102, comerciante
domiciliado en calle 12 de Octubre Mz. 134, Lote
12 de San Nicolás Malagueño (C.P. 5101); DOMICILIO SOCIAL, SEDE: Domicilio social en la
Ciudad de Córdoba, sede social en Av. Juan B.
Justo N° 4032, la Ciudad de Córdoba; OBJETO
SOCIAL: fabricar, vender, comprar, distribuir,
exportar, importar y financiar mercaderías y servicios en general, y, especialmente, maquinarias
y repuestos viales, de transporte y/o agrícolas
- ganaderas. Para la realización de sus fines la
sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar
inmuebles, semovientes, marcas y patentes,
títulos valores y cualquier otro bien mueble o
inmueble; podrá celebrar contrato con las Autoridades estatales o con personas físicas o jurídicas, tenga o no participación en ellas; gestionar,
obtener, explotar y transferir cualquier privilegio
o concesión que los gobiernos nacionales, provinciales o municipales le otorguen con el fin de
facilitar o proteger los negocios sociales, dar y
tomar bienes raíces en arrendamiento; construir

Dpto Juarez Celman, Cba y Roberto Pedro FIA,
D.N.I Nº 6.560.702, CUIL 20065607027, nacido
el 30/06/1948, de estado civil viudo, de nacionalidad argentino, sexo masculino, de profesión
comerciante, con domicilio real en San Juan Nº
252, Ucacha, Dpto Juarez Celman, Cba. Denominación: TECLAND S.A. Sede: La Rioja Nº 49,

dó redactado de la siguiente forma: “DECIMO
CUARTO: En caso de fallecimiento y/o incapacidad de alguno de los socios, sus herederos o
sucesores, podrán optar: a) por incorporarse a
la sociedad en el lugar del socio fallecido y/o incapaz. En este caso los herederos o sucesores,
deberán unificar su personería y presentación

sobre bienes inmuebles toda clase de derechos
reales; efectuar las operaciones que considere
necesarias con los bancos públicos, primarios y
mixtos y con las compañías financieras; efectuar
operaciones de comisiones, representaciones y
mandatos en general; La sociedad podrá realizar si lo estima conveniente para el mejor desa-

1 día - Nº 149514 - $ 3101,92 - 27/04/2018 - BOE

1 día - Nº 149639 - $ 1186,24 - 27/04/2018 - BOE

TECLAND S.A.
FIGMAY SRL
UCACHA
MODIFICACIÓN
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rrollo de la empresa o para un integral aprovechamiento de su capital, cualquier acto, negocio,
o contrato de cualquier naturaleza y de cualquier
ramo de actividad comercial. Como medios adecuados para el cumplimiento de sus objetivos,
la sociedad podrá realizar todos los actos jurídicos referidos para el desarrollo de sus negocios, tanto sean de disposición, afectación y administración, otorgando y efectuando cualquier
clase de operaciones ya fueran de enajenación,
adquisición, afectación y gravámenes sobre
toda clase de bienes y derechos, sin limitación
alguna, pudiendo al efecto participar en toda
clase de sociedades y empresas existentes o
que se constituyan en el futuro. TÉRMINO DE
DURACIÓN: 99 años. CAPITAL SOCIAL: Pesos
SESENTA MIL ($ 60.000). ADMINISTRACIÓN:
La administración, representación legal y uso
de la firma social estará a cargo de uno o más
gerentes en forma individual e indistinta, socios
o no. Se designa a la Sra. Ana Sofía SALEME
SASTRE, DNI 27.351.379, quien actuará en calidad de Gerente. El ejercicio social cierra el 31 de
diciembre de cada año. Oficina. JCyC 1 Inst. y 33
N, CyS, 6. Expte. 6728418.-

Socios: CLAUDIO ALEJANDRO PONCE, DNI
Nº 21.780.511, CUIT: 20-21780511-3, nacido el
26/09/1970, de 47 años, argentino, médico, divorciado, con domicilio en calle Puerto Remolino N°
3.981, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra
del Fuego, y DMA FERNÁNDEZ OULTON S.A,
CUIT Nº 30-71570549-0, con domicilio social en
calle Ituzaingó Nº 94, Piso 4, Oficina 5, de la ciudad de Córdoba Capital, Inscripta en la Dirección
Provincial de Personas Jurídicas de Bs As., La Plata, con fecha 07/09/2015, Bajo el N° de Inscripción
118.891, representada por el Sr. Rodrigo Fernández, D.N.I. Nº 25.344.634, CUIT Nº 20-253446340, con domicilio en Mza. 6, Lote 11 S/N, Fincas del
Sur de la ciudad de Córdoba Capital, quien reviste
el carácter de Presidente de la mencionada firma.
Fecha de constitución: 21/03/2018. Denominación:
MEDIRED S.R.L.- Domicilio – Sede Social: Sar-

Magnética Nuclear y cualquier otro servicio en el
campo de Diagnóstico por Imágenes; b) Servicios
médicos asistenciales en todas sus formas y especialidades, incluidas internaciones para tratamientos intensivos y/o especiales; c) Administración de
sistema médico-asistenciales de medicina prepaga, emergencias, servicios sanatoriales, obras sociales y similares. d) Comercialización, industrialización, fabricación, representación, distribución,
importación, exportación de máquinas, materiales
e insumos, todos afectados a la prestación de servicios de salud; e) compra, venta, alquiler, importación, exportación de tecnología, instrumental,
productos y equipos electrónicos de computación,
de comunicaciones, repuestos y/o componentes y
materiales inherentes a las diferentes áreas de la
medicina; f) comercialización, venta y distribución
de software, programas, manuales, libros y demás
objetos relativos a ello; g) organización de congresos, seminarios, cursos y eventos; h) Intermediación de la contratación de servicios hoteleros hospitalarios en el país o en el extranjero, organización
de viajes individuales o colectivos. i) Representaciones nacionales e internacionales, consignaciones y mandatos, asesoramiento a particulares
y/o empresas y/o entidades públicas y/o privadas
respecto de temas relativos o concernientes al objeto social; j) Adquirir propiedades; k) Mandataria:
ejercer representaciones, mandatos, agencias, comisiones, gestiones de negocios, de residentes en
el país o en el extranjero, todas ellas directamente
vinculadas con su objeto. A tal fin la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Duración: 50 años contados
a partir de su inscripción del Contrato Social. Capital Social: $100.000, dividido en 100 cuotas sociales de $.1.000 cada una, que los socios suscriben
e integran totalmente en la siguiente proporción:
CLAUDIO LEJANDRO PONCE, la cantidad de
cincuenta (50) cuotas sociales representativas de
Pesos cincuenta mil ($50.000), y DMA FERNÁNDEZ OULTON S.A. la cantidad de cincuenta (50)
cuotas sociales representativas de Pesos cincuenta mil ($50.000). Las cuotas se integran totalmente
en dinero en efectivo en un veinticinco por ciento
(25%).-Administración: La dirección y administración estará a cargo del socio CLAUDIO ALEJANDRO PONCE, DNI Nº 21.780.511, quien revestirá
el carácter de Gerente, ejercitando la representación legal, desempeñando sus funciones en el
plazo de duración de la sociedad. teniendo las más

sobre inmuebles y/o rodados, para cuyos actos se
requerirá la firma conjunta de todos los socios gerentes o no. En ejercicio de sus funciones el socio
gerente tiene las más amplias facultades para administrar y disponer de los bienes de la sociedad,
comprometiéndose aquellas para las cuáles la ley
requiere poderes especiales, conforme a los artículos 375 y 1.191 del CCyCN y 9º del Decreto Ley
5965/63, pudiendo celebrar toda clases de actos,
entre ellos operar con todos los bancos e instituciones financieras y de crédito, oficiales, mixtas
o privadas, realizar importaciones y/o exportaciones, abrir y/u obtener cartas de créditos, otorgar
poderes para arreglos judiciales o extrajudiciales,
con el objeto y extensión que se juzgue necesarios. La firma social se utilizará exclusivamente
en todos los actos propios del giro mercantil, con
prohibición absoluta de aplicarla en prestaciones a
título gratuito, en provecho particular de los socios,
en fianzas, garantías, avales a favor de terceros,
ni en ninguna otra operación ajena a los intereses
sociales. Les queda expresamente prohibido a los
socios, gerentes o no, participar, en Cruz del Eje y
zona de influencia, en operaciones y/o empresas
que importen competir y/o dedicadas al mismo objeto que la sociedad, ya sea en forma personal y/o
asociada a cualquier tipo de sociedad así como de
percibir por este concepto cualquier tipo de retribución so pena de ser excluido de la sociedad y de
tener que traer a la misma las utilidades obtenidas
en las operaciones realizadas y resarcir los daños
en forma personal. Estas operaciones solo las podrán realizar con el consentimiento mayoritario de
los socios. Cierre de Ejercicio: 30 de Diciembre de
cada año. Cruz del Eje 23/04/2018.- Juz. Civ. Com.
Cons. Y Flia. de Cruz del Eje.

miento Nº 277, Cruz del Eje, Córdoba, Argentina.
Objeto social: realizar por cuenta propia ó de terceros ó asociadas a terceros, en el país y/o en el extranjero, a las siguientes actividades: dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero a las siguientes actividades: a) Explotación del Servicio de Resonancia

amplias facultades para obrar en nombre de la sociedad y conducir los negocios sociales con las
responsabilidades y derechos que el régimen legal
vigente acuerda, de manera tal que para obligar a
la Sociedad se requerirá la firma del gerente, salvo
para la compra, venta, permuta, dación de pagos y
constitución de cualquier clase de derechos reales

Extraordinaria Unánime celebrada el día 17/11/17
se resuelve: 1. Modificar del Artículo Décimo Tercero de Estatuto Social estableciendo el cambio de
la fecha de cierre de ejercicio al 30 de diciembre
de cada año quedando redactado el artículo mencionado de la siguiente manera: “Articulo Décimo
Tercero: El ejercicio social cierra el 31 de diciem-

1 día - Nº 149825 - $ 1493,04 - 27/04/2018 - BOE

MEDIRED S.R.L.
CRUZ DEL EJE
CONSTITUCIÓN
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1 día - Nº 150020 - $ 5425,32 - 27/04/2018 - BOE

REGIONAL L Y F SALUD S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES Y
REFORMA DE ESTATUTO
Por acta de Asamblea General Ordinaria Unánime
de fecha 05/12/16 se resuelve designar para el
ejercicio iniciado el día 01/07/ 2016 y que finaliza
el día 30/06/2017, al Cr. Diego Mariano DOMINGUEZ DNI 21.579.716, MP 10-10524-7 como síndico titular; y al Cr. Carlos Alberto GIOVANARDI,
DNI 13.457.639, MP 10-4821-2 como síndico suplente. Por acta de Asamblea General Ordinaria y
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bre de cada año. A esa fecha se confeccionan los
estados contables conforme a las disposiciones
en vigencia y normas técnicas de la materia. La
asamblea puede modificar la fecha de cierre del
ejercicio, inscribiendo la resolución pertinente en
el Registro Público de Comercio y comunicándola
a la autoridad de control. Las ganancias realizadas y líquidas se destinan: a) 5 por ciento hasta
alcanzar el 20 por ciento del capital suscripto para
el fondo reserva legal; b) a remuneración al Directorio y Síndico; c) a dividendo de las acciones preferidas, con prioridad los acumulativos impagos; d)
el saldo, en todo o en parte, a dividendo de las
acciones ordinarias, o a los fondos de reserva facultativa o de previsión o a cuenta nueva o al destino que determine la Asamblea.- Los dividendos
deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones, dentro del año de su sanción.”;
2. Designar para el ejercicio iniciado el día 01/07/
2017 y que finaliza el día 30/06/2018, al Cr. Diego
Mariano DOMINGUEZ, D.N.I. N° 21.579.716, MP
10-10524-7 como síndico titular; y al Cr. Carlos
Alberto GIOVANARDI, D.N.I. N° 13.457.639, MP
10-4821-2 como síndico suplente. Eduardo Ángel
BRANDOLÍN, Presidente.

fesión Licenciada en Administración, con domicilio
en Av. Poeta Lugones 230 Piso 12 H, ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba.- Los directores fijan domicilio especial en la sede social sita en calle
9 de julio Nº 167, Piso 1º, de la ciudad de Córdoba.
En la misma se decidió también la prescindencia
de la sindicatura. Córdoba.-FEBRERO 2018.1 día - Nº 137462 - $ 488,40 - 27/04/2018 - BOE

1 día - Nº 149510 - $ 251,80 - 27/04/2018 - BOE

GERO S.A.
PERIMETRALES SUAREZ S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta Nº 14 de Asamblea General Ordinaria
de fecha, 23/03/2017, se resolvió la elección por
un período de tres ejercicios, de la Sra. Leonor
Caeiro, D.N.I. Nº 11.194.287, como Director Titular
Presidente, y del Sr. Roberto Batistella, D.N.I. Nº
11.193.291, como Director Suplente.
1 día - Nº 150183 - $ 319 - 27/04/2018 - BOE

TEMAT S.A.S.
CONSTITUCIÓN
EDICTO AMPLIATORIO

1 día - Nº 149076 - $ 964,20 - 27/04/2018 - BOE

“TANGENTE GROUP SA”
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por Acta N° 15 del Directorio, de fecha 31/10/2016,
se resolvió modificar la sede social y fijarla en la
calle Juan del Campillo N°465 Piso 6 Depto A, Barrio cofico, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.

En edicto Nº 144179 – de fecha 27/03/2018, se
omitió la sede social, a continuación se publica:
Sede Social: Calle Juan Del Campillo 64, Barrio
Alta Córdoba, de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.-

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
CONTACTO S.A. comunica que por Asamblea
General Ordinaria de fecha 20/03/2017, se eligió
como Presidente: JORGE LEOPOLDO PÉREZ
GAUDIO, DNI 18.412.911, CUIT:20-18412911-7,
argentino, sexo masculino, divorciado, Licenciado
en Publicidad, de 50años de edad, con domicilio
en calle Jiménez Pastor 1183, de la ciudad de Córdoba. Vice-Presidente: JOSÉ MANUEL CODO,
DNI 29.308.861, argentino, CUIT 20-29308861-7, ,
argentino, soltero, sexo masculino, empresario, de
35 años, con domicilio en la calle Av. Vélez Sarsfield 5505, Bº Tejas ll M10 L6, de la ciudad de Córdoba, y Director Suplente: NATALIA UBAID, DNI
23.823.040, CUIT: 27-23823040-9, argentina, soltera, sexo femenino, de 43 años de edad, de pro-

APROBACIÓN DE ESTADO CONTABLE Y
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
14/03/2018 se resuelve aprobar por unanimidad
los estados contables finalizados el 31/10/2014,
31/10/2015, 31/10/2016, 31/10/2017 y se resolvió
de forma unánime elegir por el término de tres
ejercicios, a los siguientes directores titulares y
suplentes: Director Titular Presidente: Sr. Roque
Dario Suarez, DNI 17.155.122, Director Suplente:
Sra. Maria Eugenia Barbara, DNI 18.017.135, fijan
domicilio especial en calle Lafinur Nº 3213, PB B,
Bº Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 149575 - $ 583,36 - 27/04/2018 - BOE

EL ALPATACO S. A.
RÍO CUARTO

1 día - Nº 149335 - $ 317 - 27/04/2018 - BOE

ELECCION DE DIRECTORIO
VISTAS 360 S.A.S.
CONSTITUCIÓN
EDICTO AMPLIATORIO

1 día - Nº 150177 - $ 303 - 27/04/2018 - BOE

CONTACTO S.A.

cha asamblea, la siguiente distribución de cargos:
Presidente: Rene Oscar Gosso, D.N.I.: 12.962.279
y Vice-Presidente: Héctor Gregorio Corazza, D.N.I.:
6.646.728; b) Renovación del órgano de fiscalización de la sociedad: Por unanimidad de prescinde
de la sindicatura designando Director Suplente al
Sr. Eladio David Gosso, D.N.I.: 16.655.182 por un
periodo de tres ejercicios económicos.

En edicto Nº 149093 – de fecha 25/04/2018, se
omitió la sede social, a continuación se publica:
Sede Social: Calle Nicolás Berrotaran Nº1917,
Piso 2, departamento B, Barrio Cerro de las Rosas, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Córdoba, Abril 2018.-

Por Asamblea General Ordinaria Nº 10 del día 21
de Noviembre de 2017 se renovó el Directorio de la
sociedad fijándose en uno el número de titular y en
uno el número de suplente, habiéndose designado
para cubrir los cargos estatutarios a: PRESIDENTE: Raúl Eduardo BOEHLER, D.N.I. Nº 11.837.373
y DIRECTOR SUPLENTE: Cecilia MURUZABAL,
D.N.I. Nº 11.987.517. Duración: tres ejercicios.
1 día - Nº 149771 - $ 149,88 - 27/04/2018 - BOE

RUBIC S.A.

1 día - Nº 150199 - $ 379 - 27/04/2018 - BOE

PAYANQUEN S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
ADELIA MARIA
Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de fecha 16 de Abril de 2018, se resolvió: a) Renovar las
autoridades del directorio por un periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose designado en di-
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Constitución de fecha 03/04/2018. Socios: 1)
MANUEL AUGUSTO TAGLE, D.N.I. N°8390055,
CUIT/CUIL N° 20083900556, nacido el día
07/06/1950, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Contador Publico, con domicilio real en Calle San
Jose De Calasanz 512, barrio Q2, de la ciudad de
Mendiolaza, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) MARIA
DE ARTEAGA, D.N.I. N°6258946, CUIT/CUIL N°
27062589464, nacido el día 02/02/1950, estado
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civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle San Jose De Calasanz 512, de
la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colon,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: RUBIC S.A. Sede: Calle Santa
Ana 6363, barrio 20 De Junio, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años contados desde la fecha del acta de constitución. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o
asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: A) La comercialización
de automóviles, ómnibus, camionetas, camiones,
motocicletas, motovehículos, tractores, maquinarias e implementos agrícolas, ya sean nuevos o
usados, de origen nacional o extranjero, neumáticos, motores, lubricantes, repuestos, autopartes
y todo tipo de accesorios de los bienes citados
precedentemente; B) La explotación de talleres
mecánicos, estaciones de servicios, la reparación
y mantenimiento de los bienes descriptos en el
apartado precedente, todo mediante la compra,
venta y/o permuta de los bienes materia de su
objeto, su importación y exportación, ejercicio de
mandatos, representaciones, comisiones, consignaciones y distribuciones, ya sea por venta directa o a través de la intermediación para la venta de
planes de ahorro para fines determinados para la
adquisición de bienes materia de su objeto; y C)
Financieras, la realización de operaciones civiles
y comerciales quedando expresamente excluidas las actividades cuya realización se encuentra reservada para las Instituciones Financieras
regidas por la Ley Nº 21.526 y sus modificatorias.- A todos estos fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente estatuto.El capital es de pesos Cien Mil (100000) representado
por 100 acciones de valor nominal Mil (1000.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) MANUEL AUGUSTO TAGLE, suscribe la cantidad de 90 acciones. 2) MARIA DE
ARTEAGA, suscribe la cantidad de 10 acciones.
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto por el
número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea
puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término. Designación de
Autoridades: 1) Presidente: GREGORIO TAGLE,
D.N.I. N°26481303 2) Vice-Presidente: IGNACIO
VASQUEZ PEREYRA, D.N.I. N°23354991 3) Director Titular: LEANDRO JOSE PAGNONE, D.N.I.
N°23043809 4) Director Suplente: GERARDO
RAUL GONZALEZ, D.N.I. N°13682906 . Representación legal y uso de firma social: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de
la firma social, estará a cargo del Presidente, y en
su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.
Ejercicio Social: 30/06
1 día - Nº 148989 - $ 1836,76 - 27/04/2018 - BOE

ANDRO LIFE S.R.L.
MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL
Por instrumento privado de cesión de fecha
03/02/17, el Sr. Flavio Alejandro Pantaloni DNI
27.655.415, cedió al Sr. Narciso Gabriel Mellano,
DNI 26.452.760, CUIT 20–26452760-1, argentino,
fecha nacimiento 04/12/78, de 39 años, soltero,
comerciante, domicilio en calle Av. Figueroa Alcorta N° 115, dpto. 12 “E” de la ciudad de Córdoba,
diecisiete (17) cuotas sociales; Por el mismo instrumento privado el Sr. Leandro Gastón Rosa, DNI
92.519.455, cedió al Sr. Narciso Gabriel Mellano,
DNI 26.452.760, dieciséis (16) cuotas sociales. Así
mismo, por Acta de reunión de Socios del 06/02/17,
la totalidad de los socios de ANDRO LIFE S.R.L.;
resolvieron la modificación del artículo Quinto en
lo que respecta a la composición de la suscripción de las cuotas sociales el que quedo redac-
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tado de la siguiente manera: “QUINTA: El capital
social asciende a la suma de PESOS DIEZ MIL
($10.000,00) dividido en CIEN (100) cuotas sociales de PESOS CIEN ($100) valor nominal cada
una, que los socios suscriben, dando derecho
cada cuota a un voto. La suscripción del capital
social se realiza de acuerdo al siguiente detalle: 1)
el Sr. FLAVIO ALEJANDRO PANTALONI suscribe
Treinta y cuatro (34) cuotas sociales de pesos cien
($100) cada una, lo que constituye un capital suscripto de pesos TRES MIL CUATROCIENTOS ($
3.400,00), el Sr. LEANDRO GASTON ROSA suscribe Treinta y tres (33) cuotas sociales de pesos
cien ($100) cada una, lo que constituye un capital
suscripto de pesos TRES MIL TRESCIENTOS ($
3.300,00); Y el Sr. NARCISO GABRIEL MELLANO, suscribe Treinta y tres (33) cuotas sociales de
pesos cien ($100) cada una, lo que constituye un
capital suscripto de pesos TRES MIL TRESCIENTOS ($ 3.300,00); Cuando el giro comercial de
la sociedad lo requiera podrá aumentar el capital
indicado en el párrafo anterior, el cual deberá reunir el voto favorable de las tres cuartas partes del
capital, en asamblea de socios, que determinará
el plazo y el monto de integración, conforme a la
suscripción y en la misma proporción de las cuotas
sociales que suscribió cada uno de los socios”. En
la misma se decidió además designar como socios gerentes a los Sres. Flavio Alejandro Pantaloni, DNI 27.655.415 y Leandro Gastón Rosa DNI
92.519.455 quienes ejercerán el cargo de manera
conjunta o indistinta durante el plazo de duración
de la sociedad. Juzgado de 1º Instancia y 26º
Nominación Civil y Comercial. Of. 25/04/18. Fdo.
LUQUE Thelma Viviana, Prosecretaria Letrada.
Expte. N°6301928.1 día - Nº 150359 - $ 2522 - 27/04/2018 - BOE

“LÍCARI S.A.”.Por A.G.O. del 11.11.2016 se designó para integrar
el directorio como Presidente: Santos Luis Lícari,
D.N.I. 14.041.805 y como director suplente Silvia
Alejandra Lícari, D.N.I. 20.288.10.1 día - Nº 149843 - $ 140 - 27/04/2018 - BOE
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