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ASAMBLEAS

“ASOCIACIÓN CIVIL GUSTAVO RIEMANN”

Por Acta N° 134 de la Comisión Directiva, de 

fecha 25/04/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 09 de Junio de 2.018, a las 15,30 horas, en 

la sede social sita en calle Formosa 676, Villa 

Rumipal para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 9 cerrado el  31 de diciembre  de 

2.016; 3) Elección de Autoridades. Fdo: La Co-

misión Directiva.

1 día - Nº 153243 - $ 700 - 15/05/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL CENTRO Y BIBLIOTECA 

DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

UNIDOS Y COMPROMETIDOS

En la ciudad de Córdoba, a los dos días del mes 

de mayo del año 2018, siendo las 16:00 horas., 

en la sede de la ASOCIACION, sito en calle Emi-

lio Achával  N°1012, de barrio Observatorio, de 

ésta Ciudad de Córdoba, se reúne la Comisión 

Directiva de la misma para tratar los siguientes 

temas: Convocar a los asociados a la Asamblea 

General Ordinaria, unánime, a celebrarse el 

día 26 de mayo del 2018, a las 16:00 horas, en 

nuestra sede social, para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA : 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriben el acta de Asamblea junto al 

Presidente y Secretario. 2) Consideración de las 

Memorias, Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

dientes a los Ejercicios Económicos N° 1 y 2 

cerrados el 31 de diciembre del 2016 y el 31 de 

diciembre de 2017. 3) Elección de autoridades 

por el término estatutario. 4) Ratificación, uná-

nime, de los puntos del orden del día de fecha 

14 de marzo de 2018, reunión  de los miembros 

de la Comisión Directiva, Acta 34/2018 folio/s 

veintiséis, en cumplimiento de la personería ju-

rídica I.G.P.J., Resolución N° 062 “A” /2016. 5) 

Ratificación, unánime, de los puntos del orden 

del día de la Asamblea General, ordinaria, de 

fecha 04 de abril de 2018, Acta 35/2018 folio/s 

veintisiete y veintiocho, en cumplimiento de la 

personería jurídica I.G.P.J., Resolución N° 062 

“A” /2016. Fdo. La Comisión Directiva.-

1 día - Nº 153021 - s/c - 15/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL MACUCA

Por Acta Nº 86 de la Comisión Directiva, fecha 

02-05-18, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 17 

de mayo de 2018 a las 18:00 horas en la sede 

social sita en cale Manzana J Casa 1 Barrio el 

Chingolo 3 para tratar el siguiente Orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario, 2) consideración de la Memoria , 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico Nº 10 cerrado el 31 de di-

ciembre del 2017. Fdo: La Comisión Directiva

3 días - Nº 153023 - s/c - 17/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SALSIPUEDES

La Comisión Directiva de la Asociación de Bom-

beros Voluntarios de Salsipuedes, Persona Ju-

rídica N° 217 “A”/00 convoca a los Sres. Socios 

a la Asamblea General Ordinaria, para el día 

Martes 29 de Mayo de 2018, a las 19 hs, en 

calle Florencio Sánchez y Monte Maíz, Bº Oro 

Verde, Salsipuedes (Cuartel de Bomberos), de 

acuerdo a lo resuelto en la sesión ordinaria del 

día 24 de Abril de 2018, según consta en acta 

N° 446, a los fines de tratar y considerar los te-

mas enumerados en el  siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1. Designación de dos (2) asociados para 

suscribir conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario el Acta de Asamblea. 2. Explicacio-

nes e informes de la Comisión Directiva sobre 

los motivos por los cuales la Asamblea se de-

sarrolla fuera de término. 3. Consideración  del 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4. 

Consideración  de la Memoria Anual, Balance 

General, Estado de Resultado, demás cuadros 

anexos correspondientes al Ejercicio Nº 19 ini-

ciado el 01 de Enero de 2017 y finalizado el 31 

de Diciembre de 2017.  Roberto José Alvarez - 

Marcelo Rubén Bustos - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 153198 - s/c - 17/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

SALSACATE

Por Acta Nº 102 Folio 48 de la Comisión Direc-

tiva de fecha 03 de mayo de 2018 se convoca 

a los asociados  Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 31 de mayo de 2018 a las 

17:00 en la sede social sita en Ruta Provincial 

Nº 15 KM 63 ½ de la localidad de Salsacate 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Informe 

del atraso en la convocatoria, 2) Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de la 

asamblea junto al Presidente y el Secretario, 3) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co  Nº 2017 cerrado al 31 de diciembre de 2017.

3 días - Nº 153069 - s/c - 17/05/2018 - BOE

COOP ESCOLAR IPEA 214

MANUEL BELGRANO 

PUESTO A CONISDERACION EL PUNTO, SE 

APRUEBA POR UNANIMIDAD CONVOCAR A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL 

DIA 23 DE MAYO DE 2018, A LAS 21:00 HO-

RAS, EN LA SEDE SOCIAL SITO EN CALLE 

MAESTRO FERNANDEZ S/N, PARA TRATAR 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: PRIMERO: 

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ASAM-

BLEA ANTERIOR. SEGUNDO: CONSIDERA-

CION DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, 

ESTADO DE RESULTADOS E INFORME DE 

LA COMISION REVISADORA DE CUENTAS, 

CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO 

EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE  

DE 2017.- TERCERO: DESIGNACION DE DOS 

SOCIOS PARA QUE FIRMEN EL ACTA DE 
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ASAMBLEA EN REPRESENTACIÓN DE LA 

ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON EL PRE-

SIDENTE Y SECRETARIO.-

3 días - Nº 153125 - s/c - 17/05/2018 - BOE

MOCASSINO S.A.

Se convoca a una Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de Accionistas de MOCASSI-

NO S.A. a celebrarse el día 06 de Junio de 2018, 

a las 09:00hs en primera convocatoria y a las 

10.00hs. en segunda convocatoria, en la sede 

social sita en calle Alejandro Aguado N° 661, 

de la Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el 

siguiente orden del día: 1º) Designación de dos 

accionistas para firmar el Acta de Asamblea, 2º) 

Consideración de la documentación menciona-

da en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado 

el 31 de Diciembre de 2017. 3°) Consideración 

del proyecto de distribución de utilidades y Asig-

nación de honorarios a los miembros del Direc-

torio. 4°) Consideración de la gestión del Direc-

torio; 5°) Consideración de la prescindencia de 

la sindicatura por aplicación del último párrafo 

del art. 284 de la LGS. 6°) Consideración del 

aumento del capital social mediante la capitali-

zación de pasivos que la sociedad tiene con los 

socios por la suma de Pesos Trescientos Diez 

Mil ($310.000), es decir de Pesos Setecien-

tos Veinticuatro Mil Novecientos Veinticuatro 

($724.924) a Pesos Un Millón Treinta y Cuatro 

Mil Novecientos Veinticuatro ($1.034.924). Emi-

sión de Trescientas Diez Mil (310.000) acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, de clase 

“A”, de un peso ($1) valor nominal cada una, con 

derecho a cinco votos por acción. 7º) Reforma 

del Artículo 3º del Estatuto Social.

5 días - Nº 152625 - $ 3567,80 - 22/05/2018 - BOE

CRISTIAN HOSS

En Villa Gral. Belgrano a los 07 días del mes de 

Mayo de 2018, siendo las 20:30hs se reúne en 

su sede social del Club Social y Deportivo de 

Villa Gral. Belgrano, los siguientes miembros de 

la Comisión Directiva: Hoss Cristian Alejandro, 

Sosa Marisa, Ferreyra Mónica, Almeida Marce-

lo, Mancini  Ángel Rolando, Marquez Juan José, 

Cataldo Andrés, Mogica Alejandro Omar, Calde-

ron Eduardo Lorenzo, Jorgelina Bursi, Emanuel 

Hidalgo,  Hoss Fabián para tratar el siguiente 

orden del día: 1. Lectura y aceptación del acta 

anterior. 2. Se resuelve fijar como fecha para la 

Asamblea Extraordinaria el día Jueves 31 de 

Mayo del 2018 a las 20 hs. en la sede del Club 

Social y Deportivo de Villa Gral. Belgrano, calle 

Río Amboy s/n de la localidad de Villa Gral. Bel-

grano, con el siguiente Orden del Día. a. Desig-

nación de 2 (dos) asociados para firmar el acta 

de Asamblea junto al presidente y secretario. b. 

Designación de3 (tres) asociados para formar 

la junta escrutadora de votos. c. Renovación 

de 6 (seis) miembros de la Comisión directiva; 

Presidente; Vice-Presidente, Secretario; Teso-

rero, segundo y tercer vocal titular, tercer vocal 

suplente. Elección de 1 (un) revisor de cuentas 

y 1 (un) revisor de cuentas suplente. d. Procla-

mación de los electos. e. Concesión de Espacio 

no utilizado por el Club Social y Deportivo Villa 

General Belgrano. Sin más, siendo las 21:45 se 

da por finalizada la reunión. Fdo. Cristian Hoss, 

Presidente; Marisa Sosa, secretaria.

1 día - Nº 153065 - $ 1565 - 15/05/2018 - BOE

“CIRCULO DE BIOQUÍMICOS DE 

TRASLASIERRA –ASOCIACIÓN CIVIL”

VILLA DOLORES

Por Acta Nº 20  de la Comisión Directiva , de 

fecha 04/05/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria , a celebrarse el 

día  15 de junio de 2018, a las 20 hs , en la sede 

social sita en calle 25 de mayo nº 40 , para tratar 

el siguiente orden del día : 1)  Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario ; 2) Con-

sideración de la Memoria , Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co Nº 1 , cerrado el 31 de diciembre de 2016 y 

al Ejercicio Económico Nº 2 , cerrado el 31 de 

diciembre de 2017; y 3) Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 152578 - $ 347,48 - 15/05/2018 - BOE

U.R.E. COUNTRY CAÑUELAS S.A.

El Directorio de “URBANIZACION RESIDEN-

CIAL ESPECIAL COUNTRY CAÑUELAS S.A.” 

convoca a los Sres. Accionistas, titulares de 

Acciones Clase A y B, a la Asamblea General 

Ordinaria – Extraordinaria a realizarse en pri-

me¬ra convocatoria el día 08 de Junio de 2018 

a las 17:00 hs. y, en caso de ser necesario, en 

segun¬da convocatoria a las 18:00 hs. del mis-

mo día, en el Club House de Country Cañuelas, 

sito en calle O’Higgins N° 5000, Camino San 

Carlos, Ciudad de Córdoba, para considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

Accionis¬tas para que, junto con el Presidente, 

suscriban el acta. 2) Consideración de la docu-

mentación contable de la sociedad (Art. 234, 

inc. 1º, Ley 19.550), correspondiente a los ejer-

cicios finali¬zados el 31 de Diciembre de 2014 y 

el 31 de Di¬ciembre de 2017, respectivamente. 

3) Destino de los Resultados de los Ejercicios 

y Constitución del Fondo de Reserva Legal 

por los ejercicios tratados en el punto anterior. 

4) Honorarios del Directorio por los Ejercicios 

en tratamiento. 5) Aprobación de la gestión del 

Directorio, hasta la fecha de la celebración de 

la Asamblea. 6) Resumen de Gestión. 7) Con-

formación de comisiones faltantes. 8) Planes 

futuros. (Refacciones del Club House – Tendido 

Fibra Óptica – Proyectos en Espacios comu-

nes). Para participar de la Asamblea, los Accio-

nistas deberán cursar comunicación a la socie-

dad para que los inscriba en el libro Registro 

Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas 

Generales, con no menos de tres días hábiles 

de anticipa¬ción a la fecha fijada (Art. 238 de 

la Ley 19.550 –LGS-). Toda la documentación 

a tratarse se encuentra a disposición de los ac-

cionistas en la Sede social para ser consultada.

5 días - Nº 152902 - $ 8640 - 21/05/2018 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

BARRIO QUIRNO ASOCIACION CIVIL 

DEL CAMPILLO

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BARRIO QUIR-

NO ASOCIACION CIVIL  - CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por 

acta Nº 1 de la comisión directiva de fecha 

02/05/2018, se convoca a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 28 de mayo a las 

21 horas en la sede social sita en calle 9 de 

Julio para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al presidente y se-

cretario. 2) consideración de la correspondiente 

memoria, informe de la comisión revisadora de 

cuentas y documentación contable correspon-

diente al ejercicio económico Nº1 cerrado el día 

31/12/2016 y ejercicio económico Nº 2 cerrado 

el 31/12/2017. 3) Elección de Autoridades. Fdo. 

por la Comisión directiva. Patricio Javier Escu-

dero (Presidente), Eliana Jesús Soria (Secreta-

rio).

1 día - Nº 153193 - $ 799 - 15/05/2018 - BOE

“TRANSPORTE CENTRAL DE CARGAS – 

ASOCIACION CIVIL”

MARCOS JUAREZ

Por Acta Nº 616 de la Comisión Directiva, de 

fecha 08/05/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 03 de Junio de 2018, a las 9:00 horas, 

en la sede sita en Ruta Nacional Nº 9 Km 447, 
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para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable, correspondiente al Ejercicio Económi-

co Nº 31, cerrado 31 de Julio de 2017; y 3) Elec-

ción de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva. 

1 día - Nº 152279 - $ 285,08 - 15/05/2018 - BOE

PANAMERICANO FUTBOL CLUB

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de 

Socios de PANAMERICANO FUTBOL CLUB, 

Pers. Jurídica Nro. 134 “A” 1902, para el día 

21  de Mayo  del presente año 2.018 a la hora 

21:30 en el domicilio de la sede social, sita en 

Unquillo esq. 7 de Setiembre, de esta Ciudad 

de Córdoba, a los efectos de considerar el si-

guiente: Orden del Día: 1) Consideración de 

los Estados Contables, el dictamen del Auditor 

Externo, la Memoria y el Informe del órgano de 

fiscalización, correspondiente al ejercicio eco-

nómico Nro. 26 comprendido entre el 01/11/16 

al 31/10/17. 2) Elección de autoridades para el 

periodo 2.017/2.018. 3) Designación de dos so-

cios para firmar el Acta respectiva. Olmos, Jorge 

- López, Juan de Dios - Presidente - Secretario.

1 día - Nº 151769 - $ 391,16 - 15/05/2018 - BOE

INSTITUTO I.R.A.M- ASOCIACIÓN CIVIL

Por acta Nº 1.188 de la HCD de fecha 17/04/2018, 

se convoca a los asociados a asamblea extraor-

dinaria a celebrarse el dia 28 de mayo de 2018 

a las 19:00 hs en la sede social sita en calle 

Bajada Pucara Nº1.000, para tratar el siguiente 

punto: REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO. 

FDO: HONORABLE COMISIÓN DIRECTIVA.

1 día - Nº 153070 - $ 383 - 15/05/2018 - BOE

RUMEN S.A.S.

Constitución de fecha  04/05/2018 en Bell Ville, 

Departamento Unión, Pcia de Córdoba. So-

cios: SEBASTIAN CASALANGUIDA, D.N.I. N° 

22.255.305, CUIT Nº 23-22255305-9, nacido 

el 23 de agosto de 1971, estado civil casado 

en primeras nupcias con Valeria Soledad Cor-

na, nacionalidad argentino, sexo masculino, de 

profesión médico veterinario, con domicilio real 

en calle Parmenia Romo Nº 868, de la ciudad 

de Bell Ville, Departamento Unión, Provincia de 

Córdoba; FEDERICO JAVIER BRINER, D.N.I. 

Nº 24.150.585, CUIT Nº 20-24150585-6, nacido 

el 16 de junio de 1975, de estado civil casado 

en primeras nupcias con Valeria Alejandra Bru-

sasca, nacionalidad argentino, sexo masculino, 

de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio 

real en Zona Rural s/n de la localidad de Ba-

llesteros de esta Provincia de Córdoba y AGUS-

TIN SEMINO, D.N.I. N° 29.063.137, CUIT Nº 

20-29063137-9, nacido el 28 de agosto de año 

1981, estado civil casado en primeras nupcias 

con Ana Clara Fernández Bertero, nacionalidad 

argentino, sexo masculino, de profesión Ingenie-

ro agrónomo, con domicilio real en calle Córdoba 

Nº 763 de la ciudad de Bell Ville, Departamento 

Unión, Provincia de Córdoba. Denominación: 

RUMEN S.A.S. Sede: Parmenia Romo Nº 868, 

Bell Ville, Departamento Unión, 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 ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Com-

pra, venta, permuta, importación y exportación, 

distribución y consignación de insumos, merca-

dería y/o productos vinculados a la producción 

agro alimentaria en todas las especies, inclui-

das las nuevas tecnologías de alimentación 

animal, en bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y 

aviar entre otros. Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 

y agroquímicos, compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, 

alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo 

tipo de productos que se relaciones con esta 

actividad. También podrá actuar como corre-

dor, comisionista o mandataria de los productos 

mencionados precedentemente de acuerdo con 

las normas que dicte la autoridad competente. 

Administración, gerenciamiento y dirección téc-

nica y profesional de los establecimientos rura-

les agrícolas o ganaderos de todo tipo. 2) Rea-

lizar la prestación de servicios y/o producción 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, fores-

tales, propiedad de la sociedad o de terceras 

personas, cría, venta y cruza de ganado, ha-

cienda de todo tipo, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales, 

incorporación y recuperación de tierras áridas, 

la siembra, recolección de cosechas, prepara-

ción de cosechas para el mercado, elaboración 

de productos lácteos o de ganadería, o la eje-

cución de otras operaciones y procesos agríco-

las y/o ganaderos así como la compra, venta, 

distribución, importación y exportación de todas 

las materias primas derivadas de la explotación 

agrícola y ganadera. Faena y comercialización 

de animales y de productos y subproductos de-

rivados, incluyendo el trozado y elaboración de 

carnes. Compraventa, importación y exporta-

ción, consignación o permuta de semovientes, 

animales, productos cárneos, subproductos y 

sus derivados. 3) Fabricación, industrialización 

de maquinaria y equipos agrícolas, elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, 

de la alimentación, forestales, madereros, como 

toda clase de servicios en plantas industriales 

propias de terceros en el país o en el extranje-

ro, referido a dichas actividades. 4) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística, 

relacionado con su objeto social. 5) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plan-

tas industriales; realizar refacciones, remodela-

ciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 6) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 7) Realizar toda clase de ope-

raciones financieras por todos los medios auto-

rizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financiera. 8) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 9) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto. Capital: El capital 

social es de Pesos noventa mil ($ 90.000,00), 

representado por novecientas (900) acciones, 

de pesos cien ($100,00) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

de la clase “A” y con derecho a cinco votos por 

acción. Suscripción: SEBASTIÁN CASALAN-

GUIDA, suscribe la cantidad de trescientas 

(300) acciones, por un total de pesos treinta mil 

($ 30.000,00) FEDERICO BRINER, suscribe la 

cantidad de trescientas (300) acciones, por un 

total de pesos treinta mil ($ 30.000,00); AGUS-

TIN SEMINO, suscribe la cantidad de trescien-

tas (300) acciones, por un total de pesos treinta 

mil ($ 30.000,00).El capital suscripto se integra 

en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento 

en este acto, obligándose los socios a integrar el 

saldo dentro de los dos años desde la firma del 

presente instrumento. Administración: La admi-

nistración estará a cargo del señor SEBASTIAN 

CASALANGUIDA, D.N.I. N° 22.255.305, que re-

vestirá el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones y actuando en for-
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ma individual o colegiada -según el caso-, tiene 

toda las facultades para realizar actos y contra-

tos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. En este mismo acto se desig-

na a los señores AGUSTIN SEMINO, D.N.I. N° 

29.063.137 y FEDERICO JAVIER BRINER, DNI 

24.150.585, en el carácter de administradores 

suplentes con el fin de llenar la vacante que pu-

diera producirse, en su orden. Los nombrados, 

presentes en el acto, aceptan en forma expre-

sa la designación propuesta, respectivamente, 

bajo la responsabilidad de ley, se notifican del 

tiempo de duración de los mismos y manifies-

tan, con carácter de declaración jurada, que no 

les comprenden las prohibiciones e incompati-

bilidades de ley. Representación: La represen-

tación y uso de la firma social estará a cargo 

del señor SEBASTIAN CASALANGUIDA, D.N.I. 

N° 22.255.305, en caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización, 

adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor conforme el Art. 55 Ley 19.550. Ejerci-

cio Social: El ejercicio social cierra el día 31 de 

enero de cada año. 

1 día - Nº 151943 - $ 3771,68 - 15/05/2018 - BOE

CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO 

“SOL DE MAYO” ASOCIACION CIVIL 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA PARA EL DIA 30/05/2018 

A LAS 20 HS. EN SU SEDE SOCIAL, CITO 

EN CALLE IDELFONSO MUÑECAS Nº 4400 

Bº CORONEL OLMEDO. ORDEN DEL DIA 

A TRATAR : RATIFICACION DE ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA REALIAZADA EL DIA 

06/01/2018

3 días - Nº 152961 - s/c - 17/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MARCOS JUAREZ

DE BOCHAS

Por Acta Nº 418 de la Comisión Directiva de fe-

cha 6 de Abril de 2018, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 31 de Mayo de 2018, a las quince horas 

en la sede de la Asociación Marcos Juarez, sita 

en calle Alvear 1025, para tratar el siguiente 

Orden del día: 1)Designación de dos asocia-

dos que suscriban el Acta de Asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico Nº 37, cerrado 

el 31 de Diciembre de 2017 y 3) Elección de la 

Comisión Revisadora de cuentas por el término 

de un año.-

3 días - Nº 152985 - s/c - 17/05/2018 - BOE

INSTITUTO I.R.A.M - ASOC. CIVIL

Por acta Nº 1.188 de la HCD de fecha 

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

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 28 de mayo de 2018 a las 17:00 hs, en la 

sede social sita en calle Bajada Pucara Nº1.000, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

junto al Presidente y Secretario. 2)Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de cuentas y documentación contable 

correspondiente a los ejercicios económicos: 

del 1º/06/2015 al 31/05/2016 y del ejercicio del 

1º/06/2016 al 31/05/2017. 3)Cuota societaria. 

FDO: HONORABLE COMISION DIRECTIVA 

I.R.A.M

1 día - Nº 153067 - $ 686 - 15/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

DE LA EEA MANFREDI 

ONCATIVO

El Consejo Directivo de la Asociación Coopera-

dora de la EEA Manfredi convoca a los Señores 

Asociados a Asamblea General Ordinaria que 

se realizara el día 30 de Mayo de 2018, a las 20 

horas, en sus instalaciones ubicadas en Ruta 

Nacional Nº9 Km 636 de la ciudad de Manfre-

di, Provincia de Córdoba, a fin de considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designar dos 

(2) asociados para que conjuntamente con el 

Sr. Presidente y Sr. Secretario aprueben y fir-

men el Acta de Asamblea 2) Razones por las 

cuales se realiza fuera del término estatutario 

la Asamblea General Ordinaria. 3) Considerar 

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Notas y Cuadros Anexos e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

diente al Ejercicio N* 46, iniciado el 01 de Ene-

ro de 2017 y finalizado el 31 de Diciembre de 

2017  4) Designar a tres (3) asambleístas para 

integrar la Junta Escrutadora de Votos. 5) Re-

novación parcial del Consejo Directivo (Art. 14 

del Estatuto Social) a) Cinco miembros titulares 

por el término de dos (2) años para integrar el 

Consejo Directivo, en reemplazo de los seño-

res: Luis POZZO, Guillermo ROSSIANO, Italo 

CICCIOLI (Rep EEA Manfredi), Alcides LAMAS 

y José ANNIBALI ; b) Cuatro vocales suplentes 

por el término de un (1) año en reemplazo de 

los señores: Jorge SEVERINI, Richard J. RE-

SIALE, Juan EZENGA (Rep EEA Manfredi) y 

Daniel CICCIOLI  c) Dos (2) miembros titulares 

y dos (2) miembros suplentes por el término de 

un (1) año para integrar la Comisión Revisora 

de Cuentas en reemplazo de los señores; Lic. 

Javier GRANDA (Rep. EEA Manfredi) y Omar 

CHIARIOTTI; Jose CUEVAS y Cr. Luis VOTTE-

RO (Rep EEA Manfredi), respectivamente y por 

terminación de mandato. 6) Elección de Presi-

dente y Vicepresidente según Art 12 del Esta-

tuto Social. 7) Fijación de la Cuota Social Anual 

mínima de los asociados activos según Art. 10 

del Estatuto Social. 8) Ratificar lo actuado y re-

suelto en Asamblea del 26 de Julio de 2017.  Ing. 

Ag. Guillermo Rossiano - Ing Ag. Luis POZZO 

- Secretario - Presidente.

3 días - Nº 151703 - $ 3260,76 - 17/05/2018 - BOE

FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR

DEL NIÑO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el 22 de Mayo de 2018 a las 10:00 horas, en 

su sede social para tratar el siguiente orden del 

día: 1) designación de dos asambleístas para 

firmar el acta de Asamblea, 2) Consideración 

del balance general, cuadro de resultados, me-

moria, cuenta de gastos y recursos e inventario 

correspondientes al ejercicio del año 2017, 3) 

Elección de los miembros de Comisión Directiva 

y Revisores de Cuenta.-

3 días - Nº 150781 - $ 529,20 - 17/05/2018 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY MANANTIALES S.A.

CONVOCATORIA: El Directorio de URBANIZA-

CIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY 

MANANTIALES S.A. convoca a los Señores 

Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse en nuestra sede social, sita en calle 

San Antonio Nº 2500, Bº Country Manantiales, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, la 

que se celebrará el día 04 de Junio de 2018 a 

las 17.30 hs. en primera convocatoria, y a las 

18.30 hs. en segunda convocatoria, a los fines 

de tratar el siguiente Orden del día:1) Habilitar 

al Directorio a tomar las medidas que considere 

necesarias, como aporte adicional a través de 

las expensas, para poder realizar las inversio-

nes necesarias para la instalación de un siste-

ma de seguridad integral, el cual supera los $ 

2.000.000, según las cotizaciones disponibles a 

la fecha. 2) Designación de dos accionistas para 

que conjuntamente con el Presidente suscriban 
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el acta de Asamblea. Los accionistas deberán 

cursar comunicación a la sociedad para que los 

inscriba en el Libro Depósito de Acciones y Re-

gistro 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 documenta-

ción a tratarse se encuentra a disposición de los 

accionistas en la sede social para ser consulta-

da. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 152983 - $ 6800 - 21/05/2018 - BOE

HECTOR Y JORGE JAURENA S.A.

RIO TERCERO

Convócase  a  los señores accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria, que se celebrará 

el día 06 de Junio  de 2.018, en el local de la 

sociedad, sita en calle J.J. Magnasco Nº 342, 

de la Ciudad de Río Tercero, a las veinte (20) 

horas, debiendo los señores accionistas comu-

nicar su asistencia a la Asamblea hasta el día 

31 de Mayo del Año 2018 a las dieciocho ho-

ras, para considerar el siguiente ORDEN  DEL 

DIA: 1.- Designación de dos accionistas a fin de 

suscribir el Acta de Asamblea; 2.- Informe so-

bre las razones por las cuales la asamblea se 

efectúa fuera de término.- 3.- Lectura y conside-

ración de la Memoria, del Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Notas y Anexos correspondiente al 

Ejercicio cerrado el 30 de Junio de Dos Mil die-

cisiete; 4.- Lectura y consideración del Proyecto 

de Distribución de Resultados ; 5.- Considera-

ción de los Honorarios para los Directores. 6.- 

Elección de tres Directores titulares. Elección de 

dos Directores Suplentes. Elección de Síndico 

Titular y Sindico Suplente. El Directorio.

5 días - Nº 149909 - $ 2569,40 - 16/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL PARA EL DESARROLLO 

Y PROMOCIÓN DE LA MUJER  “CONSEJO 

DE LA MUJER” COSQUIN

La Asociación Civil para el Desarrollo y Promo-

ción de la Mujer  “CONSEJO DE LA MUJER” 

COSQUIN , convoca a Asamblea General Or-

dinaria,  para el día  30  de  Mayo  de 2018 a 

las 20,30 hs, en calle Catamarca 513 de ésta 

ciudad de Cosquín. ORDEN DEL DIA: 1.-Desig-

nación de dos (2) socios para firmar el  acta. 2.- 

Motivos por los cuales se realiza la Asamblea 

fuera de término. 3.-Lectura y consideración de 

los Estados de Situación Patrimonial, Estado de 

Recursos y Gastos, Estados de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Memoria, Informe de Revisores de  Cuentas,  

Informe de Contador Público por el Ejercicio 

Nº 12 cerrado 31/12/2017.4.-Elección de auto-

ridades para integrar la Comisión Directiva de 

la entidad designando Presidente, Secretario, 

Secretario de Actas, Tesorero, tres (3) Vocales 

titulares, cinco (5) Vocales Suplentes, un (1) 

Revisor de Cuentas Titular y un (1) Revisor de 

Cuentas suplente, todos con mandato por dos 

(2) años.-

3 días - Nº 149309 - $ 1268,64 - 16/05/2018 - BOE

LOS SURGENTES

Por Acta N°1.609 de la Comisión Directiva de 

fecha 03/04/2018, convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria  a celebrarse el día 23/05/2018 a 

las 20.00hs.en su sede social. Orden del día: 1)

Designación de dos (2) asociados que suscri-

ban el Acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario.-2) Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al ejer-

cicio económico N°74 cerrado el 31 de julio de 

2017. 3)Elección de autoridades por Renovación 

total de Comisión Directiva por finalización de 

mandatos en los puestos de Presidente, Vice-

presidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, 

Protesorero, cuatro (4) Vocales Titulares, dos (2) 

Vocales Suplentes, Un (1) Revisor de Cuentas 

Titular y Un (1) Revisor de Cuentas Suplente.- 

4)Informe de las causas por las cuales no se 

convocó a Asamblea General Ordinaria dentro 

de los términos estatutarios.- Firmado: Gabriel 

N.PELLIZZON, Presidente;Stella VIDORET,Se-

cretaria.

3 días - Nº 150849 - $ 1278 - 16/05/2018 - BOE

CLUB TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO 

MORTEROS

De acuerdo a los Estatutos, se convoca a los 

Sres. Socios de la asociación civil Tiro Federal 

y Deportivo Morteros, a la Asamblea General 

Ordinaria y Renovación Parcial de la Comisión 

Directiva, que se realizará el día Lunes 21 de 

Mayo  de 2018 a las 21 hs. en la Sede Social de 

la entidad en Enrique Gallo al 500, de la ciudad 

de Morteros, para tratar el siguiente temario: 

ORDEN DEL DÍA 1)-Lectura y Consideración 

del Acta de la Asamblea Anterior.- 2)-Expli-

cación y consideración de las causales por la 

que esta Asamblea no se convocó en térmi-

no.-3)-Lectura y Consideración del Balance Ge-

neral, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, notas de los Estados Contables, 

anexos e informe del Auditor; Memoria del Ejer-

cicio 2017 e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas.-4)-Aprobación del Aumento de la 

cuota Societaria.-5)-Consideración del Plan de 

Obras para el ejercicio 2018.- 6)- Renovación 

Parcial de la Comisión Directiva Para Cubrir los 

siguientes cargos; Presidente, por terminación, 

Sr. José Poletti, por dos años; Vice-Presidente, 

por renuncia, un año; Sr. Alberto Fasano; Se-

cretario, por terminación, Sr. Carlos Gottero, 

por dos años;  Tesorero, Sr. Gerardo Racca, por 

terminación, por dos años; Vocal Titular, por ter-

minación, Sr. Rene Frank, por dos años; Vocal  

Suplente, por terminación, Sr. Alberto Kohen, 

por un año, Vocal Suplente, por terminación, 

Sr. Lucas Brossino, por un año; Para Vocal Su-

plente, por terminación Sr. Darío Brunas, por un 

año; Revisador de Cuentas, por terminación, Sr. 

Roberto Trosero, por un año; Para Revisador de 

Cuentas, por terminación, Sr. Emiliano Quiroga 

por un año; Para  Revisador de cuentas, por 

terminación, Sr. Fernando Beletti, por un año.- 

7)-Designación de dos asociados para que sus-

criban el Acta de la Asamblea, junto con el Pre-

sidente y Secretario.-1 Publicación por un día 

en el Boletín Oficial. Presidente y Secretario.-

8 días - Nº 150706 - $ 7688,64 - 16/05/2018 - BOE

“LAS CAÑITAS SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA S. A.”

Convócase a los Sres. Accionistas de Las Cañi-

tas Sociedad Administradora S.A. a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día martes 12 

de junio de 2018 a las 14:00 horas en primera 

convocatoria y a las 15:00 horas en segunda 

convocatoria, en calle Peredo N° 65 (Adminis-

tración Sasia), de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección 

de dos accionistas para que conjuntamente con 

el Sr. presidente suscriban el acta de asamblea. 

2) Consideración de la documentación que es-

tablece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley General 

de Sociedades 19.550, su aprobación y ratifi-

cación correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 11 finalizado el 31 de Diciembre de 2017. 3) 

Tratamiento y consideración del proyecto de 

distribución de utilidades. 4) Consideración de 

la gestión del Directorio por el ejercicio cerra-

do al 31 de Diciembre de 2017 y la retribución 

de los Directores por su desempeño. 5) Fijación 

del número y elección de Directores titulares y 

suplentes, que durarán en su cargo un ejerci-

cio conforme el Artículo Noveno del Estatuto.  

Nota: a) Los Accionistas deberán comunicar su 

asistencia mediante nota presentada en la sede 

social con una anticipación de tres días hábiles 

al de la fecha de la misma en la Administración 

Colomer. b) Asimismo se notifica a los accio-
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nistas que se encuentra a su disposición en el 

domicilio de la Administración Colomer la docu-

mentación correspondiente al Art. 234 inc. 1 de 

la Ley 19550 y demás información relativa a los 

temas objeto de tratamiento de la Asamblea. El 

Presidente.

5 días - Nº 150971 - $ 3848,60 - 18/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN GREMIAL EMPLEADOS DE 

COMERCIO DE RÍO CEBALLOS

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA. Atento a lo establecido en el Art. 15 inc.2 y 

concordante a los Estatutos. ORDEN DEL DÍA: 

1) Elección de 2 (dos) socios para suscribir el 

acta, conjuntamente con el Secretario General 

y la Secretaria de Actas. 2) Puesta a conside-

ración de los afiliados, la aprobación del Balan-

ce General periodo 2016 con sus respectivas 

Memorias e Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 3) La Asamblea se llevará a cabo 

el día 21 de Mayo de 2018, a las 20:30 hs en 

primera convocatoria y una hora después en 

segundo llamado Art. 17 del Estatuto. 4) Lugar 

de la Asamblea, sede sindical sito en la calle 

C.P.R. de Lestache N°42 de la ciudad de Río 

Ceballos. Avendaño Marcela - Bustamante E. 

Alberto - Sec. De Actas - Sec. General.

3 días - Nº 151195 - $ 1165,68 - 16/05/2018 - BOE

“CAMARA DE LA MADERA Y

AFINES DE RIO CUARTO”

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 29 de mayo de 2018, a las 20:30 hs, en 

Constitución 846 -1º Piso-, Río Cuarto. ORDEN 

DEL DIA: 1º) Designación de dos asociados 

para firmar el acta.- 2º) Consideración moti-

vos convocatoria fuera de término.- 3°) Consi-

deración Memoria, Balance General, Cuadro 

de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondientes al ejercicio 31 de diciembre 

de 2017.- 4º) Elección de Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas por el término 

de dos años.- 5º) Cuota social.-  

3 días - Nº 151321 - $ 739,80 - 16/05/2018 - BOE

OPERA HOTEL S.A.

RIO CUARTO

Por Resolución del directorio del 24/04/2018 

se convoca a accionistas de OPERA HOTEL 

S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 

30/05/2018, a las 17:00 y 18:00 horas en prime-

ra y segunda convocatoria respectivamente, en 

sede social de calle 25 de Mayo N° 55 de Río 

Cuarto (Córdoba), para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos accionistas para 

suscribir el Acta de Asamblea. 2) Consideración 

de las razones por las cuales la Asamblea se 

celebra fuera de los plazos legales. 3) Conside-

ración de los documentos prescriptos por el inc. 

1) del Art. 234 de la Ley General de Sociedades, 

es decir, la memoria y los estados contables, 

con sus anexos y notas, ello correspondiente al 

ejercicio económico el cerrado el 30 de junio de 

2017. 4) Proyecto de distribución de utilidades y 

afectación del saldo de la cuenta “Resultados 

No Asignados”. 5) Consideración y análisis de 

la situación general económica del hotel y del 

restaurante del hotel, inversiones y formas de 

financiamiento, tarifas, costos y gastos. Hechos, 

actos y contratos, posteriores al cierre del últi-

mo balance y hasta la fecha de celebración de 

la presente asamblea. 6) Consideración de la 

actuación y gestión de los Directores. 7) Consi-

deración de la remuneración del Directorio con-

forme a los artículos 10º y 16º de los Estatutos 

Sociales. Nota: Se recuerda a los accionistas 

que para poder asistir a la asamblea deberán 

notificar su voluntad de concurrir a la misma 

(Art. 238 Ley 19.550 y 14 de los Estatutos So-

ciales), hasta tres días hábiles antes del fijado 

para la celebración de la asamblea, en la sede 

de la sociedad, de lunes a sábados de 8:00 hs. 

a 20:00 hs.

5 días - Nº 151335 - $ 4056,60 - 16/05/2018 - BOE

SOCIEDAD DE LOCATARIOS DEL

MERCADO NORTE  DE CORDOBA 

Convócase a los Sres. Socios de la Sociedad de 

Locatarios del Mercado Norte de Córdoba a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

28 de Mayo  de 2018 a las 19 horas, en la sede 

de calle Oncativo 50 de esta ciudad de Córdo-

ba, para considerar el siguiente Orden del Día: 

1)Lectura y consideración del acta anterior. 2) 

Designación de dos miembros de la Asamblea 

para que fiscalicen el acto eleccionario y sus-

criban el acta de asamblea. 3) Informe del Sr. 

Presidente acerca de los motivos por los cuáles 

la asamblea se realiza fuera de término. 4) Lec-

tura y consideración de la Memoria año 2017. 

5) Lectura y consideración del Balance Gene-

ral año 2017, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Estado Evolución Patri-

monio Neto, anexo Bienes de Uso, Estado de 

Flujo de efectivo, Cuadro de Ingresos y Egresos. 

6) Informe de comisión Revisora de Cuentas. 7) 

Elección de nuevas autoridades para cubrir los 

siguientes cargos: por dos años: Un Presidente, 

un  Secretario, un Tesorero y 2 Vocales Titula-

res. Por 1 año: 4 vocales Suplentes, 3 Revisores 

de Cuenta Titulares y un revisor de cuentas su-

plente. 8) Determinación del importe y número 

de cuotas necesarios para la continuación de 

las Obras  de mejoras y mantenimiento general 

del edificio según el proyecto correspondiente. 

El Presidente. 

3 días - Nº 151348 - $ 2023,68 - 15/05/2018 - BOE

“ASOCIACION EDUCACIONAL 

SALSIPUEDES - ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 2 de junio de 2.018, a las 10:00 horas, en 

la sede social sita en calle Av. Belgrano Nº 178, 

Salsipuedes, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados con fecha 30 

de junio de 2015, 2016, 2017 respectivamente. 

3) Elección de autoridades. 4) Aprobación de la 

realización en mejoras edilicias para la entidad.  

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 151424 - $ 1042,44 - 16/05/2018 - BOE

ESTACIÓN DEL CARMEN S.A. 

El directorio de ESTACIÓN DEL CARMEN S.A. 

convoca a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, a llevarse a cabo el día 

29/05/2018, en el Salón de Ventas de Estación 

de Carmen, sito en ruta C 45 s/ Malagueño, 

Pcia. de Córdoba, a las 18:30 hs. en primera 

convocatoria y a las 19:30 hs. en segunda con-

vocatoria, con el propósito de tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas 

para firmar el Acta. 2) Consideración de la do-

cumentación prescripta en el inciso primero del 

art. 234, Ley 19.950, relativos al ejercicio econó-

mico finalizado el 31-12-17. 3) Consideración y 

aprobación de la gestión del Directorio durante 

el ejercicio recientemente finalizado. Toda la do-

cumentación a tratarse se encuentra a disposi-

ción de los accionistas en calle Tucumán 26, 7° 

piso- Cba., para ser consultada.

5 días - Nº 151840 - $ 1737,40 - 16/05/2018 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,

DE SERVICIOS Y AGROPECUARIO

DE RÍO TERCERO

El Centro Comercial, Industrial, de Servicios 

y Agropecuario de Río Tercero, convoca a sus 

socios a Asamblea General Ordinaria a llevarse 
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a cabo el 04 de Junio de 2018 a las 19:00 hs. 

en la sede social del centro sito en calle Vélez 

Sarsfield  18 de la ciudad de Río Tercero, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:1*Lectura 

del Acta de Asamblea Anterior.2*Elección de 

dos socios para que conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario suscriban el acta a labrar-

se.3* Causas por las cuales se convoco fuera 

de termino la Asamblea.4*Lectura y aprobación 

de Memoria, Balance General, Estado de Re-

sultados, Cuadros, Anexos e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas  correspondiente al 

ejercicio finalizado el 31/10/2017. 

3 días - Nº 151908 - $ 886,44 - 15/05/2018 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,

DE SERVICIOS Y AGROPECUARIO

DE RÍO TERCERO

El Centro Comercial, Industrial, de Servicios y 

Agropecuario de Río Tercero, convoca a sus so-

cios a Asamblea General Extraordinaria a llevar-

se a cabo el 04 de Junio de 2018 a las 21:30 hs. 

en la sede social del centro sito en calle Vélez 

Sarsfield  18 de la ciudad de Río Tercero, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:1*Elección 

de dos socios para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario suscriban el acta a la-

brarse.2* Modificación del  Art.12 del Estatuto. 

Constitución .Categorías Socios.3*Modifica-

ción del  Art.27 del  Estatuto. Derechos en Es-

pecial.4*Modificación del Art.28 del Estatuto.

Obligaciones en General.5* Modificación del 

Art.30 del Estatuto Derechos de los Socios Ad-

herentes.6*Modificación del Art.31 del Estatuto.

Obligaciones de los Socios Adherentes.7*Modi-

ficación del Art.69 del Estatuto.Instrumentación 

Convocatoria.

3 días - Nº 151912 - $ 1086,12 - 15/05/2018 - BOE

COLONIA GENERAL DEHEZA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, según 

acta de convocatoria  Nº 3 Fº 27 y 28, para el 

día 06 de Junio de 2018 a las 20:00 hs en su 

sede social Gral Paz 129 de la ciudad de Ge-

neral Deheza. Orden del día: 1) Designación de 

2 (dos) socios activos para que conjuntamente 

con el Presiden-te y el Secretario firmen el Acta 

de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, 

Balance General e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre de 2017. 3) Elección de socios activos 

para integrar la comisión directiva y comisión re-

visora de cuentas en carácter de miembros titu-

lares y suplentes. 4) Fijar monto de Cuota social 

y forma de pago, así como los aportes colabora-

tivos y otras contribuciones o delegar su fijación 

en la Comisión Directiva. 5) Razones por la cual 

la asamblea es realizada fuera de término.

3 días - Nº 151976 - $ 1078,32 - 16/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN EDUCATIVA PÍO LEÓN

COLONIA CAROYA

La Comisión Directiva de “Asociación Educativa 

Pío León”, ha resuelto convocar a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de 

Mayo de 2018 a las 20:00 hs. en su sede sita en 

Avda. 28 de Julio Nº 345 de la ciudad de Colonia 

Caroya, Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del día: 1) Motivos que provocaron la demora de 

la convocatoria; 2) Designación de dos Asocia-

dos para que conjuntamente con la Presidente 

y el Secretario aprueben y suscriban el Acta de 

Asamblea; 3) Consideración de la Memoria y los 

Estados de Situación Patrimonial, de Recursos 

y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y de 

Flujo de Efectivo e informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas correspondientes al Ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre de 2017; 4) Elec-

ción de los Asociados que reemplazarán en sus 

cargos a los miembros de la Comisión Directiva 

que cesan en sus mandatos. El Secretario.

3 días - Nº 151995 - $ 1221,84 - 15/05/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS Y 

RETIRADOS UNIÓN Y ESPERANZA 

LA PAZ

El Centro De Jubilados Pensionados Y Reti-

rados Unión Y Esperanza convoca a celebrar 

Asamblea General Ordinaria el día 24 de Mayo 

de 2018 a las 10 hs. en su sede social calle 12 

de Octubre S/N localidad de La Paz, Dpto. San 

Javier, Pcia. de Córdoba; con el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados para 

suscribir el Acta de asamblea junto con presi-

dente y secretario. 2) Motivos por los cuales 

se llama a asamblea fueron de los términos 

establecidos. 3) Consideración de la memoria, 

Informe de la comisión revisadora de cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N°12 y N°13 cerrado el 31 

de diciembre de 2015 y 2016. 4) Elección de las 

autoridades. La comisión directiva.

3 días - Nº 152076 - $ 881,76 - 16/05/2018 - BOE

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE COSQUIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria  consi-

deración periodo 01/01/2017 a 31/12/2017 para 

el dia 26 de mayo de 2018 a las 18 hs. en sede 

social de Gerónico 937 - Cosquín. Orden del Dia: 

1) Lectura Acta anterior. 2) Designar dos socios 

para refrendar Acta 3) Consideración Memoria, 

Balance e Informe Comisión Revisora Cuentas 

4) Designación tres socios que conformen Junta 

Escrutadora 5) Renovación parcial Comisión Di-

rectiva: Presidente, Secretario, Tesorero, 1º y 3º 

Vocales Titulares, todos por ellos dos años. Tres 

Vocales Suplentes y Tres Miembros de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, estos por un año. 6) 

Actualización Cuota Societaria 

3 días - Nº 152205 - $ 2004 - 16/05/2018 - BOE

CHARACATO VIDA ASOCIACIÓN CIVIL 

Por Acta N° 2 de la Comisión Normalizadora de 

fecha  05/05/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 16 de Junio de 2.018, a las 16 horas, en la 

sede social sita en CALLE PUBLICA S/N. VILLA 

CHARACATO. CRUZ DEL EJE , para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

para que conjuntamente  con los miembros de 

la Comisión Normalizadora suscriban el Acta 

de Asamblea; 2) Consideración del Informe 

Final de Comisión Normalizadora, del Estado 

de Situación Patrimonial  al 31/07/2017 y los 

informes contables presentados por la Comi-

sión Normalizadora.- 3) Elección de Comisión 

Directiva con los siguientes cargos a cubrir: Pre-

sidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecreta-

rio, Tesorero, Protesorero, dos Vocales Titulares 

y dos Vocales Suplentes por el período 2018-

2020.- 4) Elección de Comisión Revisora de 

Cuentas compuesta por dos miembros titulares 

y un miembro suplente. 

3 días - Nº 151980 - $ 1441,80 - 15/05/2018 - BOE

COLEGIO ODONTOLÓGICO DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

El Consejo Directivo del Colegio Odontológico 

de la Provincia de Córdoba convoca a la Asam-

blea Ordinaria  a realizarse en la sede del Cole-

gio Odontológico de la provincia de Córdoba, en 

calle Coronel Olmedo 35, el día  18 de mayo de 

2018 a  las  nueve  horas.- ORDEN  DEL  DÌA: 

1.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea 

anterior.- 2.-Designación de dos  asambleístas 

para  refrendar  el   acta.- 3.- Aprobación de la 

Memoria y Balance del Ejercicio 2017/2018 e in-

forme de los Revisores de Cuenta. 4.- Aranceles 

Orientadores.- Arancel por  hora  en la práctica 

privada y en relación de dependencia.- 5.-In-

forme y Aprobación, de la Resolución de reem-

padronamiento obligatorio y gratuito.- Domicilio 

electrónico.- Su fundamento. 6.- Informe sobre 

denuncias penales contra mecánicos dentales 

(protocolo de  trabajo) 7.- Informe y aprobación 
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del Reglamento de Anuncios Publicitarios.- 8.- 

Informe y Aprobación de la COLEGIO ODON-

TOLOGICO DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA 

ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA - Resolu-

ción del  Reglamento  de Conflictos de Interés 

colegial 9.- Informe y aprobación de la modifica-

ción al reglamento de otorgamiento de matrícu-

la.- 10.-  Informe y aprobación a la Resolución 

sobre cancelación de matrícula por fallecimien-

to.- 11.- Informe y aprobación a la Resolución de 

cobro de deudas por retención de viàticos.-12.- 

Aprobación de la modificación del Reglamento  

Subsidio por Retiro, donde dice “no se tomaran 

los años de prescripción como antigüedad” 

debe decir “no podrá gozar del beneficio por re-

tiro”.- Quedando en consecuencia redactado de 

la siguiente manera: El colegiado que se acoja 

al beneficio de prescripción de deuda, no podrá  

gozar  del beneficio por retiro.- 13.- Informe so-

bre el incremento de la cuota mensual del  FAS. 

Actualización de subsidio por retiro.-14.- Infor-

me y aprobación de la modificación al Regla-

mento de  Reválida.- 15.- Informe sobre la re 

funcionalización de la Institución.- 16.- Informe 

sobre acción Declarativa de Certeza. 17.- Infor-

me del Tribunal de Disciplina

2 días - Nº 152225 - $ 1944 - 15/05/2018 - BOE

“CENTRO COMUNITARIO POR AMOR” 

ASOCIACIÓN CIVIL  

Por acta Nº 192 de la Comisión Directiva de 

fecha 07/05/2018, convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 08/06/2018, a las 12 hs, en la sede Social 

sita en calle Belardinelli 3578 de Barrio Las 

Flores, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Lectura del acta anterior, 2) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 3) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº DÉ-

CIMO OCTAVO, cerrado el día 30 de Noviembre 

de 2017. Fdo La Comisión Directiva.

3 días - Nº 152148 - $ 886,44 - 16/05/2018 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE PASCO

Convoca a Asamblea General ordinaria el día 

23 de mayo a las 21:00 hs. en el Edificio de 

la Institución. Orden del día: 1) Lectura y con-

sideración del acta de asamblea anterior, 2) 

Motivos por los cuales se convoca a asamblea 

fuera de término para el ejercicio finalizado el 

31/07/2017, 3) Consideración y aprobación de 

la Memoria anual, informe de la junta fiscaliza-

dora, balance general con sus notas y anexos 

correspondientes a los ejercicios finalizados al 

31/07/2017  4) Renovación total de la Comisión 

Directiva y Comisión revisadora de cuentas: a) 

Designación de presidente y tesorero pro el tér-

mino de dos (2) años b) Designación de tres (3) 

asambleístas para formar la comisión escruta-

dora; c) Elección de secretario, cinco vocales 

titulares y cuatro suplentes por el término de 

2 (2) años titulares y un (1) año suplentes, d) 

elección de dos miembros titulares y un suplen-

te para formar la Comisión Revisora de Cuentas 

e) elección de dos socios para que en forma 

conjunta con presidente y secretario firmen el 

acta de asamblea.

2 días - Nº 152288 - $ 921,68 - 15/05/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO TALLERES 

HUINCA RENANCO

El Club Atlético Talleres, convoca a sus socios 

a la Asamblea General Ordinaria, que se cele-

brará el día Miércoles 06 de Junio de 2018 a 

las 21:00 horas, en sus instalaciones ubicadas 

en calle 25 de Mayo y Ceballos de Huinca Re-

nancó, con una hora de tolerancia, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1ª Elección de 

dos asambleístas para que firmen el Acta con 

facultades para aprobarla juntamente con el Sr. 

Presidente y Secretario. 2ª Lectura y aprobación 

del Acta anterior. 3ª Lectura y aprobación de la 

Memoria Anual, Balance General, Cuadro de 

Resultados y Dictamen del Auditor del Ejercicio 

finalizado el 31 de Agosto del 2017. 4º Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas. 5º Re-

novación Parcial (por renuncias) de la Honora-

ble Comisión Directiva por el término de dos 

años, y de la Comisión Revisora de Cuentas, 

por el término de un año. Presidente: Panza Hé-

ctor.

1 día - Nº 152388 - $ 392,20 - 15/05/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO 

CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 

día 19 de mayo de 2018 a las 19.00 hs. en Sar-

miento y Rivadavia, Capilla del Monte, Córdoba. 

Orden del Día: 1) Lectura Acta Asamblea ante-

rior. 2) Designación de dos socios para firmar 

Acta Asamblea. 3) Informe motivos realización 

asamblea fuera del plazo estatutario. 4) Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral al 31-08-2017, e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 5) Renovación parcial 

Comisión Directiva: Por dos años: Presidente, 

Pro-Secretario, Tesorero y  un Vocal Titular. Por 

un año: tres Vocales Suplentes. 6) Renovación  

total Comisión  Revisora  de  Cuentas: Por un 

año: Tres Miembros Titulares y un Suplente.

2 días - Nº 152501 - $ 593,04 - 16/05/2018 - BOE

GUATIMOZIN

La comisión Directiva convoca a sus asociados 

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 

28 de MAYO de 2018 a las 21,30 hs en el lo-

cal del Instituto, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos Asambleístas 

para firmar el Acta junto al Presidente y Secre-

taria. 2) Consideración de la Asamblea fuera de 

término. 3) Aprobación del Acta de Asamblea 

anterior. 4) Lectura y consideración de Memo-

ria, Balance, Estado de Recursos y Gastos, 

Anexos e Informe de la comisión Revisadora 

de Cuentas y del Auditor, correspondiente a los 

Ejercicios cerrados al 31/12/1014, 31/12/2015 y 

31/12/2016. 5) Fijación del valor de futuras cuo-

tas sociales. 6) Elección de 1 (un) Presidente de 

la Comisión Directiva que durará un año en sus 

funciones. 7) Elección de 11 (once) miembros 

titulares para la Comisión Directiva. 8) Elección 

de 5 (cinco) miembros suplentes para la Comi-

sión Directiva. 9) Elección de 3 (tres) miembros 

para la Comisión revisadora de cuentas. Todos 

por terminación de mandatos.

3 días - Nº 152742 - $ 1315,44 - 17/05/2018 - BOE

CONSORCIO CAMINERO N° 33

CAÑADA DE RIO PINTO

De acuerdo a las disposiciones legales vigen-

tes, Ley n° 6.233, Cap. II art. 16, CONVOCASE 

a los señores socios consorcistas, adherentes y 

vecinos de la jurisdicción del consorcio a Asam-

blea General para el día 15 de Junio de 2017 a 

las 10:00 Hs , en las instalaciones de la sede 

del Consorcio para tratar el siguiente Orden del 

día: 1. Lectura completa del Registro de Asocia-

dos. 2. Tratamiento de todos los casos en que 

no hubiera sido incluida en el mismo algunas 

personas. 3. Lectura de Informe de la Interven-

ción sobre la situación actual del Consorcio 

Caminero Numero 33.- 4. Designación de dos 

(2) Asambleístas Socios para que suscriban 

el Acta conjuntamente con la Interventora Dra. 

Paola Avarece Corradi y el Delegado de la Di-

rección Provincial de Vialidad. 5. Designación 

de dos (2) asambleístassocios para integrar la 

comisión escrutadora conjuntamente con el de-

legado de la Dirección Provincial de Vialidad. 6. 

Presentación y Oficialización ante la comisión 

escrutadora de la lista de candidatos para inte-

grar el cargo de Vice-Presidente. 7. Presentación 
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y Oficialización ante la comisión escrutadora de 

la lista de candidatos para integrar el cargo de 

Secretario. 8. Presentación y Oficialización ante 

la comisión escrutadora de la lista de candida-

tos para integrar el cargo de Tercer Vocal. 9. Pre-

sentación y Oficialización ante la comisión es-

crutadora de la lista de candidatos para integrar 

el cargo de Revisor de Cuentas. 10. Elección por 

voto secreto de las listas presentadas y oficiali-

zadas previamente para cubrir los cargos de la 

Comisión Directiva establecidos en los Puntos 

5,6,7 y 8). 11. Temas Varios.

8 días - Nº 101685 - s/c - 15/05/2018 - BOE

“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

UNIDOS DE MALVINAS ARGENTINAS

ASOCIACIÓN CIVIL” 

Por Acta N° 278 de la Comisión Directiva, de 

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

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 24 de Mayo de 2.018, a las 17 horas, en la 

sede social sita en calle RAWSON S/N, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co cerrado el 31 de Diciembre de 2.015, 2016 

Y 2017; y 3) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 152093 - s/c - 16/05/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL COOPERADORA

DEL CENTRO EDUCATIVO

GENERAL NAPOLEON URIBURU

VICUÑA MACKENNA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 31/05/2018, a las 20 horas, en su sede social 

de calle Lib. Gral. San Martín Nº 318, de Vicuña 

Mackenna, Córdoba. Se tratará el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos asociados 

para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario de la Comisión 

Directiva. 2) Informe y consideración de los mo-

tivos por los que se convoca fuera de término. 

3) Lectura y consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuentas de Gastos y 

Recursos y demás cuadros Anexos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, todo co-

rrespondiente al Ejercicio Económico cerrado al 

31 de diciembre de 2017. 4) Presentación de la 

Declaración Jurada de Fondos Disponibles a la 

realización de la Asamblea e Informe de Inven-

tarios de Bienes. 5) Fijar monto de caja chica de 

Tesorería o delegar esta atribución en la Comi-

sión Directiva. 6) Fijar el monto de cuota social y 

forma de pago, así como los aportes colaborati-

vos y otras contribuciones o delegar su fijación 

en la Comisión Directiva. 7) Convocatoria a Re-

unión de Comisión Directiva a efectos de tratar 

el plan de trabajo anual.

3 días - Nº 152464 - s/c - 15/05/2018 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE CAPILLA DEL MONTE

La Comisión Directiva convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria el 30/05/2018 a las 16,00 hs. en 

calle Rivadavia.682, Capilla del Monte. Orden 

del Día: 1º) Consideración de Memoria, Inventa-

rio y Estados Contables al 31 de marzo de 2017. 

2°) Elección de los miembros de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, en la 

forma fijada por el Estatuto de la entidad.

3 días - Nº 152487 - s/c - 16/05/2018 - BOE

ASOCIACION AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 

POPULAR “JOSÉ HERNANDEZ” 

ASOCIACION AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 

POPULAR “JOSÉ HERNANDEZ”- Centenario 

S/N-La Playosa- Córdoba. Por Acta N° 139 de la 

Comisión Directiva, de fecha 08/05/2018, con-

vocase a la Asamblea General Ordinaria para 

el día 31 de Mayo de 2018, a las 20 horas, en 

la sede social sita en calle Centenario S/N, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Informar y 

considerar causales por la cuales se realiza la 

Asamblea fuera del término estatutario. 2) Lec-

tura y Aprobación del Acta anterior. 3) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; 4) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 19, cerrado el 31 de Diciembre de 2017; y 

5) Elección de autoridades.

3 días - Nº 152504 - s/c - 15/05/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nª 836 de la Comisión Directiva, de 

fecha 04 de Mayo de 2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 31 de Mayo de 2018, a las 18,30 

horas, en la sede social sita en calle San Martín 

y Raúl Alfonsín, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2)Consideración de la memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico Nª 79, cerrado el 31 de oc-

tubre de 2.017;3)Elección de autoridades.

5 días - Nº 152551 - s/c - 17/05/2018 - BOE

“BIBLIOTECA POPULAR

ORDEN DEL COLMENAR”

Por Acta N° 280 de la Comisión Directiva, de 

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

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 28 de Mayo de 2018, a las 17 horas, en la 

sede social sita en calle San Martín 411,Mina 

Clavero, para tratar el siguiente orden del día: 

1)Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto con el Presidente y 

Secretario; 2)Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio económico N° 21, cerrado el 30 de no-

viembre de 2017; 3)Elección de autoridades; 4)

Consideración del valor de la cuota social para 

el año 2019. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 152552 - s/c - 15/05/2018 - BOE

ASOCIACION ESCUELA GRANJA LEONES

Por Acta N° 100 de la Comisión Directiva, de 

fecha 05/04/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 28 de Mayo de 2.018, a las 22 horas, en 

la sede social sita en calle Amadeo Bertini 963 

de la ciudad de Leones, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 18, cerrado el 

31 de Agosto de 2.017; y 3) Elección de autori-

dades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 152746 - s/c - 16/05/2018 - BOE

“BIBLIOTECA POPULAR

MARIANO MORENO”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA” Por Acta N° 668 de la Comisión 

Directiva, de fecha 23/04/2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria para 

el día 1 de junio 2018, a las 20 horas, en el local 

de la Biblioteca Popular Mariano Moreno sito en 

la calle Santa Fe 263 de la localidad de Guati-

mozín, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

ria; 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-
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ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 68, cerrado el 31 de diciembre de 

2.017, 3) Elección de seis (6) miembros titulares 

para la Comisión Directiva por terminación de 

mandatos 4) Elección de cuatro (4) miembros 

suplentes para la Comisión Directiva por ter-

minación de mandatos 5) Elección de dos (2) 

miembros titulares y uno (1) suplente para la 

Comisión Revisora de Cuentas por terminación 

de mandatos, 6) Tratamiento de la Cuota Social  

y 7) Consideración de los motivos por las cua-

les la asamblea se realiza fuera de los términos 

legales y estatutarios.

3 días - Nº 152769 - s/c - 17/05/2018 - BOE

CONSORCIO CANALERO SAN MIGUEL

El consorcio Canalero San Miguel convoca a 

asamblea general ordinaria, el día 31 de Mayo 

de 2018 a las 15 hrs en la filial de Federación 

Agraria Alicia, sito en calle Bv Santa Fe esq. Ro-

que Sáenz Peña de la localidad de Alicia provin-

cia de Córdoba. Según el orden del día: 1-Desig-

nacion de dos asambleístas para firmar el acta. 

2-Designacion de tres asambleístas para con-

formar la junta escrutadora. 3-Acto de elección 

para la conformación de la comisión directiva 

definitiva. 4-Conformacion de la comisión Revi-

sora de cuentas. 5-Monto de la cuota societaria. 

MARENCHINO LUCAS - MIO MARIANA - Pre-

sidente - Secretaria.

3 días - Nº 152842 - s/c - 16/05/2018 - BOE

CENTRO JUBILADOS PENSIONADOS 

SILVIO PÉLLICO

Señores Socios: Convocase socios Centro Ju-

bilados Pensionados Silvio Péllico, Asamblea 

General Ordinaria, realizarse el 07 de Junio de 

2018, a 17,00 horas, en Sede Social, sita en ca-

lle Italia N* 129 - Silvio Péllico, Córdoba, para 

tratar el siguiente: ORDEN del DIA: 1- Informar 

y considerar causales por las cuales se realiza 

Asamblea General Ordinaria fuera término esta-

tutario. 2- Lectura y Aprobación Acta Asamblea 

anterior. 3- Designación tres socios para que, 

conjuntamente con Presidente y Secretario, fir-

men Acta Asamblea. 4- Consideración y Aproba-

ción de Memoria, Estado Situación Patrimonial, 

Estado Recursos y Gastos, Estado Evolución 

Patrimonio Neto, Estado Flujo Efectivo, Anexos, 

Informe del Auditor é Informe de Revisadores de 

Cuentas correspondientes ejercicio Nº 08 cerra-

do 31/12/2017 y Estado Cuentas a la fecha. 5- 

Elección de una mesa escrutadora, compuesta 

por tres socios asambleístas. 6- Elección de 

una nueva Comisión Directiva, para un nuevo 

período. 7- Elección de una nueva Comisión 

Revisadora de Cuentas, para un nuevo período.  

8- Establecer importe de cuotas sociales. Nota: 

Se recuerda a asociados que trascurrida media 

hora de la fijada para la presente convocatoria, 

la Asamblea podrá constituirse con la cantidad 

de socios presentes y sus decisiones serán vá-

lidas, según artículo Nº 30 del Estatuto Social  

vigente. Silvio Péllico, 02 de Mayo de 2018. El 

Secretario.

3 días - Nº 152741 - s/c - 17/05/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

DUTRO S.R.L  CUIT N° 30-71253123-8, con 

domicilio social en la calle 9 de julio Nº 228/230 

piso 12º de la Ciudad de Córdoba vende, cede 

y transfiere a la Sra. Romina Hernández, DNI 

29.110.919, empleada, con domicilio en calle 

Avenida San Martín 2050 Dpto “D”, Barrio San-

ta Rita, Localidad de Villa Carlos Paz, Pcia. de 

Córdoba, el establecimiento denominado “PER-

SONAL VIAJES Y TURISMO” inscripto en el Mi-

nisterio de Turismo de la Nación bajo el LEGA-

JO Nº 13.874, Categoria EVT, que funciona en 

9 de julio Nº 228/230 piso 12º de la Ciudad de 

Córdoba Pcia. de Córdoba. Las oposiciones de 

ley deberán presentarse en calle Independencia 

N° 901 de la ciudad de Córdoba, estudio de la 

Dra. Guadalupe Moyano de Buteler.

5 días - Nº 151110 - $ 1547,60 - 18/05/2018 - BOE

Vendedor: Reno Daniel Prina, D.N.I 10.905.551 

con domicilio en calle Pasaje Carduchi N° 6037, 

de Barrio Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba. Negocio: Fondo de Co-

mercio “Farmanorte”, de propiedad de Reno Da-

niel Prina, ubicado en Av. Japón N° 1, esquina 

Juan B Justo, de Barrio Remedios de Escalada, 

de esta Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba. Comprador: Sonia Edith Sayago, D.N.I 

14.839.805 con domicilio en Pablo Groussac N° 

4837, de Barrio Parque Liceo I, Ciudad de Cór-

doba. Oposiciones: 27 de Abril 351, 9º piso dpto. 

“B” Córdoba Capital, lunes a viernes de 11 a 13 

hs. por ante el Dr. Esteban Barrios.-

5 días - Nº 151834 - $ 1378,60 - 17/05/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

“AGROURBANA SOCIEDAD ANONIMA”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria 

Nº 13 de fecha 11 de Mayo de 2017 se reno-

varon los miembros del Directorio con manda-

to de 3 (Tres) ejercicios y se distribuyeron los 

cargos de la siguiente forma: PRESIDENTE Sr. 

Cristian Juan Ermidis, D.N.I. 13.681.311 y DI-

RECTOR SUPLENTE Sra. María Ermidis, D.N.I. 

6.258.836.

1 día - Nº 149847 - $ 140 - 15/05/2018 - BOE

SLEALES SERVICIOS Y LOGÍSTICA S.R.L. 

Autos caratulados: “SLEALES SERVICIOS Y 

LOGÍSTICA S.R.L. - INSC. REG. PUB. COMER. 

- CONSTITUCION” Expte. nº 6945983. Juzgado: 

1º Inst. y 13ª Nominac. en lo Civ. y Com. Concur-

sos y Sociedades nº 1.- Socios: Eduardo Adrián 

ARIAS, DNI 20.381.009, CUIL 20-20381009-2, 

nacido el 14-06-1968, argentino, casado, em-

pleado, domiciliado en calle Torcuato Wermu-

th nº 4971, barrio San Javier, de la Ciudad de 

Córdoba y Gonzalo Gastón GONZALEZ, DNI 

31.667.618,  CUIT 23-31667618-9, nacido el 07-

06-1985, argentino, casado, comerciante, domi-

ciliado en Armando Gianantonio nº 6172, barrio 

San Javier, de la Ciudad de Córdoba.- Fecha 

de instrumento constitutivo: contrato social de 

fecha 18-01-2018.- Denominación: “SLEALES 

SERVICIOS Y LOGÍSTICA S.R.L.”.- Sede Social: 

calle Cno. a Capilla de Los Remedios nº 6247 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.- Objeto Social: La socie-

dad realizará, por cuenta propia o de terceros o 

asociada o vinculada contractualmente con ter-

ceros, dentro y fuera del país, como objeto so-

cial las siguientes actividades: a) compra, venta, 

importación, exportación, almacenamiento, de-

pósito, elaboración, comercialización y distribu-

ción de productos alimenticios como derivados 

de las harinas, aceites, lácteos, fiambres, car-

nes, embutidos, comestibles en general y be-

bidas de todo tipo; asimismo bienes muebles, 

artículos y productos del rubro de la limpieza 

en general, de herramientas, aparatos electro-

domésticos  y equipamiento para el hogar; b) 

prestación de servicios de transporte de cargas 

y su logística, nacional e internacional, por me-

dios aéreos, terrestres, marítimos, fluviales y 

multimodales, incluyendo su ejecución, contra-

tación, representación y administración; c) pro-

ducción y explotación agraria, comercialización 

de servicios y productos vinculados a la mate-

ria agraria: granos, oleaginosos, semillas y sus 

derivados, de agroquímicos, fertilizantes, pro-

ductos fitosanitarios, maquinarias, elementos e 

insumos, su compra, venta, permuta, distribu-

ción, fraccionamiento, importación, exportación, 

acopio y almacenaje; d) ejecución de mandatos 

en general, comisiones, consignaciones y re-

presentaciones sobre el comercio de productos 

vinculados con el objeto social, en  las  condi-

ciones que  autoricen  las  leyes en  vigencia; 

e) a organizar eventos, congresos, seminarios y 
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otros medios de vinculación con clientes y con 

empresas dedicadas a rubros vinculados con el 

objeto social; f) a operaciones financieras con 

fondos propios, mediante el aporte de inver-

sión de capitales a sociedades constituidas o a 

constituirse, otorgar préstamos o financiaciones 

a sociedades o particulares, a realizar operacio-

nes de crédito y financiaciones en general con 

cualquiera de las garantías previstas en la legis-

lación vigente o sin ellas, negociación de títulos, 

acciones u otros valores mobiliarios; quedando 

excluidas las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras y/o toda otra en 

que se requiera el concurso publico de capita-

les. Se menciona que la sociedad podrá brindar 

los servicios indicados, pero con expresa exclu-

sión de aquellos que, por imperio de la ley, de-

ban ser realizados por profesionales con título 

habilitante. Tendrá capacidad jurídica para po-

der constituirse, organizarse e integrarse a toda 

clase de agrupaciones de colaboración empre-

saria como A.C.E., U.T.E., Consorcios de Coo-

peración, etc. Para ello la sociedad tendrá plena 

capacidad jurídica para realizar todos los actos 

relacionados con su objeto social y toda clase 

de operaciones civiles y comerciales o financie-

ras, ya sea que en su actividad contratare con 

particulares o con el estado Nacional, Provincial 

o Municipal, administración central o entidades 

autárquicas.- Plazo de duración: Noventa (90) 

años a partir de la fecha de inscripción en el Re-

gistro Público.- Capital social: Pesos Doscientos  

Mil ($ 200.000) dividido en cien (100) cuotas 

de Pesos Dos Mil ($ 2.000) cada una, suscrip-

to por Eduardo Adrián ARIAS, DNI 20.381.009, 

en noventa (90) cuotas sociales de Pesos Dos 

Mil ($ 2.000) cada una y Gonzalo Gastón GON-

ZALEZ, DNI 31.667.618, en diez (10) cuotas 

sociales de Pesos Dos Mil ($ 2.000) cada una, 

o sea la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000).- 

Integración de las cuotas sociales suscriptas: el 

veinticinco por ciento (25%) o sea la suma de 

Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000), aportados en 

dinero efectivo por: Eduardo Adrián ARIAS, DNI 

20.381.009, la suma de Pesos Cuarenta y Cinco 

Mil ($ 45.000) y Gonzalo Gastón GONZALEZ, 

DNI 31.667.618, la suma de Pesos Cinco Mil ($ 

5.000). El resto del capital social suscripto, será 

integrado por los socios en un lapso que no su-

perará los dos años a contar de la inscripción 

en el Registro Público del contrato social.- Di-

rección y Administración de la Sociedad: a car-

go de Eduardo Adrián ARIAS, DNI 20.381.009, 

CUIL 20-20381009-2, nacido el 14-06-1968, ar-

gentino, casado, empleado, domiciliado en calle 

Torcuato Wermuth nº 4971, barrio San Javier, 

de la Ciudad de Córdoba, quien con el carácter 

de SOCIO GERENTE, ejercerá la representa-

ción legal y uso de la firma social. Durará en el 

cargo hasta que la asamblea de socios le revo-

que el mandato.- Ejercicio económico financie-

ro: comenzará el día primero de enero y finali-

zará el día treinta y uno de diciembre de cada 

año. Of. 24-04-2018.

1 día - Nº 150126 - $ 2672,40 - 15/05/2018 - BOE

OROCACAO S.A.S. 

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Constitución de fecha 21/03/2018. So-

cios: 1) SONIA BEATRIZ BARRILIN, D.N.I. 

N°16503646, CUIT/CUIL N° 27165036463, 

nacido el día 12/09/1963, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Entre Rios 85, de la ciudad de Santa 

Rosa De Calamuchita, Departamento Calamu-

chita, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MARIA DEL MAR RIVERO, D.N.I. 

N°33567619, CUIT/CUIL N° 27335676195, na-

cido el día 21/01/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Sin Descripcion, con domicilio real en 

Calle Entre Rios- 85, barrio Centro, de la ciudad 

de Santa Rosa De Calamuchita, Departamen-

to Calamuchita, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) EMANUEL FRANCIS-

CO RIVERO, D.N.I. N°34562878, CUIT/CUIL 

N° 23345628789, nacido el día 29/06/1990, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Otras Activi-

dades, con domicilio real en Calle Entre Rios- 

85, barrio Centro, de la ciudad de Santa Rosa 

De Calamuchita, Departamento Calamuchita, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 4) CARLA ANTONELLA RIVERO, D.N.I. 

N°37107563, CUIT/CUIL N° 27371075637, na-

cido el día 07/12/1992, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real 

en Calle Entre Rios 85, de la ciudad de San-

ta Rosa De Calamuchita, Departamento Ca-

lamuchita, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: OROCACAO 

S.A.S.Sede: Calle Entre Rios 85, de la ciudad 

de Santa Rosa De Calamuchita, Departamento 

Calamuchita, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto 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 si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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 logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 
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objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cien Mil (100000) represen-

tado por 100000 acciones de valor nominal Uno  

(1.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto. Suscripción: 1) SONIA BEATRIZ BARRI-

LIN, suscribe la cantidad de 70000 acciones. 2) 

MARIA DEL MAR RIVERO, suscribe la cantidad 

de 10000 acciones. 3) EMANUEL FRANCISCO 

RIVERO, suscribe la cantidad de 10000 accio-

nes. 4) CARLA ANTONELLA RIVERO, suscribe 

la cantidad de 10000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr. 1) SONIA BEATRIZ BARRILIN, D.N.I. 

N°16503646 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso. El Sr. 1) CARLA ANTONELLA RIVERO, 

D.N.I. N°37107563 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa. Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. SONIA BEATRIZ 

BARRILIN, D.N.I. N°16503646. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 150787 - $ 3200,20 - 15/05/2018 - BOE

G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE 

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que los contratos de incorporación al sistema 

de esfuerzo individual y ayuda común Grupo 

PJ06  Nº 414, Grupo PJ06  Nº 419, Grupo PJ06  

Nº 418 suscriptos en fecha 22 de Agosto de 

2012 entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y Sr. 

Usai, Gerardo Alfredo DNI 16.192.973 han sido 

extraviados por el mismo.

5 días - Nº 151485 - $ 700 - 15/05/2018 - BOE

MAIN STREET SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADAS

Constitución de fecha 15/12/2017. Socios: 1) 

GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ, D.N.I. 

N°31221448, CUIT/CUIL N° 27312214488, na-

cido el día 20/12/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Docente, con domicilio real en Ave-

nida Menendez Pidal R 3684, departamento 

2, barrio Urca, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) DARIO ALBERTO 

MARSICANO, D.N.I. N°33354053, CUIT/CUIL 

N° 20333540534, nacido el día 09/04/1988, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Empleado/A, 

con domicilio real en Calle Potrerillos 250, de-

partamento 30, barrio Lomas Del Suquia, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 3) CRISTIAN GABRIEL GULLI, D.N.I. 

N°32492219, CUIT/CUIL N° 23324922199, 

nacido el día 01/10/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Ca-

lle Potrerillos 250, departamento 30, barrio Lo-

mas Del Suquia, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: MAIN 

STREET SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLI-

FICADASede: Avenida Menendez Pidal R 3684, 

departamento 2, barrio Urca, 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 ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: Turismo: 

Objeto: Agencia de viajes y turismo: Tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia o de terce-

ros, o asociada a terceros, a la explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones propias 

o de terceros, reservas de hotelería dentro y 

fuera del país, incluyendo los hoteles propios 

que tenga la Sociedad, reserva, organización 

y venta de entradas a espectáculos culturales, 

deportivos, artísticos o sociales; reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes turísticos para 

lo cual podrá realizar todas las gestiones, los 

mandatos, consignaciones, compras, ventas, 

corresponsalías, administraciones, comisiones, 

representaciones, intermediaciones, importa-

ción y exportación y todo otro acto contractual 

autorizado por la legislación para el cumpli-

miento de su objeto. Explotación de turismo en 

todos sus aspectos, mediante la adquisición, 

arrendamiento, o locación de los distintos me-

dios de transporte, alojamientos, hospedajes o 

alimentación. Prestación de servicios turísticos 

de excursiones, viajes o de transporte de perso-

nas, dentro del país o fuera del mismo. 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 Dieciocho Mil (18000) representado por 

180 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) GUADALUPE SANCHEZ MAR-

TINEZ, suscribe la cantidad de 60 acciones. 

2) DARIO ALBERTO MARSICANO, suscribe 

la cantidad de 60 acciones. 3) CRISTIAN GA-

BRIEL GULLI, suscribe la cantidad de 60 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de los Sres. 1) DARIO 

ALBERTO MARSICANO, D.N.I. N°33354053 

2) GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ, D.N.I. 

N°31221448 en el carácter de administradores 

titulares. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso. El Sr. 1) CRISTIAN GABRIEL GULLI, 

D.N.I. N°32492219 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa. Represen-

tación: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. GUADALUPE SAN-

CHEZ MARTINEZ, D.N.I. N°31221448. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 151691 - $ 2108,72 - 15/05/2018 - BOE

GRUPO LTPCP S.R.L.

CONSTITUCION DE S.R.L.

Socios: Magdalena Edith Toledo,DNI 

12585281,argentina,nacida el 09/07/1958, 

soltera, profesión Psicpedagoga.-Facundo 

Ezequiel Piccoli Toledo,DNI 31667708,argen-

tina,nacido el 04/06/1985, profesión comer-

ciante, ambos domiciliados en Av. Colón 5380, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba..

Fecha de Constitución: 08/11/2017.- Denomina-

ción:  GRUPO LTPCP S.R.L. Domicilio Social: 

Av. Colón 5380 ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba.- Objeto Social: Tendra por objeto 

dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o 

asociada a terceros bajo cualquiera de las for-

mas de asociación de empresas previstas o que 

se incorporen en el futuro  en la Ley de Sacie-

dades Comerciales en cualquier parte del país 

o del extranjero a las siguientes actividades: 

A) COMERCIALES Y DE SERVICIOS:explo-

tación directa o por terceros del transporte en 

general, incluyendo el transporte automotor de 

personas, internacional, nacional,provincial o 
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municipal; servicio de transporte para el turismo 

o transporte turístico; transporte de pacientes 

críticos y/o crónicos, carga y encomienda en 

general a nivel nacional como limítrofe; servicio 

receptivo, excursiones, gran turismo, turismo ex-

clusivo, circuito cerrado, multimodal, lanzadera 

y rotativo; la intermediación en la contratación 

de servicios hoteleros ; la organización de viajes 

de carácter de individual o colectivo, la recep-

ción y asistencia de turistas durante sus viajes y 

permanencia en el país, la prestación a los mis-

mos de los servicios de alojamiento y servicios 

gastronómicos, guías turísticos y el despacho 

de sus equipajes, la representación de otras 

agencias, tanto nacionales como extranjeras a 

fin de prestar en su nombre cuales quiera de 

estos servicios, la realización de actividades si-

milares o conexas a las mencionadas con ante-

rioridad en beneficio del turismo, las cuales se 

expresaran específicamente en la licencia res-

pectiva; la apertura y explotación de Agencias 

de Viajes y Agencia de Turismo, celebrar con-

tratos de leasing, todas las funciones descriptas 

anteriormente podrán ser prestadas en el país 

y en el extranjero.-B) FINANCIERAS:1) Conce-

der créditos para la financiación de la compra o 

venta de bienes pagaderos en cuotas o a tér-

mino, préstamos personales con garantía o sin 

ella, realizar operaciones de créditos hipoteca-

rios, mediante recursos propios, inversiones o 

aportes de capital a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse, para operaciones 

realizadas, en curso de realización o a realizar-

se.-2) Otorgar préstamos o aportes o inversio-

nes de capitales a particulares o sociedades 

por acciones, realizar financiaciones y opera-

ciones de créditos en general con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigente 

o sin ellas.Negociación de títulos, acciones y 

otros valores mobiliarios y realizar operaciones 

financieras en general. No podrá realizar las 

operaciones previstas en la Ley de Entidades 

Financieras N° 21.526, ni cuales quieras otras 

que requieran concurso público para el cumpli-

miento del objeto social, la sociedad goza de 

plena capacidad para adquirir derechos y con-

traer obligaciones pudiendo realizar toda clase 

de actos jurídicos y operaciones y operaciones 

que se relacionen con aquel.- Duración: 99 

años desde la inscripción e el Registro Público 

de Comercio.- Capital Social: El capital social 

es de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) divididos 

en Quinientos (500) cuotas sociales de Pesos 

Cien ($ 100) cada una suscriptas e la siguien-

te proporción: socia Magdalena Edith Toledo la 

cantidad de cuatrocientas ochenta (480) cuotas 

, por la suma de Pesos Cuarenta y Ocho il $ 

48.000) y el socio Facundo Ezequiel Piccoli To-

ledo, la cantidad de de Veinte (20) cuotas por 

la suma de Pesos os Mil ($ 2.000).Los socios 

integran en bienes en su totalidad y en el pre-

sente acto el setenta por ciento(70%) del capital 

social, conforme inventario adjunto, el treinta 

(30%) restante, en efectivo, es decir el monto 

de pesos quince mil ($ 15.000) una vez que el 

Tribunal actuante genere la cuenta judicial para 

el deposito correspondiente, en la proporción de 

las cuotas sociales integradas por cada socio.- 

Administración: Unipersonal:Socio Gerente: La 

administración,representación y uso de la firma 

social estará a cargo de Facundo Ezequiel Pic-

coli Toledo, designado por el plazo de duración 

de la sociedad.-Fecha Cierre del Ejercicio: El 

ejercicio social serrará el 31 de diciembre de 

cada año.- Oficina.09/04/18.- Fdo: Juzgado 1A 

Ins.C.C. 7A CON.y SOC. 4SEC. SAUL DOMIN-

GO SILVESTRE- JUEZ -          

1 día - Nº 152097 - $ 2321,92 - 15/05/2018 - BOE

MARIN Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA

ELECCIÓN DEL ÓRGANO FISCALIZADOR

De acuerdo al resultado del acto eleccionario 

realizado en Asamblea General Ordinaria Uná-

nime N° 28 del 30 de Abril de 2018, de MARIN 

Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA , para el 

Ejercicio 2018 el Órgano de Fiscalización  quedó 

constituido : Síndico titular : Jorge Diego Flores 

D.N.I.: 25.068.805 , Título Profesional : Conta-

dor Público , matrícula profesional : 10-12377-9 

y Síndico suplente : Norberto Armando Urbani , 

D.N.I.: 7.881.765 , Título Profesional : Contador 

Público , matrícula profesional : 10-02602-3.- 

Córdoba, 04 de  Mayo de 2018.

1 día - Nº 152171 - $ 241,92 - 15/05/2018 - BOE

ICONOS S.R.L. 

Por orden del JUZG. 1ª INS C.C. 26ª- CON 

SOC 2 – SEC.- CORDOBA en autos EXPTE: 

6732482 - ICONOS S.R.L. CONSTITUCION. se 

hace saber que la socia Ana Luisa Raffo tiene 

como profesión la de DISEÑADORA GRAFI-

CA.- Se rectifica edicto de fecha día 28/02/2018 

- Nº 140145 – siendo el nombre correcto de la 

sociedad ICONOS S.R.L.- POR ACTA DE RE-

UNIÓN DE SOCIOS N° 01; de fecha veintidós 

(22) días del mes de Noviembre de 2017, SE 

RESUELVE: Prescindir de la Sindicatura con-

forme lo dispuesto por el artículo 158, primer 

párrafo de la Ley 19.550, adquiriendo los socios 

las facultades de contralor del artículo 55 del 

mismo cuerpo normativo; Acto seguido se pone 

a consideración la segunda cuestión planteada 

atinente a las prohibiciones e incompatibilida-

des para ser gerente de esta S.R.L. analizada 

esta cuestión y a fin de dar acabado cumpli-

miento a lo ordenado por la Ley 19.550, el Sr. 

Socio Gerente MARIANO MIGUEL ACOSTA 

DNI 26.134.908 declara bajo juramento no estar 

comprendido en las inhibiciones, prohibiciones 

y/o incompatibilidades del artículo 264 de la 

Ley 19.550;  Sin más asuntos que tratar se da 

por finalizada en el lugar y hora antes indica-

da.-Of.,03 de Mayo de 2018.- FDO.: THELMA V. 

LUQUE, PROSECRETARIA LETRADA.-

1 día - Nº 152503 - $ 559,64 - 15/05/2018 - BOE

F.A.E.S.A. FÁBRICA ARGENTINA DE 

ELÁSTICOS S.A.I. Y C.

EDICTO RECTIFICATORIO

Rectificatorio del  Edicto Nº 151478 publicado 

con fecha 09/05/2018, donde dice Acta Nº 505 

corresponde Acta Nº 63.

1 día - Nº 152659 - $ 140 - 15/05/2018 - BOE

“HABITAT GROUP S.A.” - 

EDICTO RECTIFICATORIO-

COMPLEMENTARIO

En el Aviso Nº123186 de fecha 18/10/2017 don-

de dice: Roberto María BIOLATO EN-RICO …

debe decir: Roberto María BIOLATO ENRICO...; 

y donde dice: Ulises Guillermo DURAN, argen-

tino, nacido el 15/02/1975, de 41 años de edad, 

DNI 24.341.666, casado en primeras nupcias 

con Virginia Vicente Isola, domiciliado en Cas-

tro Barros 65, 6to “B”, Torre Azul, de esta Ciudad 

….debe decir: Ulises Guillermo DURAN, argen-

tino, nacido el 15/02/1975, de 41 años de edad, 

DNI 24.341.666, casado en primeras nupcias 

con Virginia Vicente Isola, de profesión arqui-

tecto, domiciliado en Castro Barros 65, 6to “B”, 

Torre Azul, de esta Ciudad.- 

1 día - Nº 152305 - $ 276,76 - 15/05/2018 - BOE

EDUARDO PICCINI S.R.L.

MODIFICACIÓN-AUMENTO DE CAPITAL

Fecha de Acta: 22/09/2017, con firmas cer-

tificadas el 15/12/17. Socios: Silvia Graciela 

Marincovich, DNI 14.076.683; Mauro Patricio 

Piccini, DNI 28.499.666; Luciano Paolo Pic-

cini, DNI 31.428.092 y Yanina Vanesa Piccini, 

DNI 32.772.970. Modificación-Aumento de 

Capital:CLÁUSULA QUINTA: Capital Social: 

$13.240.000, dividido en 6.620 cuotas sociales 

de $2000 c/u, correspondiendo a la Sra.Silvia 

Graciela Marincovich, 3.310  cuotas sociales 
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equivalentes a $6.620.000; al Sr. Mauro Patri-

cio Piccini, 1986 cuotas sociales equivalentes 

a $3.972.000; al Sr. Luciano Paolo Piccini, 662 

cuotas sociales equivalentes a $1.324.000 y a 

la Sra. Yanina Vanesa Piccini, 662 cuotas so-

ciales equivalentes a $1.324.000. Oficina, 4  de 

Mayo de 2018.-.Juzg.Sociedades y Concursos 

Nro.7.Expte.6876337. 

1 día - Nº 152481 - $ 357,88 - 15/05/2018 - BOE

ROMAR S.R.L. 

EDICTO RECTIFICATORIO: ROMAR S.R.L. 

- Por Acta del 09/11/2017 los socios: María 

Eugenia VILLALBA y José Luis VILLALBA, se 

designan ambos como socios gerentes con las 

facultades establecidas en el estatuto. Aceptan 

el cargo y fijan domicilio ambos en calle Emilio 

Fischer 2396.- Ambos declaran bajo juramento 

que no le comprenden ninguna de las prohibi-

ciones ni inhabilidades contempladas en el art. 

264 de la ley 19550.- Autos: “ROMAR S.R.L. 

INSC. REG. PUB. COMER. MODIFICACION 

(CESIÓN, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE) 

Expte. nº 6783218”, tramitados por ante el Juz-

gado de 52º Nom. C.C. de la Ciudad de Cór-

doba.-

1 día - Nº 152633 - $ 238,80 - 15/05/2018 - BOE

ALTO TEJEDA S.A.

CAMBIO SEDE SOCIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Directorio de fecha 25/10/2017 se 

resolvió modificar la sede social y fijarla en la 

calle Gregorio Gavier 2005 de la ciudad de Cór-

doba, provincia de Córdoba. Por Acta de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 15/11/2017 se 

resolvió la elección del Sr. Conrado Andreo-

ne, DNI 27.079.361, como Director Titular y 

Presidente, y del Sr. Ezequiel Andreone, DNI 

24.992.208, como Director Suplente.

1 día - Nº 152732 - $ 162,36 - 15/05/2018 - BOE

AGENCIA CORDOBA DEPORTES

SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA

Por Asamblea General Ordinaria celebrada el 

día 25/04/2018, se aprobó las ratificaciones de 

las designaciones por el Gobernador de la Pro-

vincia a los integrantes del Directorio por el Sec-

tor Público y Síndico Titular y Suplente, como 

también las ratificaciones por el Sector Privado 

del Vocal y Síndicos Titulares y Suplente de Co-

misión Fiscalizadora, quedando constituido el 

Directorio de la Agencia Córdoba DeportesSEM 

de la siguiente manera:Presidente:Lic.Medardo 

Dante LigorriaVocales por el Sector Público: Vo-

cal 1°:Oscar Alberto Dertycia; Vocal 2° Georgina 

Bardach; Vocal 3°: Juan Domingo Viola; Vocal 

4°:Mariano Daniel Reutemann; Vocal 5°:Silvio 

Adrián Tranquilli; Vocal 6°:Jorge Alberto Pra-

tolongo; Vocal 7°:Mariano Schiaretti; Vocal 8°: 

Amira Ramadán.Vocal por el Sector Privado: Vo-

cal 9° Jorge Guillermo Cattáneo. Comisión Fis-

calizadora: Síndico por Sector Público:Titular: 

Cr. Mario López Amaya; Síndicos por el Sector 

Privado: Titulares: Dr. Alberto Federico Misino y 

Cra. Valeria Inés MUIR Síndico Suplente por el 

Sector Público: Cr. Sebastián Fernando Perlati 

y Síndicos Suplentes por el Sector Privado: Dr. 

Arnaldo Romero y Cra. Noelia Vanesa Acosta.

1 día - Nº 152981 - s/c - 15/05/2018 - BOE

COMERCIAL DEL SUR S.A.S.

JOVITA

EDICTO AMPLIATORIO Y RECTIFICATORIO.

Por la presente  se amplia y rectifica la publica-

ción Nº  150315, de fecha 03/05/2018, ya que 

la misma se consigno erróneamente el nombre 

de un accionista en la suscripción del capital. El 

nombre del Socio es FRANCO, DANIEL TELLO, 

D.N.I Nº 35.545.062., CUIT Nº 20-35545062-8, 

suscribe la cantidad de Veinte (20) acciones. 

Además se amplía la ubicación de Comercial 

Del Sur S.A.S. con Sede Social en: Calle Gral. 

Paz 55, manzana T, lote 4 A, barrio Centro, de la 

ciudad de Jovita, Departamento General Roca, 

de la provincia de Córdoba, República Argenti-

na. 

1 día - Nº 152647 - $ 249,20 - 15/05/2018 - BOE

FORTEZZA S.A.

COLONIA VIGNAUD

ESCISIÓN POR DIVISIÓN

En cumplimiento del Art. 83 y 88 LGS 19550, 

se publica: FORTEZZA  S.A. con sede social 

en calle 25 de Mayo Nº378, Colonia Vignaud, 

pcia. de Córdoba, República Argentina, ins-

cripta en el Registro Público de Comercio con 

Matricula Nº6706-A de fecha 25/04/2007. Al 

31/12/2017 el Activo es de $ 125.277.294,44 el 

Pasivo de $47.674.924,91 y el Patrimonio Neto 

es de $ 77.602.369,53. La sociedad  escisiona-

ria se denomina, EN.CE.N.AR S.A. con sede 

social en 25 de Mayo Nº378, Colonia Vignaud, 

pcia de Córdoba, República Argentina. Fortez-

za S.A. ha destinado a la nueva sociedad: un 

Activo de $28.641.000,00 sumado el aporte de 

terceros de $1.000.000 TOTAL ACTIVO de EN.

CE.N.AR S.A. es de $ 29.641.000,00; un Pasivo 

de $2.776.000,00, sumado el aporte de terce-

ros $0.00. TOTAL PASIVO de EN.CE.N.AR S.A. 

es de $ 2.776.000,00 y ha destinado un P.N. 

de $25.865.000 sumado el aporte de terceros 

$1.000.000,00 TOTAL PN $26.865.000. La fe-

cha de la Asamblea Extraordinaria que  aprobó 

la reorganización societaria se llevó a cabo el 

28/03/2018. El domicilio para las oposiciones de 

ley se fija en calle 25 de Mayo Nº378, Colonia 

Vignaud, provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Publicación 3 días.-

3 días - Nº 152927 - $ 3359,16 - 17/05/2018 - BOE

ROSSO C & H S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria, que tuvo lu-

gar el día 21 de abril 2017, se eligieron como 

autoridades, Director Titular Héctor Rosso DNI: 

7.692.536, casado, argentino, nacido el 30 de 

Septiembre de 1949, con domicilio real y es-

pecial en calle Jorge Bermúdez 3963, Córdoba 

Argentina;  Director Suplente, Garzón Clara Ma-

ría, DNI 6.494.688, Argentina, casada, nacida 

el 4 de Julio de 1950, con domicilio real y es-

pecial en calle Jorge Bermúdez 3963, Córdoba, 

Argentina, los cuales no se encuentran dentro 

de las incompatibilidades e inhabilidades de los 

art. 264 y 286 de la L.S.C.

1 día - Nº 153079 - $ 622 - 15/05/2018 - BOE

BULONERA AGROFER S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

EDICTO COMPLEMENTARIO 

Complementa publicación Nº 146464 de fecha 

11/04/2018. La modificación de las cláusulas 

quinta y sexta del contrato societario fue resuel-

ta por instrumento privado de fecha 05/10/2016 

y la designación de socio gerente por Acta de 

fecha 10/11/2017.

1 día - Nº 152513 - $ 140 - 15/05/2018 - BOE

ABODA  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria Nº1 del 

4/4/2018 renunciaron a su cargo, el Presiden-

te Carlos Eduardo García DNI 12.670.688 y el 

Director Suplente Ricardo Daniel Erezian DNI 

30.656.149. Asimismo fueron elegidos y desig-

nados por el término estatutario de tres ejerci-
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cios contables como Presidente a Luis Benja-

mín Boni DNI 12.995.345, y para el cargo de 

Director Suplente a Gabriela Hebe Ojeda DNI 

16.156.966, quienes aceptaron sus cargos y 

efectuaron declaración jurada de no encontrar-

se comprendidos en las incompatibilidades e 

inhabilitaciones de ley. 

1 día - Nº 152624 - $ 271,56 - 15/05/2018 - BOE

MARINVIAJES S.R.L.

CONSTITUCION

Socios: ROSANA MARISEL NIETO, DNI Nº 

20.084.649, argentina, casada, nacida el 30 

de Octubre de 1968, comerciante y LUIS ALE-

JANDRO MARIN OCHOA, DNI Nº 24.515.918, 

argentino, casado, nacido el 25 de marzo de 

1975, comerciante, ambas con domicilio en 

calle Ing. Cassaffousth N°120, Casino, de la 

localidad de Embalse, Provincia  de Córdoba. 

Instrumento Constitutivo e Inventario: De fecha 

10/04/2018, con firmas certificadas notarialmen-

te el 11/04/2018. Denominación: MARINVIAJES 

S.R.L Domicilio y Sede Social: Ing. Cassaffous 

Nº 120, Casino, de la localidad de Embalse, Pro-

vincia de Córdoba. Objeto:La sociedad tendrá 

por objeto dedicarse, por cuenta propia y/o de 

terceros y/o asociada a terceros bajo cualquiera 

de las formas de asociación de empresas pre-

vistas o que se incorporen en el futuro en la Ley 

General de Sociedades, en cualquier parte del 

país o del extranjero, a las siguientes activida-

des: A) COMERCIALES Y DE SERVICIOS:  ex-

plotación directa o por terceros, del transporte 

en general, incluyendo, el transporte automotor 

de personas, internacional, nacional, provincial 

o municipal; servicio de transporte para el turis-

mo o transporte turístico; carga y encomienda 

en general a nivel nacional como limítrofe; servi-

cio receptivo, excursiones, gran turismo, turismo 

exclusivo, circuito cerrado, multimodal, lanzade-

ra y rotativo; la intermediación en la contratación 

de servicios hoteleros; la organización de viajes 

de carácter individual, o colectivo, la recepción 

y asistencia de turistas durante sus viajes y per-

manencia en el país, la prestación  a los mismos 

de los servicios de alojamiento y servicios gas-

tronómicos, guías turísticos y el despacho de 

sus equipajes; la representación de otras agen-

cias, tanto nacionales como extrajeras, a fin de 

prestar en su nombre cualesquiera de estos 

servicios; la realización de actividades similares 

o conexas a las mencionadas con anterioridad 

en beneficio del turismo, las cuales se expresa-

ran  específicamente en la licencia respectivas; 

la apertura y explotación de Agencias de Via-

jes y Agencia de Turismo, celebrar contratos de 

leasing; todas las funciones descriptas anterior-

mente podrán ser prestadas en el país o en el 

extranjero B) FINANCIERAS: mediante présta-

mos y aportes de capitales a personas o socie-

dades, para financiar operaciones , realizadas 

o a realizarse, con cualquiera de las garantías 

previstas en la legislación vigente, exceptúan-

dose las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras. Para el cumplimiento 

del objeto social, la sociedad goza  de plena ca-

pacidad para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, pudiendo realizar toda clase  de actos 

jurídicos y operaciones que se relacionen con 

aquel.Duración: 99 años desde su inscripción 

en el Registro Público de Comercio. Capital So-

cial: $50.000. Administración/Representación: 

LUIS ALEJANDRO MARIN OCHOA, con el car-

go de socio gerente, el cual es designado por 

el plazo de duración de la sociedad. Cierra del 

Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzg. 

Civil y Comercial, 39º Nom. CON SOC 7-SEC. 

Exp. 7102785. Of: 02/05/18

1 día - Nº 151462 - $ 1540,36 - 15/05/2018 - BOE

NEGOCIOS INMOBILIARIOS XANAES S.A. 

ARROYITO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 10 

de fecha 29/11/2017 se resolvió por unanimidad 

la elección de nuevas autoridades por tres ejer-

cicios, con mandato a partir del 01/12/2017 has-

ta el 30/11/2020: Director Titular Presidente, al 

Sr. CARBAJALES MANUEL ORLANDO, D.N.I. 

11.777.512, con domicilio en Avenida Sarmiento 

esquina Julio A. Roca, de la localidad de Santia-

go Temple, provincia de Córdoba; y como Direc-

tor Suplente al Sr. CAMILATTI ELADIO CESAR,  

D.N.I. 25.169.909, con domicilio en calle Rafael 

Bianchi Nº 239 de la ciudad de Arroyito, pro-

vincia de Córdoba, quienes aceptan el cargo y 

constituyen domicilio especial en camino públi-

co La Tordilla Km 1 ½, de la ciudad de Arroyito, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 151663 - $ 336,04 - 15/05/2018 - BOE

INDUSTRIA METALÚRGICA

T.C.F. CÓRDOBA S.A.

CAMILO ALDAO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 12 

del 27/10/2016 se eligieron nuevos miembros 

del Directorio por el término de tres ejercicios: 

Director Titular y Presidente: Marcelo Daniel 

Cena, DNI 20.077.197; Director Titular y Vice-

presidente: José Alberto Cena, DNI 6.556.005; y 

Directora Suplente: Laura Soledad Alladio, DNI 

23.052.183. Se prescinde de sindicatura.

1 día - Nº 152193 - $ 148,32 - 15/05/2018 - BOE

AGROEMPRESA DEL CENTRO S.A.

Constitución de sociedad. Acta constitutiva y 

Estatuto social de 04/05/2018. Escritura núme-

ro 190, escribana Graciela Moron Alcain. So-

cios: (i) NORA ALEJANDRA CARDOZO, DNI. 

16014721, CUIT. 27-16014721-6, argentina, fe-

cha de nacimiento 16/08/1961, de estado civil 

soltera, de profesión comerciante, domiciliado 

en la calle Francfort 2060, Bº Leandro N. Alem 

de la ciudad de Córdoba. (ii) NORA SOLEDAD 

URBANO, DNI.29.609.377, CUIL. 27-29609377-

2, argentina, fecha de nacimiento 04/09/1982, 

de estado civil soltero, de profesión comercian-

te, domiciliado en Juan Stark 7889, Bº Ituzaingo 

Anexo, de la ciudad de Córdoba. Denominación: 

“AGROEMPRESA DEL CENTRO S.A.”. Objeto: 

La sociedad tendrá por objeto, dedicarse por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terce-

ros, en el país o en el extranjero a las siguientes 

actividades: Realizar por sí o por terceros las 

siguientes operaciones Agropecuarias: la explo-

tación en todas sus formas de establecimientos 

agrícolas ganaderos, frutícolas y de granjas, es-

tablecimientos para invernadas y cría de gana-

do, tambos y cabañas. Almacenamiento en silos 

de granos y de todo tipo de cereales, foresta-

ción y reforestación. Industriales transformación 

de materias primas, productos y subproductos 

correspondiente a la industria agropecuaria. 

Comercialización: Mediante la compra, venta, 

importación, exportación y distribución de ma-

terias primas, Productos y subproductos relacio-

nado con el objeto agropecuario. Podrá otorgar 

representaciones, distribuciones y franquicias 

dentro o fuera del País. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer todos 

los actos que no estén prohibidos por la ley o 

el presente estatuto. Duración: 99 años. Capi-

tal: $ 100.000, y está conformado por CIEN MIL 

(100.000) acciones de un peso ($ 1.-), cada una, 

nominativas y ordinarias. Suscripción de accio-

nes. La totalidad de las acciones otorgan a sus 

titulares el derecho preferente a la suscripción 

de nuevas acciones de la misma clase y el de-

recho a acrecentar en la proporción a las que 

posean y de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes, dentro de los treinta días si-

guientes a la publicación a que se refiere el art. 

194 de la Ley 19.550. La Sra. NORA ALEJAN-
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DRA CARDOZO, suscribe el NOVENTA Y NUE-

VE POR CIENTO (99%) DE LAS ACCIONES; y 

por su parte la Sra. NORA SOLEDAD URBANO 

suscribe el UNO POR CIENTO (1%) restante 

de acciones. Se integrará en un 20%, conforme 

lo estipula la normativa, mediante depósito de 

dinero en efectivo por parte de la Sra. Cardozo, 

y en un 5% del total de capital por parte de la 

Sra. Urbano. Directorio: Lo ejerce la Presidente 

NORA ALEJANDRA CARDOZO quien asume 

en carácter de único director. Fiscalización: 

Se designa Síndico de la Sociedad, a la Sra. 

NORA SOLEDAD URBANO. Representación: 

Presidente. Duración: 3 ejercicios. Cierre del 

ejercicio: 31/12. Sede Social: Francfort 2060, Bº 

Leandro N. Alem de la jurisdicción de Córdoba. 

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 

190 de fecha 04/05/2018 Reg. Nº 251, Graciela 

Moron Alcaín, Escribana Pública.

1 día - Nº 152485 - $ 2858,52 - 15/05/2018 - BOE

STECAR S.A.

JESUS MARIA

ELECCION DE AUTORIDADES -  CAMBIO DE 

OBJETO SOCIAL – AMPLIACION DE FACUL-

TADES DEL DIRECTORIO-  mediante Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria unáni-

me de fecha  24-04-2017 se resolvió; A) Aprobar 

la gestión del Directorio por el ejercicio cuyo 

cierre operó el 31/12/2016 y aceptar la cesación 

en el cargo del Vice-Presidente del Sr. Maurilio 

Sbiglio a partir del 18/04/2017, fecha en que se 

produjo su deceso. B) Designar nuevas autori-

dades por el término Estatutario quedando con-

formado el Directorio del siguiente modo: PRE-

SIDENTE:  Pascual Esteban Ripeloni, D.N.I. 

11.429.349, con Domicilio en Don Bosco Nº 290, 

Colonia Caroya; VICE-PRESIDENTE: Lucas 

Sebastián Ripeloni D.N.I Nº 28.401.892 con do-

micilio en calle Don Bosco Nº 235 de la Ciudad 

de Colonia Caroya; DIRECTOR SUPLENTE 

PRIMERO: Stella Maris Sbiglio, D.N.I. Nº 

12.241.614, con domicilio en Don Bosco Nº 290, 

Colonia Caroya y DIRECTOR SUPLENTE SE-

GUNDO: Constanza Evelyn Ripeloni D.N.I. Nº 

34.814.986 con domicilio en calle Don Bosco Nº 

290 de la Ciudad de Colonia Caroya, fijando to-

dos domicilio especial en el real,  todos de la 

Provincia de Córdoba. C) Modificar el Objeto 

Social del Estatuto  reformando el Artículo Ter-

cero, y ampliar las facultades del Directorio re-

formando el Art. Décimo Cuarto, los que queda-

ron redactados del siguiente modo: “ARTICULO 

TERCERO: OBJETO: realizar por cuenta propia 

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

comisión de terceros ya sea en el país o en el 

extranjero, o a través de sucursales, las siguien-

tes actividades: a)Agropecuarias: la explotación 

de establecimientos rurales, cultivo, acopio, 

compra, venta, permuta, comisión consigna-

ción, representación y distribución, importación 

y exportación, de semillas y granos, de legumi-

nosas, forrajeras, oleaginosas, cereales, híbri-

das, frutales, forestales y hortícolas; la explota-

ción ganadera en toda sus formas, cría, 

invernada, mestización, cruza, tambo, feedlot, 

cabaña de ganando bovino, porcino, equino y 

lanar; de mercaderías en general relacionadas 

con la explotación agrícola y ganadera y demás 

implementos  relacionados, pudiendo importar y 

exportar para sí o para terceros o asociados a 

terceros cualquier bien que tenga relación con 

el objeto; b) La administración de la explotación 

agrícola, fruti-hortícola, ganadera, forestación, 

agropecuaria en todas sus formas; c)La presta-

ción de servicios: la prestación de servicios  afi-

nes a la actividad Agropecuaria-Agrícola-Fruti-

hortícola-Ganadera, laboreo de suelo, siembra, 

pulverizaciones aéreas y terrestres, cosecha 

mecánica, siembra directa, alambrado y des-

monte, servicio de riego y realización de in-

fraestructuras rurales, manejo de rodeo, hotele-

ría; servicios anexos a la actividad de acopio, 

fraccionamiento, almacenamiento y distribu-

ción, corretaje. Prestación  de servicios de 

transporte y logística de mercaderías en gene-

ral, a granel y fraccionadas, mediante el uso de 

vehículos propios o de terceros del transporte 

automotor de cargas, incluyendo el de hacien-

das y/o productos alimenticios; Para el caso que 

así lo requiera, la Sociedad contratará profesio-

nales con títulos habilitantes; d)Comerciales: 

actividad comercial en todas sus manifestacio-

nes relacionadas con el objeto: adquisición, 

asesoramiento, compra, venta, locación, inter-

mediación, gestión, promoción, consignación, 

franquicias, industrialización, producción, frac-

cionamiento, distribución, reparación, elabora-

ción de bienes, mercaderías, herramientas, ma-

quinarias, equipos, motores, sus repuestos, 

accesorios, combustibles, biocombustibles, lu-

bricantes, materias primas, diseños y modelos 

industriales, frutos del país y del extranjero. La 

compra, venta, permuta y fraccionamiento de 

productos veterinarios y agroquímicos, abonos 

fertilizantes, inoculantes de semillas, productos 

balanceados, expeller, concentrados y la prepa-

ración o acondicionamiento de los granos y se-

millas para ser insertada en el mercado de gra-

nos; elaboración y comercialización de 

productos lácteos o derivados de la ganadería, 

la faena y comercialización de animales y de 

productos y subproductos, mediante la faena de 

semovientes y animales de cualquier tipo y es-

pecie, incluyendo el trozado y elaboración de 

carnes, subproductos y sus derivados; como así 

también y en general de todos los insumos que 

se utilizan en los procesos agrícolas y ganade-

ros, la comercialización de ganado y hacienda 

de todo tipo; e) Industriales: Industrialización, 

fraccionamiento, comercialización a nombre 

propio y/o de terceros de productos y subpro-

ductos de origen vegetal y animal y forestal en 

su forma original o modificada y las actividades 

conexas que se vinculen con la principal para la 

propia sociedad o para terceros; fabricación, in-

dustrialización y elaboración de productos y 

subproductos de la ganadería, de la alimenta-

ción, forestales, madereros, como toda clase de 

servicios en plantas industriales, propias o de 

terceros, en cualquier punto del país o del ex-

tranjero referido a dichas actividades; f) Inmobi-

liaria: la realización de inversiones en bienes 

raíces, para lo cual podrá: comprar, vender, per-

mutar, contratar leasing, hipotecar, constituir 

servidumbres,  intermediar, locar, explotar  y 

administrar bienes inmuebles rurales y/o urba-

nos; la administración de consorcios en los tér-

minos de la ley 26.994, la realización de cons-

trucciones, edificaciones,  y/o urbanizaciones 

sobre cualquier tipo de terreno, propio o no, 

para su uso, su posterior venta o alquiler, loca-

ción, arrendamiento. Representaciones, comi-

siones, consignaciones, mandatos y cualquier 

otra forma de intermediación en negociaciones 

relacionadas con propiedades inmuebles dando 

cumplimiento en caso de corresponder con el 

art. 16 inc. e) de la ley 7191, pudiendo para ello 

comprar vender contratar leasing, ceder, trans-

ferir; g) Representación y Mandatos: Podrá 

aceptar y/o desempeñar mandatos y/o gestio-

nes de negocios de terceras personas con el 

objeto de administrar sus bienes, conforme las 

convenciones que en cada caso se estipulen 

con los mismos. A tal fin la sociedad tendrá ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes y por este objeto. 

Podrá asimismo realizar todo tipo de operacio-

nes invirtiendo dinero o haciendo aportes pro-

pios o de terceros, contratando o asociándose 

con particulares, empresas o sociedades cons-

tituidos o a constituirse; h) Financiera: mediante 

préstamos con o sin garantía real a corto o largo 

plazo, aportes de capital a personas o socieda-

des existentes o a crearse para la concertación 

de operaciones  realizadas o a realizarse, com-

pra venta y negociación  de valores mobiliarios 

y papeles de crédito de cualquiera de los siste-

mas o modalidades creados o a crearse podrá 

realizar todas clase de operaciones que consi-

dere necesarias para la consecución del objeto 
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social, tales como operar con cualquier Banco, 

público o privado, nacional o extranjero, tomar 

empréstitos, excepto las operaciones compren-

didas en la Ley de Entidades Financieras, o que 

de alguna manera requieran el concurso públi-

co. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones y ejercer los actos que no sean prohi-

bidas por las leyes o por éste Estatuto. Para el 

caso que así lo requiera, la Sociedad contratará 

profesionales con títulos habilitantes. Para la 

realización de su objeto la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones. La sociedad podrá realizar 

todo cuanto sea conexo, accesorio o comple-

mentario relacionado con el objeto social. La 

sociedad podrá realizar todo tipo de operacio-

nes financieras relacionadas con el objeto so-

cial, con exclusión de las comprendidas en la 

ley de Entidades Financieras y toda otra que 

requiera el concurso público. Podrá dar y recibir 

instrumento de pago, pagarés, letras de cambio 

y facturas conformadas. Podrá constituir pren-

das, hipotecas en garantías de créditos, ceder-

los, transferirlos, participar en los mercados de 

negociación de los mismos en un todo de acuer-

do con las leyes que rijan las respectivas opera-

torias. La sociedad podrá contraer todo tipo de 

obligaciones para el desarrollo y cumplimiento 

de su objeto social, pero no podrá comprometer 

su patrimonio dando fianza ni garantía alguna 

de ninguna naturaleza a terceros ajenos a la so-

ciedad, salvo por decisión unánime de los so-

cios surgida en asamblea extraordinaria convo-

cada a tal efecto. La sociedad podrá operar en 

bancos y cualquier otro tipo de entidad financie-

ra, nacional o extranjero, podrá solicitar présta-

mos, contraer cuentas corrientes bancarias, 

mercantiles, efectuar depósitos, transferencias, 

solicitar adelantos en cuentas corrientes banca-

rias o autorizaciones para girar en descubierto, 

descontar pagarés, títulos, prendas o hipotecas, 

y toda otra operación dentro del ámbito financie-

ro autorizado por las leyes.” . “ARTICULO DECI-

MO CUARTO: El Directorio tiene todas las facul-

tades para administrar y disponer de los bienes 

de la Sociedad, y podrá ejecutar por si solo toda 

clase de operaciones que tiendan al cumpli-

miento del objeto social, incluso aquellas para 

las cuales la Ley requiere poderes especiales, 

excepto las establecidas en el artículo 9 del De-

creto-Ley N° 5965/63 y siempre que tales actos 

respondan al giro normal y constituyan parte del 

objeto de la sociedad. . Puede, en consecuen-

cia, celebrar en nombre de la Sociedad todos 

los actos jurídicos, entre ellos, operar con todos 

los Bancos e instituciones de crédito oficiales o 

privadas, nacionales y/o del exterior; adminis-

trar libremente todos los bienes de la Sociedad, 

pudiendo en consecuencia comprar, vender, 

permutar, administrar y construir bienes mue-

bles e inmuebles; celebrar contratos de locación 

y leasing; efectuar operaciones comerciales y 

financieras; establecer agencias, sucursales u 

otra especie de representación dentro o fuera 

del país; otorgar mandatos de cualquier índole, 

como así también poderes  judiciales, inclusive 

para querellar criminalmente y/o extrajudicial-

mente con el objeto y extensión que juzgue con-

veniente; girar, aceptar, endosar y/o avalar le-

tras, vales, pagarés, giros, cheques contra 

depósitos o en descubierto; dar garantías, pren-

das, hipotecas y fianzas por operaciones vincu-

ladas al giro normal de los negocios sociales; 

abrir y cerrar cuentas corrientes; emitir y firmar 

recibos de depósito y/o cualquier documento; 

formular facturas; celebrar todo tipo de contra-

tos, entre ellos de acarreos, depósitos, consig-

naciones, transporte, embarques o fletamentos; 

suscribir y endosar cartas de porte y conoci-

mientos de embarque; gestionar ante las autori-

dades nacionales, provinciales y/o municipales, 

y/o del exterior, y sus dependencias y/o entida-

des autárquicas toda clase de asuntos de la res-

pectiva competencia; adquirir, registrar, ceder 

y/o explotar patentes de invención y/o marcas 

de fábrica o de comercio; suscribir, comprar, 

disponer, vender y/o participar en otras Socie-

dades según lo reglado por la Ley 19.550, y ce-

lebrar todos los demás actos de administración 

o enajenación que sean necesarios y/o conve-

nientes para los fines sociales. 

1 día - Nº 152511 - $ 5709,72 - 15/05/2018 - BOE

DIMARIA S.A.

Por A.G.O. del 02.02.2018 se designó para in-

tegrar el directorio como Presidente a Federico 

Gastón Sánchez Delgado D.N.I. 24.991.733, y 

como Director Suplente: Germán Alfonso Mon-

guillot D.N.I. 17.384.011. 

1 día - Nº 153152 - $ 218 - 15/05/2018 - BOE

LA JULITA S.A. 

COLONIA CAROYA

LA JULITA S.A.- Por acta de asamblea ordi-

naria Nº 18 de fecha 13/4/2017 fueron electos 

Directores Titulares los Sres. Héctor Raúl Ros-

tirolla, DNI 8.454.646; Silvia Analía Rostirolla, 

DNI 25.742.927; y Alejandro Alberto Fantini, 

DNI 22.764.132. Fue electa Directora Suplente 

la Sra. Rosa Elena Vaca, DNI 5.262.377. En la 

citada asamblea ordinaria los Directores Titula-

res Héctor Raúl Rostirolla y Silvia Analía Ros-

tirolla fueron elegidos respectivamente como 

Presidente y Vicepresidente de la sociedad. 

Asimismo todos los Directores aceptaron res-

pectivamente sus cargos, constituyeron domici-

lio especial y declararon bajo juramento que se 

no hallan comprendidos en las prohibiciones e 

incompatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550

1 día - Nº 152542 - $ 302,24 - 15/05/2018 - BOE

MEF ARQUITECTURA S.R.L. 

Por Acta nº 1/2017, en la Ciudad de Córdoba a 

los ocho días del mes de Agosto de dos mil die-

cisiete, se reúnen los actuales socios de MEF 

ARQUITECTURA S.R.L. y deciden por unanimi-

dad la modificación de la cáusula Decimo quinta 

del contrato constitutivo aprobando el fijar como 

nueva fecha de cierre de ejercicio financiero 

anual el día treinta y uno de diciembre de cada 

año. Juzg. 1ª Ins. C.C. 3ª - Con. Soc. 3, Sec. 

Gamboa Julieta, autos “MEF ARQUITECTURA 

S.R.L. - Insc. Reg.Pub.Com. - Modificación” Exp-

te. 6581028

1 día - Nº 153124 - $ 516 - 15/05/2018 - BOE

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

CAMBIO DE SEDE 

Por Acta N° 1485 de fecha 28/02/2018 el Direc-

torio de la sociedad resolvió modificar la sede 

social y fijarla en calle Humberto Primo N° 680, 

Complejo Capitalinas, Edificio Suquía 4° Piso 

(X5000FAN), de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 153150 - $ 295 - 15/05/2018 - BOE

CENTER TUBO S.A.S. 

RIO CEBALLOS

Constitución de fecha 26/03/2018. So-

cios: 1) ELIZABETH NANCY LIPARI, D.N.I. 

N°20426055, CUIT/CUIL N° 27204260554, 

nacido el día 22/08/1968, estado civil viudo/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Ca-

lle Caminito Serrano 82, barrio San Isidro, de la 

ciudad de Rio Ceballos, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: CENTER TUBO S.A.S.Sede: 

Calle Caminito Serrano 82, barrio San Isidro, de 

la ciudad de Rio Ceballos, Departamento Colon, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 
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propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes ac-

tividades: 1)Fabricación, Industrialización, com-

pra, venta, al por mayor y menor, distribución, 

importación y exportación de productos plásti-

cos y de polietileno, inyección y extrusión de es-

tos materiales; podrá importar o exportar el pro-

ducto terminado o las partes que lo componen; 

podrá así mismo prestar servicios a terceros en 

las distintas etapas de producción; en definitiva; 

podrá realizar toda  actividad tendiente al arma-

do total o parcial, venta o distribución, impor-

tación y exportación de todo tipo de productos 

de plástico y de polietileno; 2) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 3) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 4) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 5) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

6) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 7) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 8) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

9) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

10) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 11) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 12) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 13) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 14) 

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. 15) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 16) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Diecinueve Mil (19000) re-

presentado por 19000 acciones de valor nomi-

nal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) ELIZABETH 

NANCY LIPARI, suscribe la cantidad de 19000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) ELIZABE-

TH NANCY LIPARI, D.N.I. N°20426055 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. El Sr. 1) MAURO VA-

SELLI LIPARI, D.N.I. N°40248911 en el carác-

ter 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. ELI-

ZABETH NANCY LIPARI, D.N.I. N°20426055. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 150569 - $ 2817,48 - 15/05/2018 - BOE

CONIFERAL S.A.C.I.F.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria número 48 de fecha 

13/04/2018 y por Acta de Directorio nº 1384 

de fecha 08 de Mayo de 2018, se resolvió por 

unanimidad designar a las autoridades del 

Directorio y del Consejo de Vigilancia de CO-

NIFERAL SACIF, resultando electas: Gusta-

vo Alejandro Mira, DNI nº 22.220.210 , como 

Director Presidente; Raúl Daniel Jaime, DNI 

nº 13.371.836, como Director Vicepresidente; 

Edgar Adrián Bordi, DNI nº 20.998.159, como 

Director Secretario; Miguel Ángel Tolosa, DNI 

nº 24.597.638 , como Director Prosecretario; 

Heliberto Valverde, DNI nº 16.508.592, como 

Director Tesorero; Marcelo Fernando Foncea, 

DNI nº 18.385.157 como Director Protesorero; 

Sergio Osvaldo Ciarimboli, DNI nº 17.004.678; 

Ariel Alejandro Reyna, DNI nº 28.118.222 ; Juan 

Pablo Perez, DNI nº 29.253.575; Diego Daniel 

Valverde, DNI nº 16.292.688; Eduardo Miguel 

Fernández, DNI nº 22.792.539, Norberto Rubén 

Lubatti, DNI nº 26.151.759 y Javier Oscar Bu-

teler Mocdece, DNI nº 24.615.736; como direc-

tores titulares. Como miembros del Concejo de 

Vigilancia Titulares a Viviana Noemi Zitelli, DNI 

nº 13.370.756,(Presidente del Concejo de Vigi-

lancia); Elena Rosa Jara DNI nº 11.055.997 ; Sil-

via Noemi Ramacciotti, DNI 11.745.091; y como 

miembros suplentes del Concejo de Vigilancia 

a  Ana Maria Carballo, DNI nº 28.272.047; Ana 

Laura Villarreal, DNI 30.472.359 y Mirta Viviana 

Sanchez, DNI 13.983.736. Todos aceptan el car-

go por el que fueran investidos y durarán en el 

cargo por un ejercicio.

1 día - Nº 153209 - $ 1521 - 15/05/2018 - BOE

SALAZAR GROUP S.A.S. 

MALAGUEÑO

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

MARIA AURELIA LEMOS, D.N.I. N°14667559, 

CUIT/CUIL N° 27146675595, nacido el día 

21/05/1962, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Autonomo, con domicilio real en Calle Malvinas 

Argentinas 360, barrio 1 De Mayo, de la ciudad 

de Malagueño, Departamento Santa Maria, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) WALTER ENRIQUE SALAZAR, D.N.I. 

N°16633553, CUIT/CUIL N° 20166335532, na-

cido el día 08/08/1963, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Jubilado/A, con domicilio real en Calle 

Malvinas Argentinas 360, barrio 1 De Mayo, de 

la ciudad de Malagueño, Departamento Santa 

Maria, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SALAZAR GROUP 

S.A.S.Sede: Calle Malvinas Argentinas 360, 

barrio 1 De Mayo, de la ciudad de Malagueño, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-
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ceros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, re-

modelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Prestación de Servicios de Mantenimiento, 

Limpieza, Seguridad, Vigilancia, Transporte de 

Personal, Administración, etcétera con personal 

propio o de terceros. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas 

y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marí-

timos, nacionales o internacionales; organiza-

ción, 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 mé-

dicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica 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 esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias pri-

mas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cua-

renta Mil (40000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Cuatrocientos  (400.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) MARIA AURELIA LEMOS, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. 2) WALTER 

ENRIQUE SALAZAR, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

AURELIA LEMOS, D.N.I. N°14667559 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso. El Sr. 1) WALTER 

ENRIQUE SALAZAR, D.N.I. N°16633553 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. 

MARIA AURELIA LEMOS, D.N.I. N°14667559. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 150929 - $ 2738,44 - 15/05/2018 - BOE

ALPECON S.A.S. 

MALAGUEÑO

Constitución de fecha 16/03/2018. Socios: 

1) ALDO MARCELO PEDROTTI, D.N.I. 

N°22288609, CUIT/CUIL N° 20222886091, na-

cido el día 14/12/1971, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

Catamarca 871, barrio Malagueño, de la ciudad 

de Malagueño, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ALPECON S.A.S.Sede: Calle 

Catamarca 871, barrio Malagueño, de la ciudad 

de Malagueño, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 50 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, loca-

les comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los me-

dios 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 es-

tablecimientos 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, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos 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, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarro-

llo, reparación, implementación, servicio técni-

co, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equi-

pos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de 

telecomunicaciones en todas sus formas, que-

dando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de es-

pectáculos públicos y privados, teatrales, musi-

cales, coreográficos, desfiles, exposiciones, fe-

rias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Prestación de Servicio de Mantenimien-

to, Limpieza, Seguridad, Vigilancia, Transporte 

de Personal, Administración etc. con personal 

propio o de terceros. 12) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias pri-
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mas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cua-

renta Mil (40000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Cuatrocientos  (400.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) ALDO MARCELO PEDROTTI, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. 1) ALDO MARCELO PEDROTTI, 

D.N.I. N°22288609 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso. El Sr. 1) MELISA JACQUELINA ALTA-

MIRANO, D.N.I. N°36341716 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. ALDO 

MARCELO PEDROTTI, D.N.I. N°22288609. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por jus-

ta causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 150939 - $ 2465,96 - 15/05/2018 - BOE
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