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ASAMBLEAS

“ESCUELA SUPERIOR DE BOMBEROS 

ALFREDO ANGELI- ASOCIACIÓN CIVIL” 

La Comisión Directiva convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

15 de Julio de 2.018, a las 21 horas, en la sede 

social sita en calle General Paz 358 de la ciudad 

de Villa maría, 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 15, cerrado el  31 de 

Diciembre de 2.017. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 156512 - s/c - 05/06/2018 - BOE

“POLO OBRERO - ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

31/05/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Extraordinaria, a celebrarse el día 

06 de Junio de 2018, a las 18:00 horas, en la 

sede social sita en calle Caseros 913, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2017.

1 día - Nº 156485 - $ 612 - 01/06/2018 - BOE

TECPROPERTIES S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de “TEC 

PROPERTIES S.A.” a la Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas para el día 18 de Junio 

de 2018, a las 10 hs. en primera convocatoria 

y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en ca-

lle Larrañaga 62 P.B., de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de un ac-

cionista para suscribir el acta de Asamblea con-

juntamente con el Señor Presidente. 2) Elección 

y asignación de los cargos del Directorio por dos 

ejercicios. 3) Elección o prescindencia de la Sin-

dicatura. Para asistir a la asamblea los accionis-

tas deberán cumplimentar con lo dispuesto en el 

art. 238 de la L.G.S. 19.550. El Directorio. -

5 días - Nº 156258 - $ 3730 - 07/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE ORDÓÑEZ

Por Acta Nº 6 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 02/05/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 9 de junio de 2018, a las 20:00 horas, en la 

sede social sita en calle Uno N°658, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Motivos por 

los cuales la Asamblea se realiza fuera de tér-

mino; 3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico Nº 20, cerrado el 31 de diciembre de 

2017; y 4) Fijar Cuota Social. Fdo: La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 156479 - s/c - 01/06/2018 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS,

SERVICIOS PUBLICOS Y CREDITO

DE CORRALITO LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 18 de Junio de 2018 a las 19 horas en 

la Sede Social de la Cooperativa, sito en calle 

Vélez Sarsfield N° 50 de la localidad Corralito, 

Provincia de Córdoba, para considerar el si-

guiente Orden del Día: 1°) Designación de dos 

asociados para que firmen  el Acta de la Asam-

blea conjuntamente con el Presidente y el Secre-

tario.- 2°) Informe sobre causas de convocatoria 

a Asamblea fuera de término.- 3°) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de Re-

sultados, Cuenta de Pérdidas y Excedentes, Pro-

yecto de Distribución de Excedentes e Informes 

del Sindico y del Auditor, correspondientes al 

ejercicio  Nº 66 cerrado al 31 de enero de 2018.- 

4º) Designación de una Comisión Escrutadora  

de tres miembros.- 5º) Renovación parcial del 

Consejo de Administración, por finalización del 

mandato conferido, de: cuatro titulares: Sterpo-

ne Pablo Miguel, Comba Aldo Alberto, Grasso  

Jorgelina y Monsierra Facundo Jesús, tres su-

plentes: Vaccarini Hugo Enzo, Sterpone Esteban 

Agustín  y Videla Sergio Daniel, Sindico Titular: 

Reyna Silvino Fermín y Síndico Suplente: Mel-

chiori Claudio Martín.- El Secretario.-

2 días - Nº 156458 - $ 2450 - 04/06/2018 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE

OBRAS, SERV. PÚBLICOS, SERVICIOS 

SOCIALES Y CRÉDITOS DE

AMBOY Y VILLA AMANCA Y LTDA.

CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA ANUAL, el día 16/06/2018, a las 09:00 ho-

ras, en el local social. ORDEN DEL DÍA: 1) De-

signación de dos asociados para firmar el Acta 

de Asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario.- 2) Consideración de la Memoria 

Anual, Estados Contables, Anexos y Notas Com-

plementarias, Resultado del Ejercicio, Informe 

del Síndico, Informe del Auditor correspondiente 

al Ejercicio Nº 58 cerrado al 28/02/2018.- 3) De-

signación de una Comisión Escrutadora de tres 

miembros 4) Renovación Parcial del Consejo de 

Administración y Órgano de Fiscalización, de-

biéndose elegir: a) Tres Consejeros Titulares. b) 

Dos Consejeros Suplentes. c) Un Síndico Titular 

y un Síndico Suplente.-

3 días - Nº 155745 - $ 2166 - 05/06/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS EL MILAGRO 

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILA-

DOS Y PENSIONADOS EL MILAGRO, convoca 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 

día 5  de junio de 2018 a las 10:00 hs,  con una 

hora de tolerancia, a realizarse en la sede sita 

en calle Av. Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield Nº 5500 

ciudad de Córdoba con el siguiente Orden del 

día: 1º) Lectura del Acta anterior de Asamblea. 

2º) Designación de dos miembros presentes 
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para firmar el acta de Asamblea en un plazo no 

mayor a diez días. 3º) Consideración de las Me-

morias, Balances General, Cuadros de Resulta-

dos, firmado por el Contador Público e Informes 

de la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

dientes a los  Ejercicios Económicos cerrados el 

31/12/2013, 31/12/2014. 31/12/2015, 31/12/2016  

y  31/12/2017. 4º) Informe presentación fuera de 

termino. 5º) Elección de autoridades. Conforme 

lo dispone el Estatuto Social.

1 día - Nº 155855 - $ 365,68 - 01/06/2018 - BOE

CLUSTER QUESERO VILLA MARÍA

ASOCIACIÓN CIVIL

Convócase a Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 3 de Julio de 2018, a las 18:00 hs. 

en la sede social de la Asociación, sita en calle 

San Juan N° 569, de la Ciudad de Villa María, 

Provincia de Córdoba, a fin de considerar el si-

guiente Orden del Día: 1) Consideración de las 

razones por las cuales se realiza la Asamblea 

fuera de término. 2) Consideración de la Memo-

ria, Inventario, Balance, Estado de Resultados y 

demás documentación contable, correspondien-

te al Ejercicio Económico cerrado al 31 de Di-

ciembre de 2017. 3) Elección de dos asociados, 

para que conjuntamente con el Sr. Presidente y 

el Sr. Secretario, suscriban el Acta de Asamblea.  

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 156159 - $ 663,40 - 01/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LAS OMAS 

(ORGANIZACIÓN DE MUJERES 

ARGENTINAS SOLIDARIAS) 

La comisión directiva de la Asociación Civil Las 

Omas (Organización de Mujeres Argentinas So-

lidarias) convoca a Asamblea General Ordinaria 

a realizarse el día 30/06/2018 en su sede social, 

sita en Camino Chacra De La Merced Kilóme-

tro 6 y 1/2, a las 17 hs. a los fines de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados para firmar el acta de la asamblea. 

2) Consideración de la memoria y balance de 

los ejercicios N° 1, con cierre el 30 de Junio de 

2016, y N° 2 con cierre el 30 de Junio de 2017. 

3) Elección de una nueva comisión directiva y 

órgano de fiscalización, por cumplimiento de 

mandato. La Secretaria.

1 día - Nº 156327 - $ 641 - 01/06/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO LOS ANDES 

EL CLUB ATLÉTICO LOS ANDES CONVOCA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL 

DÍA 06 DE JUNIO DEL 2018 A LAS 19.00 HS EN 

SU SEDE SOCIAL SITA EN CALLE SOFÍA DE 

LUQUE ESQUINA ALBORNOZ DE LA CIUDAD 

DE CÓRDOBA PARA TRATAR LA SIGUIENTE 

ORDEN DEL DÍA: 1- LECTURA DEL ACTA DE 

LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2- DESIGNAR DOS 

SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 3- IN-

FORME Y CONSIDERACIÓN DE LAS CAUSAS 

QUE NO SE CONVOCÓ A ASAMBLEA 2016 Y 

FUERA DE TERMINO AÑO 2017. 4- APROBAR 

LA MEMORIA AÑOS 2016 Y 2017. 5- APROBAR 

EL BALANCE GENERAL DE RECURSOS Y 

GASTOS EJERCICIO 2016 Y 2017 E INFORME 

DE LA COMISIÓN REVISADORA DE CUEN-

TAS. 6- ELECCIÓN TOTAL DE AUTORIDADES 

Y COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS. EL 

SECRETARIO 

1 día - Nº 155828 - $ 274,16 - 01/06/2018 - BOE

ME-PROMAES S.A.

Se convoca a los señores accionistas de 

ME-PROMAES S.A. a la Asamblea Ordinaria de 

Accionistas a celebrarse el día 22 de Junio de 

2018, a las 11 hs. en primera convocatoria y a 

las 12 hs en segunda convocatoria , en la sede 

social de la empresa, con el fin de considerar el 

siguiente punto del Orden del Día: 1.- Elección 

de dos accionistas para suscribir el acta respec-

tiva; 2.- Consideración de la documentación a 

que se refiere el art. 234 inc. 1ro de la L.G.S. 

19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 

31 de Diciembre de 2018; 3.- Aprobación de la 

Gestión del Directorio y fijación de su retribución 

4.- Consideración del Proyecto de Distribución 

de Utilidades; 5.- Elección de autoridades por el 

término de 2 ejercicios”. Para asistir a la asam-

blea los accionistas deberán cumplimentar con 

lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Socieda-

des Comerciales, el Directorio. -

5 días - Nº 155925 - $ 2059,80 - 07/06/2018 - BOE

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

Convocatoria: En cumplimiento de las disposi-

ciones legales y estatutarias pertinentes, con-

vocamos a los señores Accionistas a Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse 

el 21 de junio de 2018 a las 12 horas y el 22 

de junio de 2018 a las 12 horas, en primera y 

segunda convocatoria respectivamente, en la 

sede social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de 

la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nom-

bre, a efectos de considerar el siguiente: Orden 

del Día: 1°)Designación de dos accionistas para 

firmar el acta. 2°)Consideración de la Memoria, 

Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, 

con sus Notas y Anexos, correspondientes al 

ejercicio económico No. 74, finalizado el 31 de 

diciembre de 2017. 3°)Consideración del resulta-

do del ejercicio. Consideración de la distribución 

de dividendos y de la constitución de una reser-

va facultativa en los términos del artículo 70, úl-

tima parte, de la ley 19.550. 4°)Consideración de 

ganancias acumuladas en la cuenta “Resultados 

No Asignados”. Consideración de la distribución 

de dividendos y de la constitución de una reser-

va facultativa en los términos del artículo 70, 

última parte, de la ley 19.550. 5°)Consideración 

de la gestión y remuneración de los miembros 

del directorio y de la sindicatura correspondiente 

al ejercicio económico cerrado el 31 de diciem-

bre de 2017. 6°)Determinación del número de 

directores titulares y suplentes y su elección. 7°)

Elección de síndicos titular y suplente. Recorda-

mos a los señores Accionistas que deben cursar 

la respectiva comunicación para ser inscriptos 

en el registro pertinente, con una anticipación 

no menor a tres días a la fecha fijada para la 

celebración de la Asamblea de acuerdo con lo 

previsto por el artículo 15 del Estatuto Social y la 

legislación vigente, en nuestra sede social seña-

lada precedentemente. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 153852 - $ 4743 - 01/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA FUNDACIÓN 

LELOIR Y OTRAS INSTITUCIONES PARA 

LA INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER - 

AFULIC- RÍO CUARTO 

Convóquese a Asamblea General Ordinaria para 

el día 04 de Julio de 2018, a las 19:30 horas en 

Mitre 724, 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, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2017; 3º) Razones por las que la presenta-

ción de la asamblea se realiza fuera de término.  

Autorizamos para realizar el trámite y retiro de la 

documentación correspondiente a Virginia Fari-

na, DNI 35.279.603 - TE. 0358-4650613.

3 días - Nº 156231 - s/c - 04/06/2018 - BOE

COAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA 

CONVOCATORIA: Se convoca a los accionistas 

de “COAGRO Sociedad Anónima”, a la asam-

blea ordinaria y extraordinaria a celebrarse el 

día veintiuno de junio de dos mil dieciocho a las 

quince horas, en el local social de Intendente 

Maciel Nº  950  Villa María, Provincia de Córdo-

ba, para considerar el siguiente Orden del Día: 

1) Elección de dos accionistas para firmar el 
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acta de la asamblea;  2) Consideración de la do-

cumentación exigida por el inciso 1° del artículo 

234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejerci-

cio cerrado al treinta y uno de diciembre de dos 

mil diecisiete; 3)Consideración de la gestión del 

Directorio;  4) Cambio de domicilio social;  y 5) 

Elección de nuevo Directorio. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 155953 - $ 1508,60 - 07/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA 9 DE JULIO

MORTEROS

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA: Asociación Deportiva 9 de Julio con-

voca a Asamblea General Ordinaria, a realizar-

se el martes 26 de Junio de 2018, a las 20 hs., 

en nuestra Sede Social sito en Bv. 25 de Mayo 

Nº 356 de Morteros, Cba. ORDEN DEL DÍA: 

1-Lectura de Acta de la Asamblea anterior. 2-De-

signación de dos asociados para suscribir el 

Acta, juntamente con el Presidente y Secretario. 

3-Informar causales por la que no se convocó 

la Asamblea en término. 4-Consideración de la 

Memoria Anual, Balance General e Informe de la 

Comisión revisora de Cuentas, correspondiente 

al Ejercicio del año 2017. 5-Elección parcial de 

la Comisión Directiva con los siguientes cargos 

a elegir: Presidente, Pro Secretario, Tesorero, 3 

(tres) Vocales Titulares, 2 (dos) Vocales Suplen-

tes, todos por el término de 2 (dos) años, por 

terminación de mandato. Además, 3 (tres) Revi-

sores de Cuentas Titulares y 2 (dos) Revisores 

de Cuentas Suplentes, todos por el término de 1 

(un) año, por terminación de mandato.- SECRE-

TARIO Y PRESIDENTE.- 

8 días - Nº 154203 - $ 4023,68 - 06/06/2018 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DEL CAMPILLO LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperati-

va de Servicios Públicos Del Campillo Limitada, 

conforme lo establecido por el artículo 47 de la 

Ley Nº 20.337, y los artículos 39, 40 y concor-

dantes del Estatuto Social, convoca a Ud., a la 

Asamblea General Ordinaria, que se celebrará 

el día viernes veintinueve, (29), del mes de Ju-

nio del año 2018, a las diecisiete ,(17), horas, 

en la sede social de la Cooperativa, ubicada en 

calle Daniel Morra esquina B. Rivadavia, de ésta 

Localidad de Del Campillo, Departamento Gral. 

Roca, Provincia de Córdoba, a los fines de con-

siderar el Siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) De-

signación de dos Asociados para firmar el Acta 

de la Asamblea, conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario del Consejo de Administración.- 

2º) Explicación de los motivos por los cuales se 

realiza la presente Asamblea fuera del término 

legal. 3º) Designación de una Comisión recepto-

ra y escrutadora de votos, compuesta de tres (3) 

miembros.- (Estatuto Social, Art.43, inc. e).- 4º)

Lectura y Consideración de la Memoria Anual, 

Balance general, Cuadro de Resultados, otros 

Estados Contables, Notas y Anexos, Proyecto de 

distribución del Resultado del Ejercicio, Informe 

del Síndico e Informe de la Auditora, todo corres-

pondiente al Ejercicio Nro. 54, cerrado el día 31 

de Diciembre de 2017.- 5º)  Renovación parcial 

del Consejo de Administración, con la elección 

de Tres (03)   Consejeros Titulares, por el térmi-

no de Tres (03) ejercicios, en reemplazo de los 

señores: Federico GASTALDI, Juan Manuel SCI-

LINGO y Omar  José MASSINI, por finalización 

de mandatos; de Tres (3) Consejeros Suplentes, 

por el término de un (1), ejercicio, en reempla-

zo de los señores: Héctor Eduardo ALFONSO, 

Santiago David TIRANTE, por finalización de 

mandatos y una vacante.- 6º) Renovación Total 

de la Sindicatura, con la elección de un Síndico 

Titular, en reemplazo del señor Atilio Desiderio 

MORALES, por finalización de mandato y de 

un Síndico Suplente, en reemplazo del Walter 

Osvaldo MITTINO por finalización de mandato, 

ambos por el término de un ejercicio.- Firmado: 

Lucas Ariel CASTELARI, Secretario; Darío Os-

car FERNÁNDEZ,  Presidente.-

3 días - Nº 154987 - $ 3195,24 - 01/06/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA

VILLA ARGENTINA DE LA CIUDAD

DE MARCOS JUÁREZ 

La Comisión Directiva del Club Atlético y Bibliote-

ca Villa Argentina de la ciudad de Marcos Juárez 

realiza el llamado a Asamblea General Ordinaria 

para el día Viernes 8 de Junio del corriente año 

a las 19 Hs.  en la sede social ubicada en calle 

Velez Sarfield Nº 1480. Se deja constancia que 

transcurrido 40 minutos de la hora fijada por la 

convocatoria sin conseguir quorum, la Asamblea 

se celebrara con el numero de socios presentes 

y sus resoluciones serán validas.-  

5 días - Nº 154375 - $ 832,60 - 01/06/2018 - BOE

ELECTRO MOTORES ARGENTINOS S.A.

SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 52 del Directorio, de 

fecha 22/05/2018, se convoca a los accionistas 

de “ELECTRO MOTORES ARGENTINOS S.A.” 

a asamblea general ordinaria, a celebrarse el 

día 15 de junio de 2018, a las nueve (9) horas en 

primera convocatoria y a las diez (10) horas en 

segunda convocatoria, en la sede social sita en 

calle Ingeniero Huergo Nº 1209 de la ciudad de 

San Francisco, departamento San Justo, provin-

cia de Córdoba, República Argentina, para tratar 

el siguiente orden del día1) Designación de ac-

cionistas que suscriban el acta de asamblea; 2) 

Consideración de la Memoria y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31 de diciembre de 2016; 3) Consi-

deración de la gestión del directorio; y 4) Dis-

tribución de resultados. Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS, 

dejándose constancia que el Libro de Registro 

de Asistencia a Asamblea estará a disposición 

de los señores accionistas en la sede social.

5 días - Nº 155031 - $ 4733,80 - 01/06/2018 - BOE

L.C. RESIDENCIAL S.A. 

Convócase a los Sres. Accionistas de L.C. RESI-

DENCIAL S.A. a la Asamblea General Extraordi-

naria Ratificativa – Rectificativa a celebrarse el 

día Jueves 21 de junio del año 2018 a las 15:00 

horas en primera convocatoria y a las 16:00 ho-

ras en segunda convocatoria, en la sede social 

de Avenida General Paz Nº 7, de esta Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: PRIMERO: Elección de dos accionistas 

para que conjuntamente con el Sr. Presidente 

suscriban el acta de asamblea. SEGUNDO: Ra-

tificación de lo decidido en los puntos del orden 

del día tratados en Asamblea de fecha 27 de 

septiembre de 2017, con excepción de lo expre-

samente modificado por la presente. TERCERO: 

Aumento de capital en observancia de lo exigido 

por el Decreto 1331/12. Nota: 1) Los Accionistas, 

para participar de la Asamblea, deberán comu-

nicar su asistencia mediante nota presentada en 

la sede social con una anticipación de tres días 

hábiles al de la fecha de la misma. 2) Segunda 

convocatoria: En caso de no existir quórum, la 

Asamblea se celebrará en segunda convocato-

ria el mismo día a las 16:00 horas. El Presidente.

5 días - Nº 155332 - $ 2559 - 05/06/2018 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE MORTEROS

Los miembros de la Comisión Normalizadora, 

aprobada por Inspección de Personas Jurídicas 

de la Provincia de Córdoba, bajo la Resolución 

N°516 “A”/17, de fecha 19 de Diciembre de 2017 

convocan a  Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse, en la sede social sita en calle Presidente 

Arturo Frondizi S/N°, de la ciudad de Morteros, 

el día 26 de Junio de 2018 a las 20.00 hs en 

primera convocatoria y una hora más tarde en 

segunda convocatoria a los efectos de tratar 

los siguientes temas:1° Designación de dos 
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asambleístas para que firmen la presente ac-

ta.-2º.-Aprobación del Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, anexos y notas complementarias 

que integran el balance al 31 de marzo del 2018 

3º.-Aprobacion del Informe Final de la Comisión 

Normalizadora.- 4º Elección de los miembros 

del Comisión Directiva  y Comisión revisora de 

cuentas.

3 días - Nº 155456 - $ 1370,04 - 04/06/2018 - BOE

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE,

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA 

DE VILLA NUEVA LTDA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL EJER-

CICIO Nº47 CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2017.- Se convoca a los Sres. Delegados 

Distritales Titulares y Suplentes de la Coopera-

tiva de Agua Potable, Otros Servicios Públicos 

y Vivienda de Villa Nueva Ltda., electos en las 

Asambleas Distritales celebradas el día jueves 

19 de Abril de 2018, a la Asamblea General Or-

dinaria a realizarse el día  14 de junio de 2018 a 

las 20 hs. en el Salón Auditorio de la Coopera-

tiva, sito en Belgrano 357-1er piso- de la ciudad 

de Villa Nueva, para dar tratamiento al siguien-

te: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2 (dos) 

asociados para firmar el acta con el Presidente y 

Secretario.- 2) Explicación por la realización de 

Asamblea fuera de término.- 3) Consideración y 

Ratificación del Convenio marco suscripto con 

el grupo GESTA de la ciudad de Villa Maria. 4)  

Rectificación por error de tipeo en cesión de te-

rreno para ser escriturado a un tercero por parte 

del Municipio de Villa Nueva. 5) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de Re-

sultados, Anexos  y Notas, e Informes del Sín-

dico y el Auditor, correspondientes al Ejercicio 

nº 47, cerrado el 31 de Diciembre de 2017.- 6) 

Elección de tres asociados para conformar la 

Comisión de Credenciales y Escrutinio.- 7) a) 

Elección de 3 (tres) Consejeros Titulares, en 

reemplazo de los señores Grosso Víctor ; Gia-

nandrea Víctor y Villasuso Manuel Santiago, por 

finalización de mandato b) Elección de 3 (tres) 

Consejeros Suplentes, en reemplazo de los se-

ñores Fuente, Pablo; Falco Fernando y Salcedo 

Hernán, por finalización de mandato c) Elección 

de 1 (uno) Síndico Titular en reemplazo del se-

ñor Cismoni Ricardo  y 1(uno) Síndico Suplente 

en reemplazo del señor  Tavella Héctor; ambos 

por finalización de mandato.- Nota: Las asam-

bleas se  realizarán válidamente sea cual fuere 

el número de asistentes, si una hora después de 

la fijada en la convocatoria, no se hubieran reu-

nido ya más de la mitad de los delegados. (Art. 

Nº 38 del Estatuto). Víctor Grosso - Sergio Pons 

- Secretario - Presidente.

3 días - Nº 155593 - $ 6364,80 - 01/06/2018 - BOE

SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE

UNIÓN Y FRATERNIDAD DE LA CIUDAD

DE VILLA DOLORES

La Comisión Directiva de la Sociedad Sirio Liba-

nesa de Unión y Fraternidad de la ciudad de Villa 

Dolores (Córdoba), convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, para el día Sábado 16 de junio de 

2018 (16/06/2018) a las 17.30 horas, en la sede 

social de Belgrano 371 de esta ciudad, donde 

se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA: a) Lec-

tura del Acta de la Asamblea Anterior. b) Lectura 

y consideración de la Memoria Anual y Balan-

ce General del período fenecido (30/04/2017 

al 30/04/2018) puestos a consideración de la 

Asamblea. c) Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas. d) Renovación parcial de la Comi-

sión Directiva: Secretario, Pro Secretario, Teso-

rero,  Pro Tesorero, 6 (seis) Vocales Titulares, 

6 (seis) Vocales Suplentes, 3 (tres) Miembros 

de la Comisión Revisora de Cuentas, 1 (uno) 

Suplente. e) Designar 2 (dos) socios para que 

suscriban el Acta. Fdo.: Rodolfo Edgardo Hamué 

(Presidente),  Lucía Nelly Vergara (Secretaria).- 

Villa Dolores,  28 de Mayo de 2.018.-

2 días - Nº 155656 - $ 845,76 - 01/06/2018 - BOE

CÁMARA CORDOBESA DE HOSTELS

Convócase a Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 10 de Julio de 2018, a las 20.30 hs. 

en la sede social, a fin de considerar el siguiente 

Orden del Día: 1) Consideración del Estado de 

Situación Patrimonial, cerrado al 31 de Mayo de 

2018. 2) Elección de la totalidad de los miem-

bros de la Comisión Directiva y Órgano de Fis-

calización. 3) Elección de dos asociados, para 

que suscriban el Acta de Asamblea. La Comisión 

Normalizadora.

3 días - Nº 155767 - $ 499,56 - 05/06/2018 - BOE

VILLA MARIA

Convocase a los señores Asociados a la Asam-

blea General Ordinaria que se realizará en el 

Predio de extracción de agua natural en block 

“Ing. Walter M. Bosio sito en la Ruta Nac. Nº158 

Km. 162 el día 15 de Junio del 2018, a las 9:30 

horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1. Designación de dos Asociados para que jun-

tamente con Presidente y Secretario aprueben 

y firmen el Acta de la Asamblea. 2. Considera-

ción de los motivos por los cuales la Asamblea 

General Ordinaria se realiza fuera de término. 3. 

Consideración de la Memoria, Estados Conta-

bles de: Situación Patrimonial, Resultados, Evo-

lución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, 

Proyecto de Distribución del Excedente Coope-

rativo, Destino del Ajuste al Capital, Informe del 

Auditor e Informe del Síndico, correspondientes 

al 24º Ejercicio Económico Social cerrado el 31 

de diciembre de 2017. Disposiciones Estatutarias   

Art. 37: Las Asambleas se realizarán válidamen-

te sea cual fuere el número de asistentes, una 

hora después de la fijada en la Convocatoria, si 

antes no se hubiere reunido la mitad más uno de 

los Asociados. 

3 días - Nº 155813 - $ 3453 - 01/06/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE MATTALDI Y ZONA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 18/06/2018, a las 19:00 horas, en su sede 

social de calle Belgrano 526 de la localidad de 

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

Lectura y ratificación del acta de la asamblea an-

terior.2) Designación de dos asambleístas para 

firmar el acta de esta asamblea. 3) Considera-

ción de la Memoria, Estados Contables e infor-

me de la comisión revisora de cuentas del ejer-

cicio económico Nº37 finalizado el 31/12/2017.4) 

Elección de Presidente, Vicepresidente, un vocal 

titular y uno suplente, todos por el término de 

tres ejercicios. .5)Razones por las que la asam-

blea se celebra fuera de termino.

3 días - Nº 155832 - $ 873,96 - 05/06/2018 - BOE

“ASOCIACION COOPERADORA DEL

TALLER PROTEGIDO MUNICIPAL

DRA. CAROLINA TOBAR GARCIA”

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Extraordina-

ria para el día 14 de junio de 2018, a las 21:00 

horas, en su Sede Social, Almafuerte 380, Río 

Cuarto, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta de asamblea.- 2º)  Modificación Art. 1° -  5° - 

13° – 14° y 15° y adecuación del Estatuto Social 

a las disposiciones legales vigentes. 

3 días - Nº 155612 - s/c - 01/06/2018 - BOE

CLUB  JORGE  NEWBERY  MUTUAL, 

SOCIAL Y DEPORTIVA 

El Consejo Directivo  del  “CLUB  JORGE  NEW-

BERY  MUTUAL, SOCIAL Y DEPORTIVA”,en 

cumplimiento de las disposiciones vigentes, 

tiene el agrado de invitar a los Señores Asocia-
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dos a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a 

realizarse el día 19 de Julio de  2.018  a  las  

19:30 hs. en  el  local de  la  Sede  Social  de  la 

Institución, ubicada en calle San Luis Nº 14,de 

ésta localidad de Ucacha, Provincia de Córdoba, 

a los fines de considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación  de dos asambleístas  

para  que  conjuntamente  con el Presidente y 

Secretario, firmen el Acta de ésta Asamblea.- 2) 

Explicación de los motivos por los que la presen-

te Asamblea se convoca fuera de término legal.- 

3) Lectura y consideración de la Memoria Anual, 

Estados Contables, Anexos y Notas, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recur-

sos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo e In-

forme de la Junta Fiscalizadora, correspondiente 

al Ejercicio Nº 28 finalizado el 30 de Noviembre 

2017.- 4) El Consejo Directivo autorizó el funcio-

namiento de la Filial en el sur de la Provincia de 

Córdoba, San Basilio, en calle 23 de agosto Nº 

133 ,C.P. 5841,poniendo el tema en conocimien-

to de la Asamblea.- 5) Se pone en conocimiento 

de la presente asamblea, actos realizados por el  

Consejo Directivo, quien  otorgó  Ayudas Eco-

nómicas con Garantía Hipotecaria, aceptando 

de plena conformidad las siguientes Hipotecas 

sobre  inmuebles urbanos: a) designado como 

LOTE 15 MANZANA 107 en Serrano, Pedanía 

La Amarga, Departamento Presidente Roque 

Saenz Peña, Provincia de Córdoba, exp. Pro-

vincial nº 0033-32727/07, con una Superficie 

de  292,80 m2, Cuenta Nº 22.01.2.567.848/3 , de 

propiedad del Asociado  Nº 5309.-b) designado 

como LOTE 5 MANZANA 53 en Ucacha, Peda-

nía Chucul, Dpto.Juárez Célman, Provincia de 

Córdoba, inscripto en el protocolo de planos al 

Nº 107.771 y Planillas Nº 128.474 y en el Registro 

General de la Provincia en Matrícula 1.395.676, 

con nomenclatura catastral C:02 S:01 Mza:012 

Parc:026, con una Superficie de  451,25 m2, 

Cuenta Nº 1803-2233648/7 , de propiedad del 

Asociado  Nº 2686.- c) designado como LOTE 9 

MANZANA 101 en Jovita, Pedanía Italó, Depar-

tamento Gral Roca, Provincia de Córdoba, exp. 

Provincial Nº 0033-020419/02, con una Superfi-

cie de  588 m2, Cuenta Nº 1501-2480801-6 , de 

propiedad del Asociado  Nº 15006 d) designado 

como LOTE 7 MANZANA 43 en Mattaldi, Pe-

danía Nocochea, Departamento General Roca, 

Provincia de Córdoba, certificado Catastral Nº 

700.721, exp. Provincial nº 32-05-33420/73 

con una Superficie de  446.88 m2, Cuenta Nº 

1504-1944516/1 , de propiedad del Asociado  Nº 

15035 e) designado como LOTE  MANZANA 5 

en Alejandro Roca, Pedanía Reducción, Depar-

tamento Juárez Célman, Provincia de Córdoba, 

con una Superficie de  500 m2, Cuenta Nº 1804-

0291549/6 ,con nomenclatura catastral C:01 

S:01 Mza: 009 P: 008 de propiedad del Asociado  

Nº 8007.- 6) Considerar el tema de la Remunera-

ción a los Directivos.- 7) Tratamiento de la cuota 

social bimestral.- 8)Designación de la Comisión 

receptora y escrutadora de votos,integrada por 

un miembro del Consejo Directivo y con la pre-

sidencia de los apoderados y representantes de 

las listas postuladas.- 9) Renovación de Auto-

ridades, con la elección de un tercio del CON-

SEJO DIRECTIVO y JUNTA FISCALIZADORA 

o sea 4 (cuatro) miembros, por el período de 

tres (3) ejercicios, en reemplazo de los actuales, 

siendo los Cargos a Renovar, el de Presidente, 

Secretario , Fiscal Titular Primero y Fiscal Titular 

Segundo.-

3 días - Nº 156007 - s/c - 04/06/2018 - BOE

“ASOCIACION COOPERADORA DEL

TALLER PROTEGIDO MUNICIPAL

DRA. CAROLINA TOBAR GARCIA”

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 14 de junio de 2018, a las 19:00 horas, 

en su Sede Social, Almafuerte 380, Río Cuarto, 

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

signación de dos asociados para firmar el acta 

de asamblea.- 2º) Consideración motivos convo-

catoria fuera de término.- 3º) Consideración Me-

moria, Balance General, Cuadro de Recursos y 

Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondientes 

al ejercicio 31/12/2017.- 

3 días - Nº 155609 - s/c - 01/06/2018 - BOE

ASOCIACION VECINAL JARDIN NORTE

RIO CUARTO

LA ASOCIACION VECINAL “JARDIN NORTE” 

CONVOCA A SUS ASOCIADOS A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA EL DIA 30 DE JUNIO 

DE 2018 A LAS 18:00 HORAS, EN LA SEDE 

SOCIAL SITA EN ALACALUFES 2400 DE LA 

CIUDAD DE RIO CUARTO PROVINCIA DE 

CORDOBA, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL 

DIA: 1- DESIGNACION DE DOS (2) ASOCIA-

DOS PARA LA FIRMA DEL ACTA. 2- RECTIFI-

CACION Y/O RATIFICACION ASAMBLEA ACTA 

N° 374 FOLIO 190. LA SECRETARIA.

3 días - Nº 155956 - s/c - 01/06/2018 - BOE

PERSPECTIVA SOCIAL - ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA  :  Por acta n° 45 de la Comisión 

Directiva , de fecha 07/05/2018 , se convoca a 

los Asociados a Asamblea General ordinaria , 

a celebrarse el día 25 de junio de 2018 , a las 

20 horas , en el domicilio de uno de los asocia-

dos sito en calle Pje Ballerini 1110 B° Villa Paez, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

Contable correspondiente al Ejercicio económi-

co n° 22, cerrado el 31 de Diciembre de 2017; 

y 3) Elección de Autoridades para el período 

2018-2020

3 días - Nº 156150 - s/c - 04/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TANCACHA

La Asociación Mutual del Centro Comercial e 

Industrial de Tancacha convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 28 de Junio de 2018 a 

las  20 Hs., en sede social de la calle Boulevard 

Concejal Lazarte 581 de nuestra localidad con 

el siguiente  Orden del Día a tratarse en la men-

cionada Asamblea: 1) Lectura y aprobación de 

la Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación 

de dos asambleístas para que conjuntamente 

con presidente y secretario suscriban el Acta de 

Asamblea. 3) Consideración del Balance, Cua-

dro Demostrativa de Recursos y Gastos, Memo-

ria e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas por el Ejercicio finalizado el 31/12/2017. 4) 

Tratamiento de los convenios celebrados con el 

Centro Comercial e Industrial de Tancacha para 

la realizar Gestión de Prestamos. 5) Explicación 

de porqué  la Asamblea es realizada fuera de 

término. Sin más temas que tratar siendo las 22 

horas la presidencia da por finalizada la reunión 

en lugar y fecha arriba mencionados.-

3 días - Nº 155653 - s/c - 04/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL APIKART 

Convocatoria: convocase a los señores asocia-

dos de Asociación Mutual APIKART a Asamblea 

General Ordinaria, el día 29 de junio de 2018, 

a la hora 20, en calle Int. Ferrero 94 de la ciu-

dad de San Francisco. A continuación se pasa 

a tratar el orden del día. 1°) Designación de dos 

asambleístas para que conjuntamente con el 

presiente y el secretario firmen el acta de asam-

blea. 2°) Causales por lo que la asamblea se 

convocó fuera de termino. 3°) Consideración del 

Balance General, cuenta de gastos y recursos, 

memoria e informe de la junta fiscalizadora, co-

rrespondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2017. 

4°) Renovación total del consejo directivo y junta 

fiscalizadora de Asociación Mutual APIKART, 
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por el termino de sus mandatos, título XII art. 40 

de nuestros estatutos: un presidente, un secre-

tario, un tesorero 4 vocales titulares, 4 vocales 

suplentes, 3 juntas fiscalizadora titular: 3 junta 

fiscalizadora suplentes.

3 días - Nº 156151 - s/c - 04/06/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

EDGARDO CESAR CANTO   DNI N° 16.856.978,  

CUIT Nº 20-16856978-6 CON DOMICILIO EN 

AVDA RAMON J. CARCANO 427 –SUBSUE-

LO, DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 

PCIA. DE  CORDOBA  VENDE Y TRANSFIE-

RE EL  FONDO DE COMERCIO DE FARMA-

CIA “CANTO”  SITA AV. CARCANO 427  DE LA 

CIUDAD DE  VILLA CARLOS PAZ, PCIA DE  

CORDOBA  A   CARESTIA MARIANELA DNI 

32.873.467, CUIL 27-32873467-8 CON  DOMI-

CILIO EN GOBERNADOR ALVAREZ 380 P.H. 

4 B° SANTA RITA,  VILLA CARLOS PAZ, PCIA 

DE CORDOBA. PASIVOS A CARGO DEL VEN-

DEDOR Y SIN PERSONAL.- OPOSICIONES: 

ESTUDIO CRA.  BENEJAM CLAUDIA F.,  SITO 

EN BV. ILLIA 178 1º “B”  Bº NUEVA CORDOBA 

– CORDOBA – HORARIO DE ATENCION  DE 

08  A 14 HS. 

5 días - Nº 155087 - $ 1376 - 05/06/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

LENBAC S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

18/03/2015 se eligieron las siguientes autorida-

des: como Presidente a la Sra. Silvina Inés AL-

BIZURI, con D.N.I: 13.921.891; Vicepresidente a 

Maria Eugenia CABALEN, con D.N.I: 31.356.722 

y como Director Suplente a Oscar CABALEN; 

con D.N.I: 14.219.162.- 

1 día - Nº 150567 - $ 140 - 01/06/2018 - BOE

ALOO S.A.

Constitución,Cba.17-10-2.017.PEREZ MORENO 

LEONARDO ALFREDO,DNI 26.288.416,nac 

18-12-1977,arg,casado,Lic Adm de Empre-

sas,39 años,domicilio real en calle Av. Repú-

blica de China S/N,Mzana 3,Casa 23,Barrio 

Jardines de los Soles II–Valle Escondido,Cdad 

de Córdoba,Pcia de Córdoba,Rep Argentina y 

MONTENEGRO LARISA,DNI 25.610.144,nac 

24-11-1976,arg,casada, Abogada,40 años,domi-

cilio real en calle Av. República de China S/N, 

Mzana 3,Casa 23,Barrio Jardines de los So-

les II–Valle Escondido,Cdad de Córdoba, Pcia 

de Córdoba,Rep Argentina.Aloo S.A. dom.Pje.

Humberto Primo 945,5 D,Cdad de Córdoba.99 

años desde su insc.en el Reg.Público de Com.

Objeto:realizar por cuenta propia o de terceros 

o asociada a ellos,en el territorio nacional o en 

el exterior las siguientes actividades:OFERTAR, 

VENDER E INTERCAMBIAR bienes y servi-

cios mediante llamados telefónicos,mensajes 

electrónicos o SMS (short message service);-

COMPRAR,VENDER,COMERCIALIZAR,DIS-

TRIBUIR, IMPORTAR,EXPORTAR productos 

de software,hardware, productos electrónicos, 

así  como cualquier otra mercadería,al por 

mayor y menor;EJERCER REPRESENTACIO-

NES Y MANDATOS DE EMPRESAS AFINES 

AL OBJETO SOCIAL así como también tomar 

a su cargo las distribuciones,servicios y ventas 

que estas Empresas le encomienden;PRESTAR 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA,asesoría,ge-

rencia de proyectos y asistencia técnica sobre 

las materias que conforman el objeto; ADQUI-

RIR, VENDER, USUFRUCTUAR, CONSTITUIR 

GRAVÁMENES, ARRENDAR, SUBARRENDAR 

equipos, bienes, infraestructura,suministros y 

repuestos relativos a las comunicaciones, tele-

comunicaciones y las tecnologías relacionadas 

con el objeto;PRESTAR SERVICIOS DE CALL 

CENTER,CONTACT CENTER y todos los ser-

vicios asociados a estos;DAR Y TOMAR dine-

ro en préstamo,constituir, aceptar y cancelar 

hipotecas,prendas y otras obligaciones,siem-

pre que dichas operaciones no se encuentren 

previstas en la Ley de Entidades Financieras.

Cap. $ 100.000 - 100 acc. ordinarias de $ 1.000 

c/u,ord,nominativas,no endosables con dcho a 1 

voto por acción,PEREZ MORENO LEONARDO 

ALFREDO susc. e int. 50 acc. ord, nominativas,-

no endosables de $ 1.000 c/u y MONTENEGRO 

LARISA susc. e int. 50 acc. ord.,nominativas,no 

endosables de valor nominal $ 1.000 c/u. Adm. 

Directorio int. por 1 a 3 titulares y 1 o más suplen-

tes,que deberá elegir la Asamb. para subsanar la 

ausencia de los titulares,los que se incorporarán 

al Directorio por el orden de su designación.El 

término de su elecc. es 3 ejercicios.El directorio 

deberá designar un Presidente.El Directorio fun-

ciona con la presencia de la mayoría absoluta de 

sus miembros y resuelve por mayoría de votos 

presentes.En caso de Directorio plural el Pre-

sidente tiene doble voto en caso de empate.La 

representación legal de la sociedad corresponde 

al Presidente del Directorio o al Director Suplen-

te para los casos de ausencia o impedimento, 

quien desempeñará en dichos casos el carácter 

de Presidente.Se designa para integrar el Direc-

torio, para el primer período un Director Titular y 

uno suplente, siendo los integrantes del Direc-

torio,Presidente:PEREZ MORENO LEONARDO 

ALFREDO;Director Suplente:MONTENEGRO 

LARISA.La Sociedad prescindirá de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 30-06.

1 día - Nº 154970 - $ 1588,20 - 01/06/2018 - BOE

ADMINISTRACION CHACRA S.A.

Ofrecimiento a los Sres. Accionistas para el ejer-

cicio del derecho de suscripción preferentemen-

te a la suscripción de las nuevas acciones de 

la misma clase en proporción a las que posean 

(Art. 194 Ley 19.550). De acuerdo a lo resuelto 

en Acta de Asamblea Ordinaria – Extraordinaria 

Nº 1 de fecha 28/08/2017. La sociedad ADMI-

NISTRACION CHACRA S.A., con sede social 

en José Roque Funes 1723, 2° piso, oficinas 5 

y 6, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

pone en ofrecimiento a los señores Accionistas, 

de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194 de 

la Ley 19.550 (derecho de suscripción preferente 

y de acrecer) las acciones de la sociedad emi-

tidas en razón del aumento de capital aprobado 

en Asamblea Ordinaria – Extraordinaria Nº 1 de 

fecha 28/08/2017 en las condiciones que a con-

tinuación se detallan: Haciendo constar que se 

encuentra plenamente integrada a la urbaniza-

ción Chacra del Norte inicial, su segunda etapa 

que consta de 153 lotes, por lo que corresponde 

y resulta oportuno que en los términos previstos 

en el Artículo Tercero del Reglamento Interno de 

ADMINISTRACIÓN CHACRA S.A., se aumente 

el capital social para que se emitan adicionales 

153 acciones de la Clase B para que sean fi-

nalmente destinadas a los propietarios de aque-

llos 153 lotes adicionales y con ello también se 

procure optimizar recursos mediante el aumento 

de mayor cantidad de aportantes de cuotas de 

mantenimiento, expensas o similares. Además 

se hace constar que por actuales disposiciones 

normativas, las sociedades anónimas deben 

contar con un capital social mínimo de pesos 

cien mil ($100.000), por lo que siendo esta la 

oportunidad adecuada para regularizar tal exi-

gencia legal, además de suscribirse las 153 ac-

ciones de la Clase B señaladas precedentemen-

te, habría que suscribir también la cantidad de 

355 acciones de la Clase A. En este sentido se 

aprueba y resuelve un aumento del capital social 

por la suma de pesos cincuenta mil ochocientos 

($50.800) compuesto por la cantidad de 153 ac-

ciones de la Clase B, de pesos cien ($100) valor 

nominal cada una y de un (1) voto por acción; y 

por la cantidad de 355 acciones de la Clase A, 

de pesos cien ($100) valor nominal cada una y 

de tres (3) voto por acción. El plazo legal para 

el ejercicio de los derechos contenidos en las 

normas precedentemente citadas comenzará a 

correr el día hábil siguiente al día en que se haya 
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efectuado la última de las tres publicaciones que 

ADMINISTRACION CHACRA S.A. efectuará y 

se extenderá por un plazo de 30 días corridos.

3 días - Nº 155082 - $ 3745,92 - 01/06/2018 - BOE

“CHEXA S.A.” 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 25/04/2016, se resolvió la elección de los 

Sres/a. Walter Rodi Filoni, D.N.I. N° 16.781.624, 

como presidente; Matilde del Valle Ferrer D.N.I 

N° 14.798.153, como vice-presidente; Judith 

Margoth Antún D.N.I N° 13.930.131 Y Pinnola 

Alberto Francisco D.N.I N° 18.511.403  como  

Directores titulares  y  el Sr Hugo Eduardo Falci-

nelli, DNI N° 11.962.951 como Director Suplente, 

por el termino estatutario.

1 día - Nº 155659 - $ 174,32 - 01/06/2018 - BOE

BIANKY MOON S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de Constitución: Acto Constitutivo del 

1/3/16, Acta del 14/11/17 e Inventario del 

24/4/18.- Socios: JOSE DANIEL PEREYRA 

D.N.I. Nº 16.717.532, argentino, soltero, comer-

ciante, nacido el 02 de Marzo de 1964, domi-

ciliado en calle Salvador del Carril Nº 94 Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, Pcia. de 

Córdoba,  y CARLOS JULIO PEREYRA, D.N.I. 

Nº 11.470.808, argentino, casado, comerciante, 

nacido el 25 de mayo de 1954, con domicilio 

en  calle Manzana 163  Lote 14 S/N, Estancia 

Vieja, Departamento Punilla, Pcia. de Córdo-

ba.-DENOMINACION: “BIANKY MOON S.R.L.”.- 

Domicilio: Manzana 163 Lote 14 S/N –Estancia 

Vieja, Departamento Punilla, Pcia. de Córdo-

ba.- Duración: 50 años a partir de su inscripción 

en el Registro Público.- OBJETO SOCIAL: La 

Sociedad tendrá por OBJETO SOCIAL, ya sea 

por cuenta propia, por cuenta de terceros o aso-

ciada a terceros, las siguientes actividades de 

carácter público o privado: a) CONSTRUCCION: 

La construcción y compraventa de todo tipo de 

Obras Civiles con respecto a inmuebles urbanos 

o rurales, departamentos, edificios, y dedicarse 

a todos los negocios relacionados con la cons-

trucción de obras ya sea a través de contrata-

ciones directas o de licitaciones para la cons-

trucción de viviendas, mediante la construcción, 

desarrollo, ejecución, dirección, evaluación y/o 

asesoramiento de obras públicas o privadas, ci-

viles, viales, hidráulicas, de gas o cualquier otra 

vinculada al ramo de la construcción en gene-

ral., la Venta de Materiales para la Construcción, 

áridos  y Alquiler de máquinas viales mediante 

la prestación con equipos propios o de terceros 

los siguientes servicios: a.1) Excavaciones de ci-

mientos de construcciones inmobiliarias y obras 

viales de apertura y mejora de calles, cordón 

cuneta, vados, puentes, construcción de diques, 

embalses canalización de aguas, desagües y 

redes de desagües; a.2) Demoliciones en ge-

neral; a.3) Movimiento de suelos: desmonte, 

entoscados y rellenos de tierra; a.4) Nivelación 

de suelos; a.5) Venta de tosca, materiales para 

la Construcción, áridos; a.6) Alquiler de equipos, 

máquinas viales; b) SERVICIOS: Servicio de Al-

quiler de Contenedores, Volquetes; Servicio de 

Limpieza; Servicios Atmosférico, Residuos Peli-

grosos.- A tales fines la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer los actos permitidos por 

las leyes y el presente estatuto.- CAPITAL SO-

CIAL: El capital social se fija en la suma de PE-

SOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000.-

) dividido en DOSCIENTOS SESENTA CUOTAS 

(260) cuotas de Pesos UN MIL ($ 1.000.-) cada 

una.- Administración:. a cargo de un socio geren-

te, por tiempo indeterminado.- Designación en 

este acto del Sr. Carlos Julio PEREYRA, como 

socio gerente quien ejercerá la representación 

legal  y el uso de la firma social.- CIERRE DEL 

EJERCICIO: el día 31 de Diciembre de cada 

año.- Of., 10/5/18.- Juzgado de 39º Nominación 

CC,  Concursos y Sociedades Nº 7  Cdad. de 

Cba. Expte. Nº 6126806.-

1 día - Nº 155788 - $ 1485,24 - 01/06/2018 - BOE

L.C.A. S.R.L.

VILLA MARIA

 RENOVACION AUTORIDADES

Acta n° 14: En la ciudad de Villa María a los 19 

días del mes de enero de 2016, siendo las 20 

horas, en las oficinas de L.C.A  S.R.L se reú-

nen los socios para tratar el siguiente orden del 

día:1) Lectura del acta anterior: luego de dar lec-

tura del acta anterior, se da aprobada por una-

nimidad.2)Renovación de socios gerente, los 

señores Ángel Antonio Barrenechea y Daniel Al-

berto Cinta para dicho cargo, siendo nombrados 

por un periodo de 5 años a partir de la fecha 11 

de junio de 2016, se renuevan anticipadamente 

dichos cargos previendo la ausencia de varios 

socios en la fecha de vencimiento del cargo. 3)

En el presente acto se informa a los socios so-

bre la compra de un camión carca Iveco modelo 

2015 para el transporte de leche cruda de los 

tambos a la planta seguidamente se informa 

que se recibió el aporte no reembolsable (ANR), 

para llevar a cabo el proyecto de compra de silo 

de 60.000 litros.

1 día - Nº 155858 - $ 420,80 - 01/06/2018 - BOE

UMBRELLA S.A. 

Que por Asamblea de fecha 18/01/2018 los so-

cios resuelven designar autoridades por el tér-

mino de 3 ejercicios, como Presidente – Director 

Titular la Sra. Gabriela Lemoine DNI 25757113 

y Director Suplente Elías Ezequiel Lemoine DNI 

32682362. fijan domicilio especial en Rivadavia 

N° 194, Barrio Centro, ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 155882 - $ 140 - 01/06/2018 - BOE

AMG INMOBILIARIA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

de fecha 17/04/2018 de la sociedad denomina-

da “AMG INMOBILIARIA S.A.” se resolvió con-

formar el Directorio por un nuevo periodo esta-

tutario de la siguiente manera: PRESIDENTE: 

ALTAMIRANO MARIO JULIO D.N.I. 13.061.031, 

nacido el 31 de mayo de 1957, con domicilio en 

Ruta Provincial nº 1, Lote 80, Country San Es-

teban, Río Cuarto, comerciante, casado; VICE-

PRESIDENTE PRIMERO: ALTAMIRANO GUI-

LLERMO DANIEL, argentino, D.N.I. 14.586.306, 

nacido el 14 de marzo de 1962, con domicilio en 

calle Intendente Bonzano Nº 132, Río Tercero, 

comerciante, casado; VICEPRESIDENTE SE-

GUNDO: ALTAMIRANO ALFREDO ANTONIO, 

argentino, D.N.I. 10.761.982, nacido el día 15 de 

enero de 1954, con domicilio en calle Sarmiento 

nº1850, Villa María, comerciante, casado; DI-

RECTOR TITULAR PRIMERO: ALTAMIRANO 

MARIA ANABELA, argentina, D.N.I. 28.816.686, 

nacida el 19 de julio de 1981, con domicilio en 

calle Sarmiento nº 1820, Villa María, Contadora 

Pública, soltera; TITULAR SEGUNDO: GRAZIA-

NI MARTA: Argentina, D.N.I. 13.507.778, nacida 

el 21 de agosto de 1957, con domicilio en Ruta 

Provincial nº 1, Lote 80, Country San Esteban, 

Río Cuarto, comerciante, casada; TITULAR 

TERCERO: MAURINO MARIA TERESA, argen-

tina, D.N.I. 11.582.785, nacida el 24 de abril de 

1955, con domicilio en calle Sarmiento nº1850, 

Villa María, comerciante, casada; DIRECTOR 

SUPLENTE PRIMERO: ALTAMIRANO PABLO 

MARIO, argentino, D.N.I. 32.646.848, nacido el 

18 de diciembre de 1986, con domicilio en calle 

Río Grande nº 460 5º “D”, Río Cuarto, Adminis-

trador de empresas, soltero; DIRECTOR SU-

PLENTE SEGUNDO: ALTAMIRANO ALFREDO 
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GUSTAVO, argentino, D.N.I. 26.723.079, nacido 

el 10 de agosto de 1978, con domicilio en calle 

Sarmiento nº1850, Villa María, comerciante, di-

vorciado  Los Directores designados aceptaron 

formalmente los cargos para los que habían sido 

designado, fijando domicilio especial en sus do-

micilios reales respectivos.

1 día - Nº 155902 - $ 946,52 - 01/06/2018 - BOE

“BADIALI HNOS S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 02 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 19/04/2018, se resolvió la elección del 

Sr. Fabián Darío BADIALI, D.N.I. N° 26.089.244, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. Eduar-

do César BADIALI, D.N.I. N° 28.636.011, como 

Director Suplente.

1 día - Nº 155939 - $ 140 - 01/06/2018 - BOE

GAYMA AGROPECUARIA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

de fecha 17/04/2018 de la sociedad denomina-

da “GAYMA AGROPECUARIA S.A.” se resolvió 

conformar el Directorio por un nuevo periodo 

estatutario de la siguiente manera: PRESIDEN-

TE: ALTAMIRANO ALFREDO ANTONIO, argen-

tino, D.N.I. 10.761.982, nacido el 15 de enero de 

1954, con domicilio en calle Sarmiento Nº 1850, 

Villa María, comerciante casado, VICEPRESI-

DENTE PRIMERO: ALTAMIRANO GUILLERMO 

DANIEL: Argentino, D.N.I. 14.586.306, nacido 

el 14 de marzo de 1962, con domicilio en calle 

Intendente Bonzano Nº132, Río Tercero, comer-

ciante, casado; VICEPRESIDENTE SEGUNDO: 

ALTAMIRANO MARIO JULIO D.N.I. 13.061.031, 

nacido el 31 de mayo de 1957, con domicilio 

en Ruta Provincial nº 1, Lote 80, Country San 

Esteban, Río Cuarto, comerciante, casado; DI-

RECTOR TITULAR PRIMERO: ALTAMIRANO 

MARIA ANABELA argentina, D.N.I. 28.816.686, 

nacida el 19 de julio de 1981, con domicilio en 

calle Sarmiento nº 1820, Villa María, Contado-

ra Pública, soltera; TITULAR SEGUNDO: AL-

TAMIRANO PABLO MARIO, argentino, D.N.I. 

32.646.848, nacido el 18 de diciembre de 1986, 

con domicilio en calle Río Grande nº 460 5º “D”, 

Río Cuarto, Administrador de empresas, soltero; 

TITULAR TERCERO: ALTAMIRANO ALFREDO 

GUSTAVO, argentino, D.N.I. 26.723.079, nacido 

el 10 de agosto de 1978, con domicilio en ca-

lle Sarmiento nº1850, Villa María, comerciante, 

divorciado; DIRECTOR SUPLENTE PRIMERO: 

GRAZIANI MARTA: Argentina, D.N.I. 13.507.778, 

nacida el 21 de agosto de 1957, con domicilio 

en Ruta Provincial nº 1, Lote 80, Country San 

Esteban, Río Cuarto, comerciante, casada; DI-

RECTOR SUPLENTE SEGUNDO: MAURINO 

MARIA TERESA, argentina, D.N.I. 11.582.785, 

nacida el 24 de abril de 1955, con domicilio en 

calle Sarmiento nº1850, Villa María, comercian-

te, casada.   Los Directores designados acepta-

ron formalmente los cargos para los que habían 

sido designado, fijando domicilio especial en sus 

domicilios reales respectivos.

1 día - Nº 155905 - $ 947,56 - 01/06/2018 - BOE

“BADIALI HNOS S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 01 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 14/05/2015, se resolvió la elección del 

Sr. Fabián Darío BADIALI, D.N.I. N° 26.089.244, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. Eduar-

do César BADIALI, D.N.I. N° 28.636.011, como 

Director Suplente.

1 día - Nº 155938 - $ 140 - 01/06/2018 - BOE

C&P CONSULTORES INGENIERIA S.R.L.

Por actas sociales de fecha 20/03/2018 y 

15/05/2018 se ha resuelto por unanimidad la 

modificación de las cláusulas CUARTA,NOVE-

NA y DÉCIMA SEGUNDA del contrato social. 1)

Modificación de la cláusula CUARTA: “El capi-

tal social se fija en la suma de pesos CIENTO 

NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 

($196.500,00) dividido en 1965 (mil novecientos 

sesenta y cinco) cuotas de Pesos cien ($100,00) 

cada una, suscriptas totalmente por cada uno de 

los socios,que los socios suscriben e integran 

de acuerdo al siguiente detalle:A)El Sr. Vicario 

Santiago: seiscientas cincuenta y cinco (655) 

cuotas, por un total de pesos sesenta y cinco 

mil quinientos ($65.500,00) integrándolos de la 

siguiente manera: CIENTO TREINTA (130) cuo-

tas en bienes no registrables conforme detalle 

que a continuación se expresa a) Un monitor 

Marca LG de 22 pulgadas LCD, por un valor de 

pesos dos mil doscientos ($2.200,00), nuevo a 

estrenar, b) Un CPU-Computadora  con las si-

guientes características con un procesador Core 

i5 Intel, con un Disco rígido de 1 Tera, Memoria 

Ram de 4 Gigas de Ram ddr3, con un teclado 

y mouse genérico, por un valor de pesos ocho 

mil ($8000,00), c) Un escritorio de medidas: 

1,60 x0,55 m, de material MDF, con dos cajo-

nes, por un valor de pesos dos mil ochocientos 

($2800,00) y QUINIENTAS VEINTICINCO CUO-

TAS (525) en dinero en efectivo. La valuación 

de los bienes muebles no registrables conforme 

se ha detallado supra se ha realizado conforme 

el valor de mercado para idénticos bienes a los 

detallados, conforme su valor de uso y amorti-

zación. B)El Sr. Bravo Gonzalo: seiscientas cin-

cuenta y cinco (655) cuotas, por un total de pe-

sos sesenta y cinco mil quinientos ($65.500,00) 

integrándolos de la siguiente manera: CIENTO 

TREINTA (130) CUOTAS en bienes muebles no 

registrables, conforme detalle que a continua-

ción se expresa a) una impresora laser color a4 

modelo HP Laserjet 2600, por un valor de pe-

sos CINCO MIL ($5000,00), encontrándose en 

perfecto estado de uso y conservación, b) un 

aire acondicionado frio/calor, Marca PHILCO 

de 5000 Watts, por un valor de pesos ocho mil 

($8000,00), encontrándose en perfecto estado 

de uso y conservación y QUINIENTAS VEINTI-

CINCO CUOTAS (525) en dinero en efectivo. La 

valuación de los bienes muebles no registrables 

conforme se ha detallado supra se ha realiza-

do conforme el valor de mercado para idénti-

cos bienes a los detallados, conforme su valor 

de uso y amortización. C)El Sr. Tarletta Marino 

Francisco Javier: seiscientas cincuenta y cinco 

(655) cuotas, por un total de pesos sesenta y 

cinco mil quinientos ($65.500,00) integrándolos 

de la siguiente manera: a)UN MONITOR Marca 

LG de 22 pulgadas LCD, por un  valor de pesos 

dos mil doscientos ($2200,00), nuevo a estrenar; 

b) Un CPU-COMPUTADORA con las siguientes 

características con un procesador Core i5 Intel, 

Con un disco rígido de 1 Tera, Memoria Ram 

de 4 gigas de Ram ddr3, con un teclado y un 

mouse genéricos, por un valor de pesos ocho 

mil ($8000,00); todo nuevo a estrenar, c) Un es-

critorio de medidas 1,60 x 0,55 m de material 

MDF con dos cajones, por un valor de pesos 

dos mil ochocientos ($2800,00) y QUINIENTAS 

VEINTICINCO CUOTAS (525) en dinero en 

efectivo. La valuación de los bienes muebles no 

registrables conforme se ha detallado supra se 

ha realizado conforme el valor de mercado para 

idénticos bienes a los detallados, conforme su 

valor de uso y amortización”. 2)Modificación de 

la cláusula NOVENA:”La administración y repre-

sentación de la sociedad estará a cargo de un 

Socio Gerente que en este acto es designado 

en tal carácter el Sr. GONZALO BRAVO. Dicho 

cargo será por el término de vigencia de la so-

ciedad o en cualquier momento por resolución 

de la mayoría de los socios de la sociedad. El 

uso de la firma social deberá siempre ser pre-

cedido por la denominación “C&P CONSULTO-

RES INGENIERIA S.R.L.”; el Gerente tiene las 

mas amplias facultades para disponer de los 

bienes y para administrar, pudiendo realizar en 

nombre de la sociedad y en su representación 

toda clase de operaciones y actos previstos.Le 
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queda expresamente prohibido comprometer la 

firma social en negocios ajenos a la sociedad, 

pudiendo sin embargo otorgar fianzas y garan-

tías a terceros siempre y cuando se trate de 

operaciones vinculadas al giro comercial”. 3) Mo-

dificación de la cláusula DÉCIMA SEGUNDA: “El 

día 31 de Diciembre de cada año se realizarán 

los balances de la sociedad, debiendo confec-

cionarse un balance general,sin perjuicio de los 

balances parciales que se podrán efectuar en 

cualquier momento a requerimiento de algunos 

de los socios o de algún ente público que así lo 

requiera”. Juzg. 1°Inst.CC 3A-CON SOC 3-SEC. 

(Expte. N°6520453).

1 día - Nº 155182 - $ 2353,64 - 01/06/2018 - BOE

MOSYMA S.A.

GENERAL CABRERA

Por resolución del Acta N° 4 de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha, 09/03/2018, se aprobó 

elección de autoridades de “Mosyma S.A..” con 

una duración en sus mandatos de un período 

estatutario; quedando formado el directorio de 

la siguiente manera la elección del Sr.Gallardine 

Dario Alberto, D.N.I. N°30.169.510,como Direc-

tor Titular Presidente, y del Sr. Gallardine Pablo 

Andres, D.N.I. N° 28.088.513, como Director Su-

plente.

1 día - Nº 156246 - $ 426 - 01/06/2018 - BOE

PANORAMA HOTEL S.A.

FUSIÓN POR ABSORCIÓN

CANCELACIÓN DE MATRÍCULA REGISTRAL 

(1) Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 17 de junio de 2009, se resolvió que 

LATINA DE GESTION HOTELERA S.A., una 

sociedad anónima constituida y existente según 

las leyes de la República Argentina, inscripta 

en el Registro Público a cargo de la Inspección 

General de Justicia de la Ciudad de Buenos Ai-

res bajo el Numero 4325, Libro I de Sociedades 

por Acciones, con fecha 22 de junio de 1998, 

con domicilio en Carlos Pellegrini N° 1069, 10° 

Piso de la Ciudad de Buenos Aires, República 

Argentina, absorbe por fusión a PANORAMA 

HOTEL S.A., una sociedad anónima constitui-

da y existente según las leyes de la República 

Argentina, inscripta en el Registro Público de la 

Provincia de Córdoba –Protocolo de Contratos y 

Disoluciones- bajo el Número 774, Folio 3034, 

Tomo 13, de fecha 07 de agosto de 1989, con 

domicilio en calle Caseros N° 355 de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, aprobándose el Acuerdo Definitivo de 

Fusión, todo lo que fuera inscripto en la Inspec-

ción General de Justicia de la Ciudad de Buenos 

Aires bajo el Numero 5192, Libro 78 de Socieda-

des por Acciones, con fecha 11 de abril de 2016; 

implicando la incorporación en el patrimonio de 

LATINA DE GESTION HOTELERA S.A., produ-

ciéndose la disolución sin liquidación de  PANO-

RAMA HOTEL S.A.

1 día - Nº 156154 - $ 1266 - 01/06/2018 - BOE

AGROCEREALES LAS VARILLAS S.A.

LAS VARILLAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

A través de Acta de Asamblea Ordinaria de fe-

cha 30.11.2015, renunciaron al cargo el Director 

Titular Presidente Ing. Gustavo Enrique Zatta, 

DNI N° 17.393.338 y el Director Suplente Ing. 

Javier Humberto Palmero, DNI N° 17.699.062 

atento haber cedido sus acciones con fecha 

06.11.2015, habiendo sido aceptadas las renun-

cias por unanimidad. En la misma oportunidad, 

se resolvió por unanimidad designar para el car-

go de Director Titular Presidente a la Sra. Adria-

na Sonia Carranza, DNI N° 14.788.571 y para 

el cargo de Director Suplente al Sr. Luis Miguel 

Piatti, DNI N° 30.645.315, ambos por el término 

de Tres (3) ejercicios. Los miembros del Directo-

rio fijaron domicilio especial, la Directora Presi-

dente en calle General Roca N° 642 y el Director 

Suplente en Ramón J. Cárcano N° 477 ambos 

de la Ciudad de Las Varillas, Provincia de Cór-

doba, tras aceptar el cargo, ambos declararon 

que no se encuentran alcanzados por las prohi-

biciones e incompatibilidades del artículo 264 de 

la Ley de Sociedades, pudiendo ejercer el cargo 

plenamente. La sociedad prescinde de Sindica-

tura, de acuerdo a lo previsto por el artículo 284 

de la Ley General de Sociedades.- 

1 día - Nº 155802 - $ 551,84 - 01/06/2018 - BOE

HERNANDO DISTRIBUCIONES S.R.L.

HERNANDO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de Constitución: Acta Constitutiva y Es-

tatuto Social ambos del 01/03/2018 y Acta Ra-

tificativa-Rectificativa del 18/05/2018. Socios: 

CHA, ANDREA ANALIA, Argentina, D.N.I. Nº 

25.368.234, C.U.I.T. Nº 27-25368234-0, de 41 

años, nacida el 10/07/1976, divorciada, Comer-

ciante, domiciliada en 25 de Mayo N° 534 de Her-

nando (Cba); y GIODA, NICOLAS MAURICIO, 

Argentino, D.N.I. Nº 29.835.805, C.U.I.T. Nº 20-

29835805-1, de 34 años, nacido el 22/04/1983, 

soltero, Comerciante, domiciliado en 25 de Mayo 

N° 534 de Hernando (Cba); Denominación So-

cial: “HERNANDO DISTRIBUCIONES S.R.L.” 

Domicilio Social: en la Jurisdicción de la ciudad 

de Hernando, Pcia. de Córdoba; con Sede So-

cial en Bv. Moreno Nº 1270; Plazo de duración: 

noventa y nueve (99) años, a partir de la fecha 

de su inscripción en el Registro Público de Co-

mercio. Objeto social: La sociedad tendrá por ob-

jeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, 

o bien asociada con terceros, a las siguientes 

actividades: a)- Producción, comercialización y 

distribución de productos alimenticios: elabora-

ción, producción, comercialización, distribución, 

importación y exportación de productos alimen-

ticios de todo tipo y sus derivados e insumos 

para su fabricación, como así también el trans-

porte de los mismos, de materias primas y sus-

tancias alimenticias manufacturadas, y realizar 

operaciones afines y complementarias. b)- Co-

mercialización y distribución de equipos: com-

praventa, importación y exportación, locación, 

distribución de equipos, maquinarias, enseres y 

demás bienes relacionados con lo mencionado 

en el punto a) del presente artículo. c)- Promo-

ción y publicidad: realización de exhibiciones y 

venta de productos relacionados con la alimen-

tación y merchandising de productos afines y/o 

marcas reconocidas. Actividades de promoción 

y publicidad de empresas y marcas relaciona-

das con los productos alimenticios. d)- Repre-

sentaciones, Comisiones y Consignaciones: 

podrá realizar representaciones, comisiones y 

consignaciones relacionadas con los bienes y 

productores descriptos en los incisos anterio-

res. e)- Licitaciones: mediante la intervención en 

concursos de precios y licitaciones públicas y/o 

privadas para la ejecución de obras y provisión 

de bienes y servicios relacionados con su obje-

to. f) Servicios Agrícolas: prestación de servicios 

agrícolas como labranza, siembra, fertilización, 

pulverización terrestre o aérea, recolección y/o 

trilla, extracción  y/o embolsado de granos en 

silo bolsa y todos los demás servicios inherentes 

a la actividad; g) Agrícolas, Ganaderas y Tambe-

ras: explotación integral en todas sus formas de 

establecimientos agrícolas, ganaderos y tambe-

ros de propiedad de la sociedad y/o de terceras 

personas, pudiendo realizar todo tipo de acti-

vidades inherentes a la actividad agrícola, ga-

nadera y tambera; h) Producción, industrializa-

ción, intermediación, acopio y comercialización 

de productos agrícolas: realizar actividades de 

producción, industrialización, intermediación y 

acopio en la venta de granos, cereales, ganado, 

semovientes, maquinaria, artículos de uso agro-

pecuario y tambero, como así también la comer-
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cialización en el país y en el extranjero de todo 

tipo de productos relacionados con la actividad 

agrícola, ganadera, tambera y/o de producción 

primaria, así como sus derivados, subproductos 

y afines, por mayor y menor industrializados en 

cualquier forma lícita, por cuenta propia y/o de 

terceros. i) Importación y exportación: la impor-

tación y exportación de todo tipo de productos 

alimenticios y sus derivados, ya sean materia 

prima o manufacturados, como así también de 

granos, hacienda, mercaderías y bienes de uso 

agrícola, ganadero, tambero y/o destinados a la 

producción, primaria, por cuenta propia y/o de 

terceros; j)- Inmobiliarias: Compra, venta, per-

muta, locación, arrendamiento, administración, 

parcelamiento y subdivisión de inmuebles ur-

banos y rurales, incluidas las operaciones com-

prendidas en arts. 2037 a 2072  y 2073 a 2113 

del Código Civil y Comercial de la Nación. k)- 

Propiedad intelectual: podrá también registrar, 

adquirir, ceder y transferir marcas de fábrica y 

de comercio, patentes de invención, fórmulas 

o procedimientos de elaboración, aceptar o 

acordar regalías, tomar participaciones y hacer 

acuerdos con otras empresas, sociedades o en-

tidades públicas o privadas del país y/o del ex-

terior. l)- Transporte: terrestre, ferroviario, aéreo 

y marítimo,  nacional y/o internacional de todo 

tipo de cargas permitidas por la legislación ar-

gentina, dentro de los límites del país y/o en el 

exterior, fletes generales sobre bienes muebles 

en general; pudiendo operar por cuenta propia 

o de terceros, nacionales o extranjeros; m)- Fi-

nancieras: invertir o aportar capital a personas 

jurídicas de cualquier tipo o nacionalidad, dar 

y tomar dinero u otros bienes en préstamo, ya 

sea de particulares, sociedades, instituciones 

bancarias, financieras, o de cualquier otro tipo, 

dentro del país o del extranjero; intervenir y des-

empeñarse como fiduciante o fiduciario en con-

tratos de esta índole; adquirir, vender y cualquier 

otro tipo de operaciones con acciones, títulos, 

debentures, fondos comunes de inversión o va-

lores mobiliarios en general, públicos o privados; 

dar y tomar avales, fianzas y garantías a terce-

ros, a título oneroso o gratuito, otorgar planes 

de pago u otras formas de financiación por las 

ventas que realice de cualquier producto. Todo lo 

descrito, con la sola limitación de las disposicio-

nes legales vigentes. n)- Fideicomiso: celebrar y 

participar en Fideicomisos, en cualquiera de las 

modalidades que este pueda revestir conforme 

a las disposiciones legales vigentes en la ma-

teria, pudiendo actuar la sociedad en carácter 

de fiduciante, fiduciaria, beneficiaria o fideicomi-

saria. Las operaciones del objeto social podrán 

ser realizadas por cuenta propia o de terceros. A 

tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este estatuto. Capital Social: El ca-

pital social se fija en la suma de pesos quinien-

tos mil ($ 500.000), dividido en cinco mil (5.000) 

cuotas de pesos cien ($ 100) valor nominal cada 

una y con derecho a cinco (5) votos por cuota; 

que los socios suscriben de conformidad con el 

siguiente detalle: La socia CHA, ANDREA ANA-

LIA suscribe dos mil quinientas (2.500) cuotas; y 

el socio GIODA, NICOLAS MAURICIO suscribe 

dos mil quinientas (2.500) cuotas. El Capital So-

cial suscripto se integra en su totalidad con dine-

ro en efectivo, integrando en este acto el 25 %, 

o sea la suma de pesos ciento veinticinco mil ($ 

125.000), comprometiéndose a integrar el 75 % 

restante en un término no mayor a 2 años des-

de la fecha de inscripción en el Registro Público 

de Comercio; Administración y Representación: 

Se designa en este acto a los Sres. CHA, AN-

DREA ANALIA, D.N.I. Nº 25.368.234, y GIODA, 

NICOLAS MAURICIO, D.N.I. Nº 29.835.805, 

quienes fijan domicilio especial en Bv. Moreno 

N° 1270 de Hernando (Cba), Gerentes Titulares 

por tiempo indeterminado, quienes ejercerán la 

representación y uso de la firma social en forma 

conjunta; Fecha de cierre del ejercicio: El ejerci-

cio Social cierra el 30 de Junio de cada año. A 

esa fecha se confeccionaran los Estados Con-

tables conforme a las disposiciones en vigencia 

y normas técnicas en la materia. Juzg. 1ª Inst., 

3ª Nom., Civ., Com., Conc., y Flia, Rio Tercero 

Sec. Nº 6. Rio Tercero, 13/04/2018. Fdo: JUEZ; 

Dr. Pablo Gustavo MARTINA – SECRETARIA: 

Dra. Susana Amelia PIÑAN.

1 día - Nº 155164 - $ 3845,52 - 01/06/2018 - BOE

DISTRIBUIDORA ALEM SRL 

CRUZ DEL EJE

CONTRATO DE CONSTITUCIÓN: Cruz Del Eje, 

06/03/2018. SOCIOS: Sr. Ponssa Valdez Lucas 

Nahuel, DNI Nº 38.251.418, de 23 años de edad, 

argentino, soltero, con domicilio en calle Alem 

N° 980 Barrio Escuela Normal, de la ciudad de 

Cruz Del Eje, y el Sr. Ponssa Valdez Michael 

Alejandro, DNI Nº 36.373.008, de 26 años de 

edad, argentino, soltero, con domicilio en calle 

Alem N° 980 Barrio Escuela Normal de la ciudad 

de Cruz Del Eje. DENOMINACION: Distribuido-

ra Alem SRL. SEDE SOCIAL: domicilio social y 

legal en calle ALEM N° 980, de la localidad de 

Cruz del Eje, Provincia de Córdoba. DURACION: 

50 años, a partir de la fecha de su inscripción en 

el RPC. OBJETO:será el de realizar por cuenta 

propia, de 3ros y/o asociada a 3ros las siguien-

tes actividades: comercialización, producción 

y/o industrialización de alimentos y bebidas de 

todas las especies; comercialización de produc-

tos regionales, agrícolas, granja, productos tex-

tiles e indumentaria; importar y exportar alimen-

tos y bebidas de todas las especies, productos 

regionales, agrícolas, granja, productos textiles 

e indumentaria. Para la realización de sus fines 

la sociedad podrá comprar, vender, ceder y gra-

var inmuebles, marcas y patentes, títulos valores 

y cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá 

celebrar contrato con las Autoridades estatales 

o con personas físicas o jurídicas ya sean estas 

últimas sociedades civiles o comerciales, tenga 

o no participación en ellas; gestionar, obtener, 

explotar y transferir cualquier privilegio o conce-

sión que los gobiernos nacionales, provinciales 

o municipales le otorguen con el fin de facilitar 

o proteger los negocios sociales, dar y tomar 

bienes raíces en arrendamiento aunque sea por 

más de seis años; construir sobre bienes inmue-

bles toda clase de derechos reales; efectuar las 

operaciones que considere necesarias con los 

bancos públicos, privados y mixtos y con las 

compañías financieras; efectuar operaciones 

de comisiones, representaciones y mandatos 

en general; o efectuar cualquier acto jurídico 

tendiente a la realización del objeto social. CA-

PITAL: se fija en la suma de pesos TREINTA 

MIL ($30.000) que se divide en cien cuotas de 

pesos trescientos ($300) cada una. Las cuotas 

son suscriptas en las siguientes proporciones: 

El señor Ponssa Valdez Lucas Nahuel, cincuen-

ta (50) cuotas, por la suma de pesos quince 

mil ($15.000); El señor Ponssa Valdez Michael 

Alejandro, cincuenta (50) cuotas por la suma de 

pesos quince mil ($15.000). ADMINISTRACION: 

La representación, administración y el uso de la 

firma social será ejercida por uno o más geren-

tes, que podrán ser socios o no, que  actuarán 

en forma indistinta para cualquier acto de simple 

administración y cumplimiento del objeto social. 

En este acto se elige como socio gerente de la 

sociedad al Sr. Ponssa Valdez Michael Alejan-

dro. FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: el día 

31 de Diciembre de cada año.Fdo:ARCHILLA, 

Rogelio Omar JUEZ DE 1RA. INST- PEREZ, Vi-

viana Mabel SEC JUZ 1RA. INST.

1 día - Nº 155200 - $ 1461,84 - 01/06/2018 - BOE

COTTAR S.A. 

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria 

de COTTAR S.A. de fecha 16/01/2012, se apro-

bó la elección de autoridades del Directorio por 

el término de tres ejercicios, quedando confor-

mado el DIRECTORIO de la siguiente manera: 

como Director Titular y Presidente: el Sr. Claudio 

Hernán  OTTA, DNI 24.357.602 y como Director 
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Suplente: el Sr. Armando Sebastián BONETTO, 

DNI 7.999.971; quienes aceptaron los cargos 

conferidos mediante las firmas de la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 16/01/2012. Todas 

las partes constituyeron domicilios especiales 

en calle Manuel Cardeñosa Nº 3151, Bº Alto 

Verde de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Todas las personas designadas se en-

contraban presentes en el acto de la Asamblea 

General Ordinaria supra expuesta y expresaron 

que aceptan los cargos para los que han sido 

designados y que no les alcanzan las Prohibi-

ciones e Incompatibilidades para ser integrantes 

del Directorio. 

1 día - Nº 155343 - $ 404,16 - 01/06/2018 - BOE

COREMFA S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 9 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 21/05/2018, se resolvió la elección 

de la Sra. Silvia Herminia Silengo, D.N.I. N° 

16.514.375, como Director Titular Presidente, y 

de la Srta. Vanesa Stanicia, D.N.I. N° 30.587.215, 

como Director Suplente.

1 día - Nº 155581 - $ 140 - 01/06/2018 - BOE

BAGATELLO E HIJO S.R.L.

CESION DE  CUOTAS

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Por sendos contratos de cesión de cuotas socia-

les de fecha 28/03/2016 y 02/08/2017 y actas de 

reunión de socios del 28/03/2016 y 02/08/2017: 

el señor Rafael Osvaldo Bagatello cede y  trans-

fiere 1600 cuotas parte de capital de $0,001 valor 

nominal c/u y que totalizan la suma de $1,60 a la 

señorita Paola Noemí Bagatello DNI 22.375.010, 

argentina, casada, nacida el 16/11/1971, co-

merciante domiciliada en J.Pérez Arzeno 5650 

ciudad de Córdoba; asimismo el señor Gabriel 

Osvaldo Bagatello cede y  transfiere 200 cuo-

tas parte de capital de $0,001 valor nominal c/u 

y que totalizan la suma de $0,20 a la señorita 

Paola Noemí Bagatello DNI 22.375.010.- Modi-

ficación clausula novena: ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN: la administración y repre-

sentación estará a cargo del señor Rafael Osval-

do Bagatello y Paola Noemí Bagatello quienes 

durarán en su cargo el tiempo de vigencia de 

la sociedad y actuarán en forma indistinta. Mo-

dificación clausula Quinta: CAPITAL SOCIAL: 

“El capital social de la firma se fija en la suma 

de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) estando 

constituido por QUINIENTAS (500) cuotas so-

ciales de CIEN (100) PESOS cada una, encon-

trándose a la fecha de constitución totalmente 

suscripto según el siguiente detalle: a) RAFAEL 

OSVALDO BAGATELLO CINCUENTA (50) cuo-

tas sociales por la suma de PESOS CINCO 

MIL ($5.000), y b) PAOLA NOEMI BAGATELLO: 

CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) cuotas 

sociales por la suma de PESOS CUARENTA Y 

CINCO MIL ($45.000). La integración del mis-

mo se realiza en bienes muebles de acuerdo 

al inventario anexo que forma parte del presen-

te”. Juzg.1ª Ins. C.C. 7ª-Con.Soc.4 Expediente 

6132452. Oficina: 28/05/2018.

1 día - Nº 155598 - $ 812,88 - 01/06/2018 - BOE

SISTEMAS SANITARIOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 11/04/2016, se han elegido por unanimidad 

las autoridades que integran el  Directorio por 

el término de tres ejercicios, quedando confor-

mado de la  siguiente manera: Director Titular y 

Presidente: la Sra. BONETTO, Marisa Inés, DNI 

Nº 24.615.232, Director Titular y Vicepresidente: 

Sr. ACUÑA, Ariel Gustavo, DNI Nº 21.409.873. 

El directorio fija domicilio especial en la calle 

Av. Estrada Nº 160, Piso 1, Oficina “C”, Bº Nueva 

Córdoba, ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 155603 - $ 182,64 - 01/06/2018 - BOE

SISTEMAS SANITARIOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Atento a la renuncia efectuada por  la Sra. Pre-

sidente Marisa Inés Bonetto, aceptada mediante 

Acta de Directorio de fecha 22/12/2016, los Sres. 

Accionistas, mediante Acta de Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 28/12/2016 designaron 

como Director Titular y Presidente del Directo-

rio, para completar el Mandato iniciado el día 

11/04/2016 – el cual finaliza el 30/11/2018- al Sr. 

Juan Cruz de Jesús PILNIK ERRAMOUSPE, 

DNI Nº 24.614.406. El directorio fija domicilio es-

pecial en la calle Av. Estrada Nº 160, Piso 1, Ofi-

cina “C”, Bº Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 155619 - $ 213,84 - 01/06/2018 - BOE

SISTEMAS SANITARIOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 17/08/2017, se han elegido por unanimidad 

las autoridades que integran el  Directorio por 

el término de tres ejercicios, quedando confor-

mado de la  siguiente manera: Director Titular 

y Presidente: el Sr. Juan Cruz de Jesús Pilnik 

Erramouspe, DNI Nº 24.614.406, Director Titu-

lar y Vicepresidente: el Sr. Claudio Hernán Otta, 

DNI 24.357.602, Director Suplente: el Sr. Ariel 

Gustavo Acuña, DNI Nº 21.409.873. El directorio 

fija domicilio especial en la calle Av. Estrada Nº 

160, Piso 1, Oficina “C”, Bº Nueva Córdoba, ciu-

dad de Córdoba. 

1 día - Nº 155635 - $ 224,24 - 01/06/2018 - BOE

A.P. CONSTRUCCIONES S.A. 

MONTE MAIZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 7 del 23/10/17, por vencimiento de mandato 

se eligieron como miembros del Directorio por 

tres ejercicios: Germán Hugo Antonio Faltracco, 

DNI 14.788.975, Director Titular y Presidente; 

Carlos Alberto Pedro Pinardi, 13.921.893, Direc-

tor Suplente. Se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 155698 - $ 140 - 01/06/2018 - BOE

ANITA AGROPECUARIA S.A.

CORONEL MOLDES

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 14/05/2018, se resolvió la elección de la 

Sra. Anita Catalina Lanser, D.N.I. N° 3.495.920 

, como Director Titular Presidente,  del Sr. Car-

los Horacio Sola, DNI 23.389.739, como Direc-

tor Titular y a la Sra.  Marcela Anita Sola , DNI 

17.695.190 como Director Suplente, por el térmi-

no de tres ejercicios. 

1 día - Nº 155912 - $ 140 - 01/06/2018 - BOE

WEG EQUIPAMIENTOS ELÉCTRICOS S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE

DIRECTORES TITULARES Y SÍNDICOS

Por Acta Asamblea General Ordinaria unáni-

me N° 32 del 17 de Mayo de 2018, atento a lo 

dispuesto por el Art.10° del Estatuto Social, se 

eligió un nuevo Directorio compuesto por tres 

miembros Titulares, por el término de tres ejer-

cicios, cuyos cargos recayeron en los señores: 

Juarez Miranda Kissmann, DNI Nº 93.856.842, 

como Director Presidente Ejecutivo; Luis Alberto 
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Tiefensee, Pasaporte República Federativa de 

Brasil FU330310, como Director Vicepresidente 

y Daniel Fernandes Jardim DNI Nº 94.809.921, 

como Director Industrial; fijando todos domici-

lio especial en calle Santiago Pampiglione Nº 

4849 del Parque Industrial Piloto de la ciudad 

de San Francisco, Provincia de Córdoba, pres-

cindiéndose de Directores Suplentes. Se nom-

bró como Síndico Titular a la Contadora María 

Fernanda Suárez, D.N.I. N° 16.326.876, M.P. N° 

10-8550-7 CPCE-Cba. y como Síndico Suplen-

te, al Contador Daniel Alberto Bergese, D.N.I. N° 

20.699.684, M.P. N° 10-9659-4 CPCE-Cba., por 

el término de un ejercicio, conforme al Art.18º 

del Estatuto Social, fijando ambos domicilio es-

pecial en calle J.L.de Cabrera 1727 de la ciu-

dad de San Francisco, Provincia de Córdoba. 

Por Acta de Directorio N° 251 del 23 de Mayo 

de 2018, se ratificó la designación y aceptación 

de los cargos. 

1 día - Nº 155934 - $ 617,36 - 01/06/2018 - BOE

JOSU SA 

HUANCHILLAS

PUBLICACION DE EDICTO RECTIFICATORIO 

Y AMPLIATORIO NRO. 127165

DEL 13/11/2017

Con fecha 30/06/2017 los socios MARCELA 

ALEJANDRA ALLENDE y MARIO DIEGO AR-

TOLA, firmaron un acta rectificativa y ratificativa 

del acta constitutiva, cuyo contenido fue publica-

do en el Boletin Oficial de la Provincia de Córdo-

ba con fecha 13/11/2017. 

1 día - Nº 156044 - $ 329 - 01/06/2018 - BOE

DEL BIANCO Y ASOCIADOS SA 

Por resolución de la Asamblea General Ordina-

ria N° 22 de fecha 28/10/2014 de “DEL BIANCO 

Y ASOCIADOS SA” en su punto: 1) Proposición 

para firmar el acta, a los Sres. Omar Abel Seran-

tes y Juan E. Pigino, juntamente con el Sr. Presi-

dente Armando R. Del Bianco, 2) Consideración 

de la documentación exigida por los art. 234 inc. 

1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio 

cerrado al 30/06/2014: El accionista Juan E. Pi-

gino hace mención que se tengan por leídos y 

aprobados dichos documentos en razón que los 

mismos son de conocimiento de los accionistas 

y que se omita su transcripción en Actas por en-

contrarse insertos en libros, 3) Consideración 

del resultado del ejercicio: El accionista Omar 

Abel Serantes dice que en el mérito de la situa-

ción recesiva, el resultado del ejercicio es más 

que aceptable como así mismo la distribución 

correspondiente después del pago de impues-

tos y honorarios a los Directores, 4) Honorarios 

al directorio, el Sr. accionista Juan E. Pigino pro-

pone asignar en función de tareas técnico admi-

nistrativas la suma de pesos doce mil quinientos 

($12.500) al Director Armando R. Del Bianco y 

la suma de pesos doce mil quinientos ($12.500) 

al Director Omar A. Serantes por el desempeño 

de las funciones ejercidas en el ejercicio cerra-

do al 30/06/2014; y 5) Renovación de cargos del 

Presidente y Vicepresidente por el período de 3 

años, el accionista Juan Pigino propone como 

presiente al Sr. Armando Rodolfo Del Bianco y 

como Vicepresidente al Sr. Omar Serantes. Por 

decisión unánime de los accionistas se resolvió 

su aprobación de todos los puntos.  

1 día - Nº 154874 - $ 743,72 - 01/06/2018 - BOE

“EL PECARI S.A.” 

RIO TERCERO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 20 de Asamblea General Ordinaria 

y extraordinaria de fecha, 04/01/2018 se resolvió 

la elección del Sr. PATRICIO EDUARDO PE-

REYRA DNI Nº 27394826 CUIT 20273948261 

como Director Titular Presidente, y delSR 

JOSE MARIA LOPEZ DNI Nº 29961889 CUIT 

20299618898, como Director Suplente, con una 

duración de tres ejercicios.

1 día - Nº 156207 - $ 331,28 - 01/06/2018 - BOE

AGROMETAL SOCIEDAD ANONIMA 

INDUSTRIAL

MONTE MAIZ

Se hace saber por un día que, por Acta de Asam-

blea General Ordinaria del 26 de Abril de 2018, 

se dispuso la distribución de $ 25.000.000.- 

(33,3333333% del Capital Social) en concepto 

de dividendos en acciones, pasando el Capital 

Social de $ 75.000.000.- a $ 100.000.000.-, me-

diante la emisión de 25.000.000 de acciones 

liberadas ordinarias, de un voto por acción, es-

criturales de valor nominal de $ 1 cada una por 

un valor total de $ 25.000.000.- con derecho a 

dividendos  desde el 31 de diciembre de 2017. 

1 día - Nº 156250 - $ 547 - 01/06/2018 - BOE

“ISCOT SERVICES S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Conforme lo resuelto mediante Asamblea Ge-

neral Ordinaria N° 34, celebrada con fecha 

09/05/2017, y Acta de Directorio de Distribu-

ción de Cargos N° 108 de fecha 10/05/2017, el 

Directorio de la Sociedad quedó compuesto de 

la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR Y 

PRESIDENTE: Sr. Giuseppe Constantino RO-

LANDO, D.N.I. Nº 93.722.712; DIRECTOR TITU-

LAR Y VICEPRESIDENTE: Sr. Marcos Eugenio 

GATSCH, D.N.I. Nº 16.904.401; DIRECTOR SU-

PLENTE: Sr. Juan Pablo DEL CAMPILLO, D.N.I. 

Nº 16.740.939, todos con mandato desde el 

09/05/2017 y por dos (2) ejercicios. 

1 día - Nº 156193 - $ 541,04 - 01/06/2018 - BOE

OPERATIO S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria de fecha 

31/10/2016, se resolvió: Designar como Director 

titular - Presidente: Cecilia Del Carmen Luque, 

DNI 21.489.662.- y Director Suplente: Sergio 

Eduardo Luque DNI 25.331.556.-

1 día - Nº 156322 - $ 210 - 01/06/2018 - BOE

“SKYCENTRO S.R.L.” 

En edicto publicado con fecha 29/5/18 se con-

signo como denominación societaria “SKY-

CENTRO SRL” debiendo entenderse como tal 

“SKYCENTRO S.R.L.”. Asimismo se consigno 

“La sede fijada originalmente, subsiste como tal. 

(PODESTA COSTA 3228 Cba)”  debiendo en-

tenderse “La sede fijada originalmente, subsiste 

como tal”. Cba. Juzg 26º CyC. 

1 día - Nº 156373 - $ 334 - 01/06/2018 - BOE

DOMEL S.A. 

En la ciudad de Córdoba, a los 29 días del mes 

de Noviembre de 2016, se reunió el Directorio 

de Domel S.A. a los fines de modificar la sede 

social de la empresa, decidiendo de manera 

unánime establecer como sede social de la so-

ciedad el domicilio sito en calle Esquiú 62, Piso 

3, Oficina 231, Bº General Paz, de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 152885 - $ 140 - 01/06/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL

CENTRO DE VOLUNTARIADO SOCIAL 

ACTA DE COMISIÓN NORMALIZADORA N° 1: 

En la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, a los 21 días del mes de Mayo de 2.018, en 

la sede social sita en calle  27 de Abril Nº 564 

– Of 8, Barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-



13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº 102
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 1° DE JUNIO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

doba, República Argentina, siendo las 18 horas 

se reúnen los miembros de la Comisión Normali-

zadora de la entidad denominada “ASOCIACION 

CIVIL CENTRO DE VOLUNTARIADO SOCIAL” 

:Silvina Marcela Villarroel, D.N.I. N° 25.609.501, 

Wara de Lourdes Ponce, D.N.I. Nº 36.706.680  y 

Claudio Martín Fueyo, D.N.I. Nº 28.853.959; que 

firman al pie de la presente. Toma la palabra el 

Señor Claudio Martín Fueyo, quien declara abier-

ta la sesión y pone a consideración de los pre-

sentes los temas a tratar en el orden del día: 1) 

Consideración de la documentación contable co-

rrespondiente al Estado de Situación Patrimonial 

al 30/04/2018 y del Informe Final de la Comisión 

Normalizadora. Puesto a consideración el primer 

punto de orden de día, es leída íntegramente en 

este acto y tras un exhaustivo análisis por parte 

de la Comisión Normalizadora, se aprueba por 

unanimidad toda la documentación informativa y 

contable correspondiente al Estado de Situación 

Patrimonial al 30/04/2018, esto es: inventario, 

balance general con el estado de situación pa-

trimonial, estado de recursos y gastos, estado 

de evolución del patrimonio neto, estado de flujo 

de efectivo, cuadros y anexos correspondientes. 

Se aprueba por unanimidad el Informe Final de 

la Comisión Normalizadora.-  2) Convocatoria a 

Asamblea General Ordinaria. Puesto a conside-

ración el punto, se aprueba por unanimidad con-

vocar a Asamblea General Ordinaria para el día 

23 de Junio de 2.018, a las 18 horas, en la sede 

social sita en calle 27 de Abril Nº 675 – Dpto 2, 

Barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba,  para 

tratar el siguiente orden del día:1) Motivos por los 

cuales no se realizó asamblea en tiempo y forma; 

2) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto a los Miembros de la 

Comisión Normalizadora;3) Consideración de 

la  documentación contable correspondiente al 

Estado de Situación Patrimonial al 30/04/2018 y 

del Informe Final de la Comisión Normalizadora 

y 4) Elección de autoridades. No habiendo más 

asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 

las 19 y 30 horas del día de la fecha. La presente 

es transcripción fiel y literal del acta de Comisión 

Normalizadora N° 1, de fecha 21/05/2018, de la 

entidad  “ ASOCIACION CIVIL CENTRO DE VO-

LUNTARIADO SOCIAL ”, obrante en los folios 1 

, del Libro de Actas de Comisión Directiva Nº 1.-

1 día - Nº 156470 - s/c - 01/06/2018 - BOE
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