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ASAMBLEAS

GLASSES SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA CESIÓN 

CUOTAS SOCIALES – CAMBIO DE SEDE 

SOCIAL – DESIGNACIÓN GERENTES

Por Reunión de Socios del 22 de febrero de 2018 

y ratificación del 8 de mayo del 2018 por unani-

midad se resolvió:  1) CESIÓN DE CUOTAS SO-

CIALES: Roberto Alejandro Cristaldo cedió 100 

cuota partes de Valor Nominal $100 y Marcelo 

Fabían Cristaldo cedió 100 cuota partes de Va-

lor Nominal $100 a favor de los señores Daniel 

Mario Gandini, Argentino, de 54 años, casado, 

ingeniero con domicilio en Dean Funes Nº 187, 

Bº Centro de la ciudad de Córdoba y  la señora 

Claudia Mariana Cristaldo, quedando el capital 

social integrado y distribuido de la siguiente ma-

nera: (i) Daniel Mario Gandini la cantidad de 150 

cuota partes y  Claudia Mariana Cristaldo la can-

tidad de 150 cuota partes  2) SEDE SOCIAL: 

Fijar Domicilio Legal en calle Calle Deán Funes 

187 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, Argentina. 3) DESIGNACIÓN SOCIOS 

GERENTES: Designar como Socios Gerentes 

al señor Daniel Mario Gandini DNI 16.579.364 

y la señora Claudia Mariana Cristaldo, DNI 

20.213.774, quienes tendrán la administración, 

representación y el uso de la firma y sello so-

cial. Durará en su cargo por el plazo de duración 

de la sociedad. Of. 18/06/2018. JUZG 1A INS 

C.C.52A-CON SOC 8-SEC. Expte. 7126518. 

1 día - Nº 159265 - $ 537,80 - 26/06/2018 - BOE

FEDERACION CONVERGER

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley y Estatuto vigente, la Comisión Direc-

tiva de FEDERACION CONVERGER convoca a 

los señores asociados a la ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA a realizarse el día 27 de Junio 

de 2018 a las 16 horas en la sede de la calle 

General Guido N°1027 B° San Martín, Córdoba; 

a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) De-

signación de dos asociados para que suscriban 

el acta de la Asamblea, junto su presidente y se-

cretario.  2) Consideración de la Memoria y Ba-

lance por el ejercicio Nº 16 cerrado el 31/12/2017 

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.  

3) Motivo por el que se llama a Asamblea fue-

ra de término. 4) Puesta en consideración de la 

Actualización  General del Padrón de Asociados 

dispuesto por la Comisión Directiva. 5) Propues-

ta de incremento del valor de la cuota social. 6) 

Tratamiento de la situación de crisis generada a 

raíz de los aranceles  y relación prestacional con 

la A.PRO.S.S.

3 días - Nº 159293 - $ 1345,08 - 28/06/2018 - BOE

CÁMARA DE PROFESIONALES DEL 

TRANSPORTE AL SERVICIO DE LA 

DISCAPACIDAD (CAPROTRADIS)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley y Estatuto vigente, la Comisión Directiva de 

Cámara de Profesionales del Transporte al Ser-

vicio de la Discapacidad (CAPROTRADIS) con-

voca a los señores asociados a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 29 de 

Junio de 2018 a las 21:30 horas en la calle en 

Calle Rincón N° 266 Ciudad de Córdoba; a fin de 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados para que suscriban el acta de 

la Asamblea, junto su presidente y secretario. 2) 

Consideración de la Memoria y Balance por el 

ejercicio Nº 4 cerrado el 31/12/2017 e informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 3) Motivo por 

el que se llama a Asamblea fuera de termino 4) 

uesta en consideración de la Actualización Ge-

neral del Padrón de Asociados dispuesto por la 

Comisión Directiva. 5) Puesta en consideración 

ante los asociados la posibilidad de ser interme-

diarios en el cobro de los servicios prestados por 

los asociados al Programa Federal Incluir Salud. 

LA COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 159328 - $ 1586,88 - 28/06/2018 - BOE

ONCATIVO

DOTTORI HNOS. S.A.C.I.F.I.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNA-

NIME DE FECHA 5 DE ENERO DE 2018, SE 

ELIGIERON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES 

POR EL TERMINO DE TRES EJERCICIOS: 

DIRECTORES TITULARES: PRESIDENTE: DA-

RIO JOSE DOTTORI DNI. Nº 12508833, CON 

DOMICILIO REAL EN SAN MARTIN Nº 368 Y 

ESPECIAL EN SAN MARTÍN Nº 368, ONCATI-

VO. VICEPRESIDENTE: GUSTAVO RICARDO 

DOTTORI DNI Nº 17111186 CON DOMICILIO 

REAL EN 25 DE MAYO Nº 824 Y ESPECIAL EN 

SAN MARTÍN Nº 368, ONCATIVO Y DIRECTO-

RES SUPLENTES: SONIA ANDREA ALVERANI 

DNI Nº 22322302 CON DOMICILIO REAL EN 25 

DE MAYO  Nº 824 Y ESPECIAL EN SAN MAR-

TÍN Nº 368, ONCATIVO Y EDGARDO HECTOR 

SCARAMUZZA DNI. Nº 13422783 CON DOMI-

CILIO REAL EN SAN MARTIN Nº 1304 Y ESPE-

CIAL EN SAN MARTÍN Nº 368, ONCATIVO. LA 

DURACIÓN DE SUS MANDATOS ES POR EL 

PERIODO DESDE 01 DE ENERO DE 2018 AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2020 INCLUSIVE.

1 día - Nº 159412 - $ 379,72 - 26/06/2018 - BOE

UNION INDUSTRIAL DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23 de 

julio de 2018 a las 14:00 hs. en su sede social de 

Entre Ríos 161. Orden del Día 1º) Consideración 

y aprobación de la Memoria, Balance General, 

Inventario e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al Ejercicio concluido 

el 31 de marzo de 2018. 2°) Renovación de los 

Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 3°) Designación de dos 

asambleístas para aprobar y firmar el acta con-

juntamente con el Presidente y Secretario.

1 día - Nº 159738 - $ 210,72 - 26/06/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO ALL BOYS

Se hace saber a los Sres. Socios del Club Atlé-

tico All Boys que la Comisión Directiva resolvió 

convocar a Asamblea Ordinaria para el día 5 de 

Julio de 2.018, a las 19.00 hs., en la sede social 

de nuestra institución sita en calle León Pinelo 
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2.600 –esq. O. Navarro- de Bº Rosedal Anexo de 

la ciudad de Córdoba a efectos de considerar el 

siguiente orden del día: I) Lectura y considera-

ción del acta anterior. II) Elección de dos socios 

para que junto con el presidente y secretario 

suscriban el acta. III) Informe y consideración 

de los motivos por los cuales se convocó fuera 

de término. IV) Consideración de las memorias 

correspondientes a los períodos del 01 de abril 

de 2016 al 31 de marzo de 2017 y del 01 de abril 

de 2017 al 31 de marzo de 2018. V) Considera-

ción de los Estados de Situación Patrimonial co-

rrespondientes a los ejercicios contables por los 

períodos comprendidos del 01 de abril de 2016 

al 31 de marzo de 2017 y del 01 de abril de 2017 

al 31 de marzo de 2018. VI) Consideración de 

los balances correspondientes a los ejercicios 

contables por los períodos comprendidos del 01 

de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017 y del 

01 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018. VII) 

Elección de miembros de la Comisión Directiva 

y Órgano de Fiscalización de la entidad, confor-

me se detalla a continuación: Un presidente, Un 

Vicepresidente, Un Secretario, Un Prosecretario, 

Un Tesorero, Un Protesorero, Tres Vocales Titu-

lares, Tres Vocales Suplentes y un Revisor de 

Cuentas titular y un Revisor de Cuentas suplen-

te. Córdoba, 11 de Junio de 2.018.

2 días - Nº 159777 - $ 1483,28 - 27/06/2018 - BOE

UNION INDUSTRIAL DE CORDOBA

Convoca a reunión de Consejo General el 23 de 

julio de 2018 a las 15:00 hs. en su sede social de 

Entre Ríos 161. Orden del Día 1º) Elección de los 

Miembros Titulares y Suplentes de Junta Direc-

tiva de la Unión Industrial de Córdoba. 2°) Elec-

ción de los Miembros Titulares y Suplentes del 

Comité de Encuadramiento. 3°) Designación de 

dos (2) consejeros para aprobar y firmar el acta 

conjuntamente con el Presidente y Secretario.

1 día - Nº 159905 - $ 428,80 - 26/06/2018 - BOE

CARNERILLO

INSTITUTO TÉCNICO CARNERILLO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 458 de la Comisión 

Directiva, de fecha 18/06/2018, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 6 de Julio de 2.018, a las 20 ho-

ras, en la sede social sita en calle Julio Oroño N° 

264, para tratar el siguiente orden del día: 1)Mo-

tivos por Asamblea fuera de término; 2) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 36, cerrado el 31 de Diciembre de 2.017; y 4) 

Elección parcial de autoridades: 1 Vicepresiden-

te, 1 Pro secretario, 1 Pro tesorero, 1 vocal titular 

y 1 vocal suplente; 1 revisor de cuentas titular y 

1 revisor de cuentas suplente Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 159944 - $ 2640 - 28/06/2018 - BOE

DEVOTO

SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA La Comisión Directiva de SOCIEDAD 

SPORTIVA DEVOTO, convoca a sus asociados, 

para el día 16 de julio del 2018, en el Gimnasio 

de nuestra institución a las 20.30, para celebrar 

la Asamblea General Ordinaria, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA 1.- Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el presidente y Secretario firmen el Acta de la 

Asamblea.- 2.- Causas por las cuales se convo-

có fuera del término estatuario el ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre del 2017.- 3.- Tratamiento 

y ratificación de las modificaciones realizadas y 

proyectos referidos a la infraestructura de la Ins-

titución.- 4.- Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados, 

Cuadros Anexos, Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas e Informe de Auditoria por el 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2017.- 

5.- Elección de una mesa escrutadora para la 

renovación total de la Comisión Directiva: para la 

elección de 7 vocales titulares por 2 años, de 2 

vocales suplentes por 1 año y para la renovación 

total de la Junta Fiscalizadora: para la elección 

de 1 revisor de cuentas titular por 2 años y 1 

revisor de cuentas suplente por 2 años.-  SO-

CIEDAD SPORTIVA DEVOTO Norberto Camera 

Laura Pilliez Marcelo Passoni Secretario Tesore-

ro Presidente Estatuto Social Art. 29: Las Asam-

bleas se celebrarán validamente aún en los ca-

sos de reformas de estatuto, fusión, escición y 

de disolución social, sea cual fuere el número de 

asociados presentes, media hora después de la 

fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere 

reunido la mitad más uno de los socios en con-

diciones de votar. Las Asambleas …..

3 días - Nº 159975 - $ 6048 - 28/06/2018 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 

NUESTRO FUTURO LIMITADA

LA COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 

NUESTRO FUTURO LIMITADA, INVITA A SUS 

ASOCIADOS A LA ASAMBLEA ORDINARIA Y 

PRESENTACIÓN DE BALANCES 2017 EL DÍA 

26/06/2018 A LAS 20:00HS SITA EN CALLE CE-

LESTINO VIDAL 2107 LOCAL 3 DE Bº SANTA 

CLARA DE ASÍS

1 día - Nº 160050 - $ 241 - 26/06/2018 - BOE

PROMEDON S.A.

DESIGNA AUTORIDADES 

Por resolución unánime de Asamblea General 

Ordinaria N° 42 de fecha 19-04-2018, con pre-

sencia del Sr. Síndico, se dispuso aceptar el car-

go de Director Titular con fecha 28-02-2018 al Sr. 

César Augusto ORTIZ, D.N.I. 13.374.853 y de-

signar nuevas autoridades por vencimiento del 

mandato, por dos ejercicios, desde el  01.01.2018 

al 31.12.2019: Directores Titulares los Sres. 

Marcelo Diego OLMEDO, D.N.I. 14.408.556, 

Lucas Alberto OLMEDO, D.N.I. 13.819.921, 

Pablo Alejandro OLMEDO, D.N.I. 16.410.915, 

Eduardo FIERRO, D.N.I. 14.408.554, Fernando 

DARDER, D.N.I.17.555.912 y Julio Arturo FU-

NES, D.N.I. 6.478.958; y como Directora Su-

plente a la Sra. Susana María OLMEDO, D.N.I. 

18.461.015.- También se resolvió la continuación 

en el cargo por dos ejercicios, comprendidos 

entre el 01.01.2018 al 31.12.2019, del Síndico Ti-

tular  Dr. Jorge Benjamín CASTELLANOS, D.N.I 

13.962.214 y del Síndico Suplente Dr. Miguel 

Angel de OLMOS, D.N.I. 8.358.398.- Por Acta de 

Directorio N° 114 de fecha 19-04-2018 se proce-

dió a la distribución de cargos, resolviéndose por 

unanimidad que el Sr Marcelo Diego OLMEDO, 

D.N.I. 14.408.556 se desempeñará como Pre-

sidente y el Sr. Lucas Alberto OLMEDO, D.N.I. 

13.819.921, como Vice Presidente; los Sres. 

Pablo Alejandro OLMEDO, D.N.I. 16.410.915, 

Eduardo FIERRO, D.N.I. 14.408.554, Fernan-

do DARDER, D.N.I.17.555.912, y Julio Arturo 

FUNES, D.N.I. 6.478.958 se desempeñarán 

como Directores Titulares y la Sra. Susana Ma-

ría OLMEDO, D.N.I. 18.461.015 como Directora 

Suplente. Los Sres. Dr. Jorge Benjamín CAS-

TELLANOS, D.N.I 13.962.214 se desempeñará 

como Sindico Titular y el Dr. Miguel Angel de OL-

MOS, D.N.I. 8.358.398 como Síndico Suplente.- 

Todos aceptaron sus cargos por los ejercicios 

expresados arriba y formularon declaración jura-

da prevista en los art 264 y 286 respectivamente 

de la ley. Presidente.

1 día - Nº 160173 - $ 1861 - 26/06/2018 - BOE

CENTRO DE JUB Y PENS LOS GRANADOS

El Centro de Jub y Pens Los Granados convo-

ca a Asamblea Gral Ord,a llevarse a cabo el 

20/07/2018,a las 17 Hs en sede social de calle 

Graham Bell 1481, Bº Los Granados, para tra-
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tar el siguiente Orden del Día:1)Elección de dos 

asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 

2)Consideración de la Memoria, Bce e Inf. de la 

Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio 

finalizado el 31/12/2017.3)Tratamiento del valor 

de la Cuota Social.

3 días - Nº 159331 - $ 1305 - 28/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL 18 DE JULIO

Se notifica que ASOCIACIÓN MUTUAL 18 DE 

JULIO ha cedido en propiedad fiduciaria a TMF 

Trust Company (Argentina) S.A., no a título per-

sonal sino en calidad de fiduciario del Fideico-

miso Financiero FIDUCAR IX, los créditos origi-

nados por ASOCIACIÓN MUTUAL 18 DE JULIO 

derivados de préstamos prendarios sobre auto-

motores documentados mediante la Solicitud de 

Ayuda Económica con Garantía Prendaria y el 

Contrato de Prenda con Registro con más el de-

recho de cobro de la indemnización del Seguro 

Automotor y del Seguro de Vida a que hubiere 

derecho a percibir en virtud de los mismos, que 

se identifican dentro de los discos compactos 

incluidos en la comunicación de cesión provista 

al referido fiduciario y, en su caso, en el disco 

compacto a ser presentado ante la Comisión 

Nacional de Valores (Expte: N° 1.032/2018). Todo 

ello en el marco del contrato de fideicomiso y el 

acuerdo de integraciones parciales celebrados 

con fecha 18 de abril de 2018. El presente aviso 

importa notificación en los términos del art. 1620 

del Código Civil y Comercial de la Nación. Fir-

mado por Juan José Venecia, DNI 31.200.779, 

autorizado por Acta de Consejo Directivo de 

Asociación Mutual 18 De Julio de fecha 1ro de 

marzo de 2017.

1 día - Nº 159415 - $ 552,36 - 26/06/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO ATALAYA

EL CLUB DEPORTIVO ATALAYA CONVOCA A 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA 

29 DE JUNIO DE 2018 A LAS 19.00 HS EN SU 

SEDE SOCIAL SITA EN CALLE PADRE FRAN-

CISCO PALAU 288 BARRIO ARGUELLO DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA PARA TRATAR EL SI-

GUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- LECTURA DEL 

ACTA ANTERIOR. 2- DESIGNAR DOS SOCIOS 

PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 3- APROBAR EL 

TEXTO ORDENADO DE LA REFORMA DEL 

ESTATUTO. EL SECRETARIO

1 día - Nº 160030 - $ 392 - 26/06/2018 - BOE

ESCUELA DE FÚTBOL PROYECTO CRECER 

- ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N°197 de la Comisión 

Directiva, de fecha 29 de mayo, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 29 de junio de  2.018, a las 21 

horas, en la sede social sita en calle Los Pinos 

1074, San Francisco, Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Convocatoria a Asam-

blea General Ordinaria. Puesto a consideración 

el punto, se aprueba por unanimidad convocar a 

Asamblea General Ordinaria para el día 29 de 

Junio de 2018, a las 21 hs., en la sede social 

sita en la calle Los Pinos 1074, de la ciudad de 

San Francisco; 2) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al   Ejercicio Económico cerrado el día 

30 de setiembre de 2017; 4)- Tratamiento de los 

motivos que expliquen la demora en la presen-

tación formal, de la documentación contable 

referida al Ejercicio Económico cerrado el día 

30 de setiembre de 2017; 5)- Tratamiento de la 

cobertura de la vacancia del cargo dejado por el 

fallecimiento del Presidente electo el 20/09/2017.

3 días - Nº 160039 - s/c - 28/06/2018 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LOS COCOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 425 de la Comisión 

Directiva, de fecha 18/06/2018, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 10 de JULIO de 2.018, a las 16 

horas, en la sede social sita en calle  Av. Ceci-

lia Grierson 1387 de la localidad de Los Cocos, 

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) 

motivos por los cuales la asamblea se realiza 

fuera de término; 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de JULIO de 

2.017. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 160094 - s/c - 28/06/2018 - BOE

REMAR  ARGENTINA

Córdoba, 18 de  Junio  de 2018 CONVOCATO-

RIA  A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Remar  

Argentina convoca  a Asamblea  Extraordinaria  

a  realizarse el día  20 de Julio de 2018 en su  

sede social sita en Avda. Juan B. Justo 2248 , 

Bº  Pueyrredón  de Córdoba Capital , con el si-

guiente  Orden del Día. 1)  Lectura del Acta  an-

terior. 2) Ratificar el Acta de Asamblea Nº 252. 3) 

Rectificar la fecha de comienzo de los mandatos 

4) Elección de dos  asociados  asambleístas  

para refrendar el Acta.

2 días - Nº 160141 - s/c - 27/06/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VILLA NUEVA 

Personería Jurídica Nº 106”A”/98 Bartolomé 

Mitre 955 – Tel: 4912466 5903 VILLA NUEVA 

CORDOBA El Centro de Jubilados y Pensiona-

dos de Villa Nueva, convoca a los asociados a 

la asamblea ordinaria a celebrarse el día 29 de 

Junio de 2018, a las 18:00 hs. en sus instalacio-

nes. Orden del Día: 1) Lectura del Acta Anterior, 

2) Designación de dos socios para suscribir el 

acta. 3) Informar sobre las causas por las cua-

les se efectúa la Asamblea General Ordinaria en 

forma extemporánea. 4) Lectura de la Memoria 

de la Comisión Directiva correspondiente al Ejer-

cicio 2017. 5) Lectura del Informe del Órgano de 

Fiscalización correspondiente al Ejercicio 2017. 

6) Puesta en consideración del Balance corres-

pondiente al Ejercicio cerrado el día 31 de Di-

ciembre de 2017. 7) Informar sobre la Situación 

financiera, económica y patrimonial del Ente 

por el Ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre 

de 2017. 8) Renovación de las Autoridades de 

la Comisión Directiva, Comisión Revisora de 

Cuentas.   Centro de Jubilados y Pensionados 

de Villa Nueva. 

3 días - Nº 160169 - s/c - 28/06/2018 - BOE

CLUB RIVER PLATE 

VILLA MARIA 

Por Acta numero 19 de la Comisión Directiva, 

de fecha 21/06/2018, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 20 de Julio de 2018, a las 20.00 hs., 

en la sede social sita en Rawson y España de 

la ciudad de Villa Maria, para tratar el siguiente 

Orden del Dia: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Balance General e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas por los ejercicios 

económicos cerrados al 31/12/2011, 31/12/2012, 

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

y 31/12/2017; 3) Fijación de la cuota social; 4) 

Renovación total de la Comisión Directiva del 

Club Atlético River Plate.

3 días - Nº 160002 - s/c - 27/06/2018 - BOE

FUNDACIÓN PARA EL

BIENESTAR DEL NIÑO

Convoca a Reunión Extraordinaria para el 29 de 

junio a las 10:00 horas, en su sede social para 
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tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos Asambleístas para que firmen el acta de 

Asamblea con el Presidente y el Secretario. 2) 

consideración del aumento del capital 3) Modifi-

cación integral del Estatuto Social readecuándo-

lo a la legislación vigente y según modelo apro-

bado por Inspecciones de Personas Jurídica. 

8 días - Nº 157918 - $ 1365,44 - 27/06/2018 - BOE

ESCUELA DE BELLAS ARTES

“LINO E. SPILIMBERGO”

ASOCIACIÓN CIVIL

RIO TERCERO

Por acta numero 613 de la Comisión Directiva 

de fecha 14/06/2018 se convoca a asociados a 

asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 

23/07/2018 a las 20:00 hs en la sede social sita 

en la calle Intendente de Buono y San Pedro de 

Rio Tercero,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 numero 49 cerrado el 31 de 

diciembre de 2017. 3)Elección de autoridades de 

la comisión directiva, 4)Informar las causas por 

la que no se realizó la Asamblea dentro de los 

términos estatutarios.----

2 días - Nº 158784 - $ 739,68 - 26/06/2018 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

ACCIÓN JUVENIL

CONVOCASE  a  ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA de Socios del Club Social y 

Deportivo Acción Juvenil para el día Trece del 

mes de Julio de Dos Mil Dieciocho a las 17:30 

horas en el local social de Hipólito Irigoyen 935, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) 

Designación de dos (2) Asambleístas para sus-

cribir el Acta. 2º) Modificación de los Estatutos 

sociales – Artículos Nº Seis; Siete; Doce; Trece; 

Veintidós; Veinticuatro; Veinticinco; Treinta y Tres; 

y Treinta y Cinco.-

3 días - Nº 159089 - $ 577,56 - 26/06/2018 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

ACCIÓN JUVENIL

CONVOCASE  a  ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA de Socios del Club Social y Deportivo 

Acción Juvenil para el día Trece del mes de Ju-

lio de Dos Mil Dieciocho a las 19:30 horas en el 

local social de Hipólito Irigoyen 935, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación 

de dos (2) Asambleístas para suscribir el Acta. 

2º) Motivo del llamado a Asamblea Ordinaria 

fuera de termino estatutarias y legales; 3º) Con-

sideración Memoria, Balance General, Cuadro 

de Ganancias y Pérdidas, Revalúo Ley 19742, 

Inventario, e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondiente a los Ejercicios ce-

rrados al 31  de Diciembre de 2016 y al 31  de 

Diciembre de 2017;. 4º) Designación de Autori-

dades por finalización de mandato, y adecuán-

dolos a la modificaciones estatutarias, eligiendo 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 

Dos (2) Vocales Titulares, Un (1) Vocal Suplente; 

Un (1) miembro Titular y un (1) miembro Suplen-

te de la Comisión Revisora de Cuenta.

3 días - Nº 159092 - $ 1326,36 - 26/06/2018 - BOE

CAVS-ASOCIACIÓN CIVIL

 TRÁNSITO

SEÑORES SOCIOS Y VECINOS: DE CON-

FORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR NUES-

TRO ESTATUTO, SE CONVOCA A LOS SEÑO-

RES SOCIOS Y VECINOS DE LA LOCALIDAD 

DE TRANSITO A LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA 

19 DE JULIO DE 2018 A LAS 20:30 HORAS 

EN LA SEDE SOCIAL, SITA EN 9 DE JULIO 

293,  PARA TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN 

DEL DÍA: 1: NOMBRAR UN PRESIDENTE DE 

ASAMBLEA, DESIGNAR DOS SOCIOS PARA 

APROBAR Y SUSCRIBIR EL ACTA CON EL 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y EL SECRE-

TARIO DEL CLUB Y NOMINAR TRES SOCIOS 

PARA LA JUNTA ELECTORAL. 2: CONSIDE-

RACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GENE-

RAL, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, ES-

TADO DE FLUJO DE EFECTIVO E INFORME 

DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS, 

CORRESPONDIENTE AL  EJERCICIO Nº 45, 

INICIADO EL 01 DE ENERO Y FINALIZADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE  2017.3: APROBAR 

LA CUOTA SOCIAL.4: EXPLICACIÓN DE LOS 

MOTIVOS POR LOS CUALES SE CONVOCA 

A ASAMBLEA FUERA DE TÉRMINO.5:TEMAS 

VARIOS. MARCOS NOYA PRESIDENTE- SA-

BRINA SORZINI SECRETARIO.

3 días - Nº 159117 - $ 3021 - 26/06/2018 - BOE

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta Nº3 de Asamblea General Ordinaria 

del 30 de mayo de 2018, se resolvió la elec-

ción del señor Franco Luciano LICARI (D.N.I. 

Nº25.888.208), como Director Titular Presiden-

te, de la señora María Cristina DANIELE (D.N.I. 

Nº11.099.605), como Director Titular Vice-Pre-

sidente, y de la señora Nelly Beatriz AVALLE 

(D.N.I. Nº6.267.037), como Director Suplente.-

2 días - Nº 159147 - $ 720 - 26/06/2018 - BOE

CLUB ATLETICO LOS ANDES

ALTA GRACIA

CONVOCATORIA. La  Comisión Directiva 

del  CLUB ATLÉTICO “LOS ANDES”, Convo-

ca a Asamblea General Ordinaria, para el día 

28/07/2018 a las 15 horas, en la sede  social de 

Ituzaingo y Reconquista- Alta Gracia- Córdoba, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. Lec-

tura del acta de la asamblea anterior. 2. Consi-

deración y aprobación de la Memoria y Balance  

General Estado de Recursos y Gastos y demás 

cuadros anexos de los ejercicios finalizados el 

día 31 de marzo de 2016 y 31 de Marzo de 2017. 

3. Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas. 4. Renovación total de la comisión directiva 

a saber: por dos años. y renovación total de la 

comisión revisora de cuentas a saber: por igual 

plazo.5. Motivo por los cuales se convoca Asam-

blea fuera de termino.6. Elección de dos socios 

asambleístas para firmar el acta.

3 días - Nº 159219 - $ 1075,20 - 27/06/2018 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y

DE SERVICIOS PÚBLICOS

“MEDIA NARANJA” LTDA. 

EL BRETE

En cumplimiento con las disposiciones estatuta-

rias y legales vigentes, se CONVOCA a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA de Cooperativa 

Eléctrica y de Servicios Públicos “Media Na-

ranja” Ltda. para el día 06 de julio de 2018, a 

las 08,00 Horas, en su Sede Social, sito Ruta 

A 75 Km.8- El Brete, Dpto. Cruz del Eje, para 

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) 

Designación de dos Asambleístas para que jun-

tamente con el Presidente y Secretario, firmen 

el Acta. 2°) Motivos por los cuales se convoca 

fuera de término. 3°) Consideración de la Memo-

ria, Balance General, Estados de Resultados y 

Cuadros Anexos; Informe de Auditoría, Informe 

del Síndico y Proyecto de Distribución de Exce-

dentes, correspondiente al Ejercicio N° 51, ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2016. 4°) Designa-

ción de la Comisión de Credenciales y Escrutinio 

de tres miembros. 5°) Elección de Autoridades. 

a) Seis Consejeros Titulares por dos Ejercicios 

y tres Suplentes por un Ejercicio, para el Con-

sejo de Administración, b) Un Sindico Titular y 

un Suplente, por un Ejercicio.- saludos cordiales; 

Consejo de Administración

3 días - Nº 159324 - $ 3252 - 26/06/2018 - BOE
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CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAS PEÑAS

ASOCIACION CIVIL

Por Acta N° 121 de la Comisión directiva, de fe-

cha 29de mayo de 2018,se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

el día 29 de Junio de 2018, a las 21:00 hs, en la 

sede social sita en calle Fiore Giovanetti 457 de 

la localidad de Las Peñas,para tratar la siguiente 

ORDEN DEL DIA:1)Designación de dos Socios 

para firmar el Acta;2)Designación de una Junta 

Escrutadora,compuesta por tres miembros;3)

Elección de Nuevas Autoridades, como lo esta-

blece el Estatuto Social;4)Proclamación de Au-

toridades Electas;5)Lectura y Consideración del 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

y de la Memoria y Balance General del Ejerci-

cio Económico Regular perteneciente al periodo 

2016–2017;6)Fijación de la cuota social;7)Temas 

varios. Fdo. La comisión directiva.

5 días - Nº 159451 - $ 4370 - 29/06/2018 - BOE

FRANQUICIAS TURISTICAS

DE ARGENTINA S.A. 

Por  Acta de Directorio de fecha 05/05/2018 se 

resolvió convocar a Asamblea Ordinaria de Ac-

cionistas para el día 10 de Julio de 2018 a las 

15hs. en Lavalleja nro. 785 piso 6, con el objeto 

de tratar el siguiente orden del día: “1°)  Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta de 

la Asamblea. 2°)  Considerar y aprobar la memo-

ria, y documentación que prevé el art. 234 inc. 1° 

Ley 19550, respecto a los ejercicios 2011 hasta 

el 2017 incluído.  3°) Tratamiento de la gestión 

del Directorio. 4º) Retribución de Directores.“. 

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que 

para participar de la Asamblea, deberán deposi-

tar sus acciones en Secretaría, con anticipación 

no menor a tres (3) días hábiles a la fecha fijada 

para la Asamblea. Esta se constituirá en prime-

ra convocatoria con la presencia de accionistas 

que representen la mayoría de acciones con de-

recho a voto; en caso de no lograrse quórum, se 

realizará una hora más tarde cualquiera sea el 

capital representado. Juan Cruz Lozada – Presi-

dente del Directorio.

5 días - Nº 159474 - $ 5525 - 27/06/2018 - BOE

SOCIEDAD ARGENTINA DE MEDICINA 

HOMEOPÁTICA – ASOC. CIVIL

Por Acta Nº 311 de la Comisión Directiva, de 

fecha  01/06/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día sábado 07 de Julio de 2.018, a las 11:00 hs, 

en la sede social sita en Avda. Vélez Sarsfield 

Nº163, Piso Primero Dpto. “B”, Córdoba Capi-

tal, 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) Explicación de la Comisión Directiva 

de porque no se realizó la Asamblea en tiempo 

y forma como lo establecen los estatutos, y ex-

plicación de porque no se presentó los Estados 

Contables y Memorias del año 2016 y 2017 en 

tiempo y forma.3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

los Estados  Contables correspondiente al Ejer-

cicio Nº 21, cerrado el 30 de noviembre de 2.016 

y al Ejercicio Nº 22, cerrado el 30 de noviembre 

de 2.017; 4) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

2 días - Nº 159500 - $ 951,84 - 26/06/2018 - BOE

AGRUPACION SERRANA DE 

ASOCIACIONES DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS  DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Por Acta N° 186 de la Comisión Directiva, de 

fecha 05/06/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 07 de JULIO de 2.018, a las 11 horas, en 

la sede social sita en calle  Av. Eden 1400 de 

la ciudad de La Falda, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario;2)- motivos por los cuales la 

asamblea se realiza fuera de término.3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico  cerrado 

el 31 de DICIEMBRE  de 2.017. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 159602 - $ 2394 - 26/06/2018 - BOE

CUENCA LAS ISLETILLAS DE

ESTUDIOS HIDRICOS ASOCIACION CIVIL

LAS ISLETILLAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria de aso-

ciados para el día 12 de Julio  del año 2018 a las 

20 horas en el local de la entidad sito en calle 

Adelmo Boretto S/N de la localidad de Las Isleti-

llas, según el siguiente Orden del Día: 1. Lectura 

y aprobación del acta anterior. 2. Designación de 

dos socios para suscribir el acta de asamblea en 

forma conjunta con el Presidente y Secretario de 

la Institución. 3. Lectura y Aprobación de Balan-

ce General del Ejercicio N° 10–2017, Memoria, 

Cálculo de Recursos y Gastos para el ejercicio 

siguiente e informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas por el Ejercicio Cerrado al 31 de 

Diciembre de 2017. 4. Causas por las cuales la 

Asamblea Ordinaria se realizó fuera de término. 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 159647 - $ 1011,24 - 28/06/2018 - BOE

HOGAR DE NIÑOS “DESDE EL CORAZÓN”

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

MARCOS JUAREZ

Por Acta N° 315 de la Comisión Directiva, de 

fecha 19/06/2018, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea Extraordinaria, (Ratificativa 

de la Asamblea Ordinaria celebrada con fecha 

09/05/2018) a celebrarse el día 13 de Julio de 

2.018, a las 20:00 horas, en la sede social sita en 

calle  Deán Funes 605, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Lectura del acta de la an-

terior asamblea ordinaria. 3) Consideración de la 

Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta d 

gastos y recursos e Informe de  Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2.017. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 159694 - $ 2315,88 - 27/06/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL EL NIDO

SAN JAVIER Y YACANTO

La ASOCIACION CIVIL EL NIDO convoca a ce-

lebrar Asamblea General Ordinaria el día 05 de 

Julio de 2018 a las 15 hs. En su sede social calle 

publica S/N localidad de San Javier, Dpto. San 

Javier, Pcia. de Córdoba; con el siguiente orden 

del día: a) Designación de dos socios para que 

juntos a la Presidente y Secretario, firmen el acta 

de Asamblea. b) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

ejercicio contable N° 4 comprendido entre el 

01/01/2017 al 31/12/2017. c) Motivos por los cua-

les se convoca a Asamblea fuera de los términos 

establecidos. e) Elección de autoridades. La co-

misión directiva.

1 día - Nº 159737 - $ 271,04 - 26/06/2018 - BOE

 ASOCIACIÓN JOCKEY CLUB

DE SAN FRANCISCO 

Por Acta N° 895 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 18/06/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

27 de Julio de 2.018, a las 21:00 horas, en la 

sede social sita en calle Bv. 25 de Mayo Nº 2042, 

planta alta de la ciudad de San Francisco (Cba.), 
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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; y 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 85, cerrado el 31 de Diciembre 2.017. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 159740 - $ 827,16 - 28/06/2018 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE ONCATIVO 

La Comisión Directiva del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Oncativo convoca a los Señores 

Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA a realizarse el día Jueves 28 de Junio 

de 2018, a la hora 21:30hs, en las instalaciones 

de nuestro cuartel de Bomberos, sito en calle 

Juan Domingo Perón nº 1725 de esta ciudad de 

Oncativo para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA.1)- Designación de Dos (2) Socios para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

aprueben y firmen el Acta de Asamblea.2)- Ex-

plicación de las razones del porque la Asamblea 

General Ordinaria se efectúa fuera de los plazos 

estatutarios.3)- Lectura, Consideración y Apro-

bación de la Memoria, Balance General, Inven-

tario, Cuentas de Gastos y Recursos, correspon-

dientes al  Ejercicio Económico Nº 48 iniciado 

el 01 de Agosto de 2016 y finalizado el 31 de 

Julio de 2017 el informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondiente al ejercicio mencio-

nado anteriormente.-4)- Renovación Parcial de 

la Comisión Directiva en los cargos a saber: (1)

Un Presidente, (1) Un Secretario (1) Un Tesorero 

en reemplazo de: Sr. Ricardo Dante Cassi, Srta 

María Julia Romagnoli y Sr. Rodolfo Valentín Ci-

riacci respectivamente; (2) Dos Vocales Titulares 

en reemplazo de los Sres. José Luis Careggio, y 

Juan José Tomasoni  y (2) Dos Vocales Suplen-

tes en reemplazo de la Srta. Alicia Frandino y el 

Sr. Héctor Daniel Seco; todos por el término de 

2 (dos) años. 5)- Elección de una Comisión Re-

visora de Cuentas, compuesta por tres (3) tres 

miembros titulares en reemplazo de los Sres. 

Ernesto Luis Mercado, Héctor Eduardo Fofre y 

Sergio Nicolás Rossini y (1) un miembro suplen-

te en reemplazo del Sr. Jorge Oscar Fofre, todos 

por el término de 1 (un) año. Nota 1: Art. 29* de 

los Estatutos Sociales: Tendrá lugar la Asamblea 

siempre que concurra la mitad más uno de los 

socios activos, protectores y beneméritos. En 

caso de no haber número, una hora después 

de la fijada en la citación, la asamblea entrará 

en función con el número de socios presentes. 

Nota 2: Se recuerda a los Sres. Asociados que 

para participar de la Asamblea como votantes, 

deberán hacerlo en su carácter de socios según 

Padrones de Campaña de Socios “Amigo Solida-

rio” presentando el correspondiente D.N.I. como 

Condición Indispensable y sólo podrán hacerlo 

si se encuentran al día con Tesorería (según Art. 

36º del Estatuto Social de la Entidad).

5 días - Nº 159036 - s/c - 26/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE ALTA GRACIA

Por Acta N° 1.750 de la Comisión Directiva, de 

fecha 08/06/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 06 de julio de 2.018, a las 20,30 horas, en 

la sede social sita en calle Bv. Pte. Raúl R. Al-

fonsín Nº 571, 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 los motivos que 

obligaron a postergar el llamado a Asamblea Ge-

neral Ordinaria por el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2017. El Señor Presidente Andrés 

Kostecki, expone los motivos de la demora en el 

llamado a Asamblea General Ordinaria en tiem-

po y forma conforme lo establece los Estatutos 

Sociales, los que se debieron a la demora en 

confeccionar el Balance General y razones de 

orden económica para el pago de los derecho 

respectivos.3) Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico N° 58, cerrado el 31 de diciembre 

de 2.017; y 4) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

5 días - Nº 159274 - s/c - 27/06/2018 - BOE

ASOCIACION MUTUAL

SAN JOSE OBRERO PARA SERVIR

DE LA PROVINCIA DE  CORDOBA

La Asociación Mutual “San José Obrero para 

Servir de la Provincia de Córdoba Convoca A 

los señores asociados a la 6º Asamblea Gene-

ral Ordinaria (fuera de termino) que tendrá lugar 

el día 20 de julio de 2018 a las 18,30 hs . En 

el local de la Sede Social sito en Calle Bruno 

Tapia  n º 2.723 Barrio Jardín  de la ciudad de 

Córdoba, conforme lo determina el Estatuto So-

cial vigente y los contenidos en la Ley Orgánica 

de Mutualidades 20.321. Habiéndose fijado el 

siguiente ORDEN DEL DIA; 1º)    Designación 

de dos asociados para que suscriban el Acta  en 

representación de la Asamblea junto con el Pre-

sidente y Secretaria  2º.) Consideración de las 

Memorias Anuales y Balance General , Cuadro 

de Gastos, Recursos y demás Estados conta-

bles  e informes de la Junta Fiscalizadora corres-

pondientes a los ejercicios regulares nº 7 y 8  ini-

ciados el 01/01/2016 con cierre el 31/12/2016 y el 

01/01/2017 con cierre el 31/12/2017. 3ª) Eleccion 

para renovación total de Autoridades del Conse-

jo Directivo y Junta Fiscalizadora  por un perio-

do de cuatro (4) años para cubrir los siguientes 

cargos: Por Consejo Directivo. Un Presidente, 

Un Secretario, Un Tesorero, Cuatro vocales Ti-

tulares, Dos Vocales suplentes y por la Junta de 

Fiscalización: tres fiscalizadores titulares y Tres 

fiscalizadores suplentes  4º)  Compensación a 

los  Directivos.  5º) Consideración de la gestión 

realizada por el Consejo Directivo en el periodo.- 

POR SECRETARIA. 

3 días - Nº 159285 - s/c - 27/06/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES 

Y PROVINCIALES EL EDEN DE SIQUIMAN

El centro de JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES Y PROVINCIALES EL EDEN DE 

SIQUIMAN, convoca a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 27 de junio de 2018 a las 

9 horas en la calle Av. San Roque 259 de Villa 

Parque Siquiman para tratar el siguiente Orden 

del Dia: 1) Comunicar el Cambio de Domicilio 

de la sede social. - LA COMISION DIRECTIVA- 

Villa Parque Siquiman, 19 de junio de 2018. El 

centro de JUBILADOS Y PENSIONADOS NA-

CIONALES Y PROVINCIALES EL EDEN DE SI-

QUIMAN, convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el día 27 de junio de 2018 a las 9 horas 

en la calle Av. San Roque 259 de Villa Parque Si-

quiman para tratar el siguiente Orden del Dia: 1) 

Elección de dos asambleístas para suscribir el 

acta de la Asamblea. 2) Razones por las cuales 

se realiza fuera de termino la Asamblea General 

Ordinaria, para considerar el ejercicio cerrado el 

31/12/2017. 3) Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria y Balance General, Inventa-

rio, e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas del Ejercicio Anual cerrado el 31/12/2017. 4) 

Renovación de la Comisión Directiva eligiendo: 

Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales y Revi-

sores de Cuentas por el termino de 2 años. - LA 

COMISION DIRECTIVA- Villa Parque Siquiman, 

19 de junio de 2018.

3 días - Nº 159559 - s/c - 26/06/2018 - BOE

VILLA ALLENDE SPORT CLUB

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 2079 de la Comisión Directiva, de 

fecha 12/06/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 10 de Julio de 2.018, a las 20.00 horas, en la 



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº 118
CORDOBA, (R.A.), MARTES 26 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”

sede social sita en calle Av. Roque Sáenz Peña 

N° 444 Ciudad de Villa Allende , para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Lectura y 

aprobación del Acta de Asamblea Anterior; 3) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 77, cerrado el 31 de diciembre de 2.018; 4) 

Cuota Social ; y )Elección de autoridades. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 159606 - s/c - 27/06/2018 - BOE

CENTRO SOCIAL DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE VILLA GIARDINO

Señor Socio: Tenemos el agrado de dirigirnos 

a Ud. para invitarlo a la Asamblea General Or-

dinaria que se llevará a cabo en nuestra Sede 

Social, sita en la calle Ada Giono de Micono Nº 

584 de la localidad de Villa Giardino, el día 30 de 

Junio del 2018, a las 11 horas para considerar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de 

2 (dos socios para firmar el Acta de Asamblea, 

juntamente con el Sr. Presidente y la Sra. Secre-

taria.- 2º) Lectura del Acta Anterior.-3º) Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Cuenta 

de Recursos y Gastos, e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas de los años 2015-2016 y 

2016-2017.- Se deja constancia de la plena vi-

gencia del Articulo 29 del Estatuto Social, que 

dispone que en caso de no lograrse el quórum 

necesario a la hora mencionada para el inicio 

del acto, se realizará cualquiera sea el número 

de los presentes, media hora después de la fi-

jada en la Convocatoria, si antes no se hubiere 

reunido la mitad mas uno de los socios.- Que 

toda la documentación se encuentra a vuestra 

disposición, para su consulta, en la Sede Social 

.- Es requisito esencial para poder participar de 

la Asamblea encontrarse al día con la cuota so-

cietaria.-

3 días - Nº 159736 - s/c - 27/06/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ISLA VERDE 

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA PO-

PULAR ISLA VERDE, ha resuelto convocar a 

Asamblea General Extraordinaria para el día 

viernes 03 de agosto de 2018; a las veinte horas 

en las instalaciones de dicha Institución, ubi-

cada en calle 25 de Mayo 225, de la localidad 

de Isla Verde, Departamento Marcos Juárez, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: a) Designar dos (2) socios asam-

bleístas para que conjuntamente con los Seño-

res Presidente y Secretario suscriban el acta de 

Asamblea; b) Modificación del Art.11, Art. 22 y 

Art.24 del Estatuto Social. Art. 26º del Estatuto 

en vigencia. Alberto Bischoff, Secretario – María 

Teresa Clarini, Presidente.

3 días - Nº 159768 - s/c - 26/06/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE TICINO

CONVOCA  A  ASAMBLEA ORDINARIA EL DIA  

29/06/2018 A LAS 16,00 HS. EN EL EDIFICIO 

DE LA INSTITUCION. ORDEN DEL DÍA: 1.- 

Lectura y consideración del acta de asamblea 

anterior.- 2.- Motivos por los cuales se convoca 

a Asamblea Ordinaria, fuera de término por los 

ejercicios finalizados al 30/09/2016 y 30/09/2017; 

3.- Consideración y aprobación de la Memoria 

Anual, Informe de la Junta Fiscalizadora, Balan-

ce General con sus notas y anexos correspon-

dientes a los ejercicios  finalizados al 30/09/16 y 

30/09/2017; 4.- Renovación Total de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisadota de Cuen-

tas: a- Designación de tres ( 3 ) asambleísta 

para formar la Comisión Escrutadora; b- Elec-

ción de Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero, Protesorero, cuatro (4) 

vocales Titulares y cuatro (4) Vocales Suplentes, 

por el término de dos (2) años; c- Elección de 

dos (2) Revisadotes de Cuentas titulares y un 

(1) Suplente, por el término de dos (2 años); 5.- 

Elección de dos (2) socios para que en forma 

conjunta con Presidente y Secretario firmen el 

acta de asamblea.-

3 días - Nº 159795 - s/c - 26/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE

LA BIBLIOTECA POPULAR

DR. MODESTINO JORGE LESCANO 

La Comisión Directiva de la Asociación de 

Amigos de la Biblioteca Popular Dr. Modestino 

Jorge Lescano, convoca a los señores asocia-

dos, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

ASOCIADOS, para el día 28 de junio de 2018, 

a las 19,00  horas en la sede de la entidad, sito 

en Alejandro Gallardo s/n, Centro Cívico, de la 

localidad de S. M. Laspiur, provincia de Córdo-

ba, 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. Explicación de los motivos por los que 

se realiza fuera de término de la asamblea. 3. 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 14, cerrado el 31 de diciembre de 2.017. 

4. Elección Junta Escrutadora. 5. Elección de 

ocho miembros titulares y tres suplentes de la 

Comisión Directiva con mandato de dos años.  

6. Elección de un miembro titular y un suplente 

para integrar la Comisión Revisora de Cuentas 

con mandato de dos años. LA COMISION DI-

RECTIVA.

3 días - Nº 159821 - s/c - 26/06/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSÉ INGENIEROS 

La Biblioteca Popular José Ingenieros convoca 

a sus asociados a Asamblea General Ordinaria 

para el día 17 de Julio de 2.018 en su Sede social 

a las 15 horas para tratar el siguiente:ORDEN 

DEL DIA. 1- Lectura del acta de la asamblea an-

terior. 2- Designación de dos asambleístas para 

que conjuntamente con Presidente y Secretario 

suscriban el Acta respectiva. 3- Consideración 

de la Memoria Anual, Balance General e Infor-

me del Tribunal de Cuentas por el Ejercicio fi-

nalizado el 30 de Abril de 2018. 4-Designación   

de   dos   asambleístas para que ejerzan las 

funciones de Junta Escrutadora. 5-Renovación 

total de la Comisión Directiva con los siguien-

tes cargos a  cubrir: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero, tres Vocales titulares y dos 

Vocales suplentes por el término de un año. Dos 

Revisadores de cuentas titulares y un Revisador 

de Cuentas Suplente por el término de un año. 

3 días - Nº 159878 - s/c - 27/06/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

JUVENTUD PROLONGADA

DE BIALET MASSÉ 

CONVOCATORIA: El Centro de Jubilados y Pen-

sionados Juventud Prolongada de Bialet Massé 

convoca a  Asamblea Ordinaria el día 28 de Ju-

nio de 2018, a horas 10, en su sede, Juarez Cel-

man 212 con el siguiente orden del día:1) Desig-

nación de dos miembros para firmar el Acta de 

Asamblea. 2)  Razones por las cuales se realiza 

fuera de término la Asamblea General Ordinaria, 

para considerar el ejercicio cerrado al 31 de oc-

tubre de 2016.. 3)Consideración de los Estados 

Contables, Memorias e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondientes al ejerci-

cio cerrado  al treinta y uno de octubre de dos mil 

dieciséis.  La Comisión Directiva , Bialet Masse, 

22 de Junio de 2018.

3 días - Nº 159913 - s/c - 27/06/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE CHAJAN 

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILA-

DOS Y PENSIONADOS DE CHAJAN, en cum-

plimiento de expresas disposiciones estatutaria, 
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convoca a los señores Asociados a la Asamblea 

General Ordinaria para el día 26 de julio de 2018 

a las 15.00 hs., en sus instalaciones,  sito en ca-

lle Bolivar esq. Buenos Aires Nº 384 de la locali-

dad de Chaján, para dar tratamiento al siguiente 

Orden del Día: 1º)  Lectura y Aprobación Acta 

anterior. 2º) Designación de dos socios para 

firmar Acta de asamblea. 3º) Consideración de  

Memoria, Estados Contables e informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondiente al 

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre 

de 2017. 4º) Elección de la Comisión Directiva 5º) 

Elección de la Comisión Revisora de Cuentas. 

6) Informe del llamado fuera de término a Asam-

blea General Ordinaria. 7) Valor cuotas sociales. 

Conforme las disposiciones legales estatutarias 

vigentes, la documentación detallada en el pun-

to tercero se encuentra a disposición para su 

consulta en la Sede Social de la Entidad. Cha-

ján, 09 de junio de 2018. La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 159951 - s/c - 27/06/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE

PADRES ALAS DE ANGEL 

Dando cumplimiento a lo determinado por el 

Estatuto Social de la “ASOCIACION CIVIL DE 

PADRES ALAS DE ANGEL”, se CONVOCA a la  

Asamblea Extraordinaria a llevarse a cabo el día 

31 de Julio del año  2018 a las 10.30 horas, en el 

domicilio de calle Rodríguez Peña 3126, Bº Alta 

Córdoba  – de la ciudad de Córdoba,  para tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designa-

ción del Presidente y Secretario de la Asamblea. 

2º) Elección de dos asociados para la firma del 

Acta. 3º) Consideración de la Memoria,  Balance 

General, Inventario, Estado de Recursos y Gas-

tos y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, 

por los ejercicios económicos finalizados el día  

31 de Diciembre de 2013, al 31 de Diciembre del 

2014, al 31 de Diciembre del 2015, al día 31 de 

Diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017. 

4º) Tratamiento de la Disolución de la Asociación 

Civil de Padres Alas de Ángel. 5º) Designación 

del Liquidador. Carlos Antonio Boranza - Presi-

dente.

3 días - Nº 159967 - s/c - 28/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE LAS PERDICES

Convocatoria. En cumplimiento a lo prescripto en 

nuestro Estatuto Social, Art. 27° y en concordan-

cia con lo que determina la Ley 20.231 de la ci-

tada norma legal, se convoca a los señores aso-

ciados, a la Asamblea General Ordinaria que se 

realizará el día 20 de Julio de 2018, a las 15:30 

horas en la sede de la Asociación Mutual de 

Jubilados y Pensionados de Las Perdices, pro-

vincia de Córdoba, sita en calle Rivadavia 432 

de esta localidad, para considerar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asambleís-

tas, para que conjuntamente con el Presidente 

y la Secretaria firmen el Acta de la Asamblea. 

2) Consideración de la Memoria Anual, Balance 

General, Estado de resultados, Proyecto de Dis-

tribución de Excedentes e Informe de la Junta 

Fiscalizadora por el Ejercicio Nº 30, comprendi-

do entre el 31 de marzo de 2017 al 31 de marzo 

de 2018. 3) Designación de una Comisión Fisca-

lizadora y Escrutadora de Votos. 4) Renovación 

parcial del Consejo Directivo: a) Elección de tres 

miembros suplentes con mandato por dos años, 

en reemplazo de Cavigliasso, Ricardo; Monsón, 

Felix y Trucchi, Delfo por expiración de mandato. 

5) Renovación parcial de la Junta Fiscalizado-

ra: a) Elección de tres miembros suplentes con 

mandato por dos años, en reemplazo de Colom-

batti, Elba; Caudana Mirta y Actis, Aldo por expi-

ración de mandato. La Secretaria.

3 días - Nº 159679 - s/c - 26/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE COOPERACIÓN 

ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES A LA 

FEDERACIÓN CORDOBESA DE FÚTBOL 

La Asociación Mutual de Cooperación entre Aso-

ciados y Adherentes a la Federación Cordobesa 

de Fútbol, convoca a los señores asociados a 

la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar 

el día 27 de Julio de 2018 a las 19,00 Hs. en la 

sede de la mutual ubicada en calle Avellaneda 

2120 de la ciudad de Córdoba, para dar trata-

miento al siguiente ORDEN DEL DÍA 1) Elección 

de dos (2) Asambleístas para que firmen el Acta 

de Asamblea conjuntamente con el Presidente y 

el Secretario. 2) Consideración de las razones 

por haber convocado la Asamblea fuera de tér-

mino legal 3) Consideración aporte de los direc-

tivos. 4) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Gastos y Recursos e Infor-

me de la Junta Fiscalizadora, correspondiente 

al ejercicio económico cerrado el 31/12/2017. 5) 

Consideración de la compensación de los direc-

tivos según Resolución INAES N° 152/90.

3 días - Nº 159812 - s/c - 26/06/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

LEONES. TRANSFERENCIA FONDO DE 

COMERCIO: Graciela Susana ZANOTTI DNI 

12.561.423, CUIT 27-12561423-5 domiciliada 

en B. Peiretti esq. Av Igoillo – Leones - Provin-

cia de Córdoba, cede y transfiere el Fondo de 

Comercio de Farmacia “ZANOTTI DE BOCCAR-

DO” sita en Bv Rivadavia 1001 de Leones- Prov. 

de Córdoba a Juan Pablo BOCCARDO DNI 

26.979.284, CUIT 20-26979284-2 domiciliado 

en Bv. Rivadavia 1001 de Leones.- Incluye insta-

laciones, mercaderías existentes al momento de 

firma del contrato, la clientela, y todos los demás 

derechos derivados de la propiedad comercial 

relacionados a la misma. Libre de pasivo y sin 

personal.- Pasivos a cargo de la Vendedora.- 

Oposiciones: Estudio Dr. Juan Angel Sigifredo 

- Rivadavia 1182 – Leones - Pcia. Córdoba. Ho-

rario de atención de 16:00 a 20:00hs.

5 días - Nº 160036 - $ 3875 - 02/07/2018 - BOE

LEONES. CAPPELLI GILDA DNI 31.976.787, 

con domicilio en Tucumán 715 de la Ciudad 

de Leones - Pcia. de Córdoba, TRANSFIERE 

FONDO DE COMERCIO destinado al rubro 

Farmacia, Perfumería y accesorios denomina-

do “FARMACIA CAPPELLI” sito en Roca 800 

de la Ciudad de Leones - Pcia. de Córdoba, A 

FAVOR de CLARAMONTE VANESA SOLEDAD 

DNI 32.943.323, con domicilio en San José 958 

de la Ciudad de Leones, Pcia. de Córdoba, In-

cluye instalaciones, mercaderías existentes al 

momento de firma del contrato, maquinarias e 

implementos de trabajo detallados en inventario, 

la clientela, el derecho al local y todos los demás 

derechos derivados de la propiedad comercial y 

artística relacionados al mismo. Libre de pasivo 

y personas. Oposiciones Dr. JORGE HORACIO 

CANTET, Duarte Quiros 477, 8º “A”, Cba. L. a V. 

08:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 159656 - $ 1706,20 - 02/07/2018 - BOE

MINAS

Por disposición del Secretario de Minería se 

hace saber que por el expediente Numero 

11.178/2013 Caratulado Mina Don Andreas el 

titular Minera Danita S.A. ha denunciado una 

mina de mineral de primera categoría, que es 

oro situado en la Pedania Salsacate en el De-

partamento de Pocho en la Provincia de Córdo-

ba, cuyos dueños desconoce por lo que se ha 

dispuesto a publicar edictos, a fin de notificar a 

quienes resulten ser propietarios del suelo don-

de se encuentra dicha solicitud, para que ejer-

zan los derechos que pudieren corresponderles 

según lo dispuesto por el código de Mineria y có-

digo de procedimientos Mineros-Coordenadas fr 

fojas NW  y = 3.598.544 ,x= 6.536.068   NE  y 

=3.599.444  x= 6.536.068 - SE    y =  3.599.444 

x = 6.535.168  SW  y =3.598.544  x = 6.535.168 

- P.D y = 3.598.744    x = 6.535.618.

2 días - Nº 157796 - $ 690,80 - 27/06/2018 - BOE

Por disposición del Secretario de Minería, se 

publica que el Sr. Gero Constantino Gualterio 
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Von Gromann, tiene solicitada la mina de abajo 

cuyos textos y proveídos dicen así: Mina:”Don 

Andreas” Exp. Nº 11178/13 .Titular: Minera Da-

nita. S.A. El señor Gero o Von Gromann,  DNI 

Nº 18.779.212,soltero, nacionalidad argentino 

con domicilio, en Mariquita Sanchez 2353. Cór-

doba ciudad  y domicilio legal para el particular 

del denuncio en calle Arturo M Bas 54 PB Of 

6 de  Córdoba ciudad ,  denuncia mina nueva 

de mineral de oro que se llamara Don Andreas 

en el departamento de Pocho en la pedanía 

Salsacate de la provincia de Córdoba dentro 

de un cateo denunciado por  Ar.De.Sil S.A., 

empresa para la cual denuncia esta mina nue-

va en su carácter de Presidente. Adjunta las 

muestras legales. Punto de denuncio Y:3598744 

X:6535618. las coordenadas correspondientes 

son: NW Y:3598544 X:6536068, NE Y:3599444 

X:6536068, SE Y:3599444 X:6535168, SW 

Y:3598544 X:6535168. Firma: Gero Von Gro-

mann (Presidente de Ar.De.Sil S.A.)./ Certifico 

que la firma del dorso, pertenece al señor Gero 

Constantino Gualterio VON GROMANN DNI 

18.779.212, identificado en los términos del in-

ciso c) articulo 1002 del Código Civil de la Re-

pública Argentina; la que ha sido puesta en mi 

presencia; doy fe; así como que lo hace en su 

carácter de PRESIDENTE de la sociedad AR-

DE-SIL S.A., Inscripta en I.G.J. BAJO EL NUME-

RO 13816- LIBRO 55-TOMO de SOCIEDADES 

POR ACCIONES con fecha 13 de julio de 2012; - 

En CORDOBA, capital de la provincia del mismo 

nombre, República Argentina, el 3/42013 . Firma: 

Mabel Paez Arrieta (escribana de minas).Escri-

banía de minas. Córdoba- 03 de abril de 2013. 

Presentado hoy a las 12 horas y quince minutos, 

correspondiéndole en el Registro por Pedanía el 

Nº 124 de 2013. Atento al informe de la Dirección 

de Catastro Minero y conforme lo solicitado por 

MINERA DANITA S.A.  fs. 61, al no existir regis-

tros de titular superficiario alguno: Publíquese 

edictos en el plazo de quince (15) días contados 

desde la notificación a fin que se comunique a 

quienes se encuentren a derecho lo ejerzan en 

el plazo de la ley. EMPLACESE a MINERA DA-

NITA S.A., publique edictos conforme lo dispues-

to en el Art. 53 del C de M en el Boletín Oficial, 

insertando íntegro el registro por dos veces en el 

plazo de diez (10) días, debiendo agregar en el 

expediéntela constancia de la publicación. 

2 días - Nº 158277 - $ 2309,04 - 26/06/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CONO S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORES CLASE H

Mediante Asamblea Especial de Clase H Unáni-

me de fecha 16.09.2010 se designaron por dos 

(2) ejercicios a los directores de la clase H: Di-

rector Titular Clase H: Patricio Stocker DNI N° 

20.910.909 y Director Suplente Clase H: Liliana 

Beatriz Gonzalez DNI N° 16.965.885.

1 día - Nº 158821 - $ 279,76 - 26/06/2018 - BOE

CONO S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORES

Mediante Asamblea Especial de Clase H Unáni-

me de fecha 02.09.2014 se designaron por dos 

(2) ejercicios a los directores de la Clase H: Di-

rector Titular Clase H: Patricio Stocker DNI N° 

20.910.909 y Director Suplente Clase H: Liliana 

Beatriz Gonzalez DNI N° 16.965.885. Asimismo 

mediante Asamblea General Ordinaria Unánime 

de fecha 02.09.2014 se designaron por dos (2) 

ejercicios a los miembros del directorio: Director 

Titular y Presidente: Marco Adalberto Braun DNI 

N° 12.676.739; Director Titular y Vicepresidente: 

Andres Enrique Braun DNI N° 11.864.492; Di-

rector Suplente: Nancy del Valle Pazos DNI N° 

14.262.889. En consecuencia el directorio que-

dó conformado del siguiente modo: Presidente: 

Marco Adalberto Braun; Vicepresidente: Andres 

Enrique Braun: Director Suplente: Nancy del Va-

lle Pazos; Director Titular Clase H: Patricio Stoc-

ker y Director Suplente Clase H: Liliana Beatriz 

Gonzalez.

1 día - Nº 158822 - $ 850,16 - 26/06/2018 - BOE

CONO S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORES

Mediante Asamblea Especial de Clase H Uná-

nime de fecha 02.09.2016 se designaron por 

dos (2) ejercicios los directores de la Clase H: 

Director Titular Clase H: Juan Soroet DNI N° 

11.888.448 y Director Suplente Clase H: Enrique 

Gregorio Vega DNI N° 26.179.127. Asimismo 

mediante Asamblea General Ordinaria Unánime 

de fecha 03.09.2016 se designaron por dos (2) 

ejercicios a los miembros del Directorio: Director 

Titular y Presidente: Andrés Enrique Braun DNI 

N° 11.864.492; Director Titular y Vicepresidente: 

Martin Thomas Braun DNI N° 20.987.382; Direc-

tor Suplente: Pablo José Marziotte García DNI 

N° 95.590.948. En consecuencia el directorio 

quedo conformado del siguiente modo: Presi-

dente: Andrés Enrique Braun; Vicepresidente: 

Martin Thomas Braun; Director Suplente: Pablo 

José Marziotte García; Director Titular Clase H: 

Juan Soroet y Director Suplente Clase H: Enri-

que Gregorio Vega.

1 día - Nº 158826 - $ 840,96 - 26/06/2018 - BOE

CONO S.A.

CAMBIO DE SEDE

Mediante Reunión de Directorio N° 339 de fecha 

31.07.2017, se ha resuelto el cambio de Sede So-

cial, fijándose la misma en calle Obispo Oro 324 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, CP X5000BFE.

1 día - Nº 158827 - $ 223,64 - 26/06/2018 - BOE

CONO S.A.

REDUCCIÓN DE CAPITAL.

Se hace saber en los términos de los arts. 204 

y  83 inc. 3 de la Ley General de Sociedades, 

que mediante Asamblea General Extraordinaria 

del 04.11.2011 se resolvió el rescate dieciséis mil 

(16.000) acciones preferidas, rescatables, nomi-

nativas no endosables Clases B, D y H, por su 

valor real estimado determinado en la suma de 

$1.053 por acción, lo que determina un valor de 

rescate total de $16.848.000, imputable conta-

blemente contra las cuentas: de capital social 

$16.000; ajuste de capital $146.245; de revalúo 

legal $371; de reserva legal $35.723 y de reser-

va facultativa $16.649.661. En función de ello  el 

capital social  se reduciría en la suma de Pesos 

Dieciséis Mil ($16.000) llevando el mismo de la 

suma de Pesos Cuatrocientos Mil ($400.000) a 

la suma de Pesos Trescientos Ochenta y Cua-

tro Mil ($384.000), debiendo para ello  para ello 

cumplir con el procedimiento previsto en el art. 

204 y concordantes  de la Ley General de So-

ciedades. 

3 días - Nº 159134 - $ 1313,88 - 28/06/2018 - BOE

RIO CUARTO

EDICTO RECTIFICATORIO

EL CABURÉ SOCIEDAD ANONIMA

Se rectifica en el Edicto N° 155942 de fecha 

04/06/2018 donde dice: “(…) y 3) OSCAR AL-

BERTO MOYANO, D.N.I. N° 11.722.368, CUIT/

CUIL N° 20-11822368-0, (…)” debe decir: “(…) 

y 3)OSCAR ALBERTO MOYANO ALUANI, D.N.I. 

N° 11.722.368, CUIT/CUIL N° 20-11822368-0, 

(…)”. Donde dice: “Denominación: EL CABURÉ 

S.A.”, debe decir “Denominación: EL CABURÉ 

SOCIEDAD ANONIMA.”. Y donde dice “Sus-

cripción: 1) EMILIO GERMA GALLAY, suscribe 

la cantidad de SEIS MIL (6000) acciones. 2) 

MARÍA JOSÉ ABALLAY, suscribe la cantidad 

de TRES MIL (3000) acciones. 3) OSCAR AL-

BERTO MOYANO, suscribe la cantidad de UN 

MIL (1000) acciones.” debe decir: “Suscripción: 

1) EMILIO GERMAN GALLAY, suscribe la can-

tidad de SEIS MIL (6000) acciones. 2) MARÍA 

JOSÉ ABALLAY, suscribe la cantidad de TRES 

MIL (3000) acciones. 3) OSCAR ALBERTO MO-
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YANO ALUANI, suscribe la cantidad de UN MIL 

(1000) acciones.” Se ratifica todo lo demás que 

no haya sido modificado por este

1 día - Nº 159166 - $ 430,68 - 26/06/2018 - BOE

CORDOBA

FACYT I+D S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

En publicación de fecha 18/06/18 por error in-

voluntario se consignó incorrectamente la fecha 

del acta de asamblea general Ordinaria, donde 

dice 70/05/18, debe decir 07/05/18. 

1 día - Nº 159209 - $ 140 - 26/06/2018 - BOE

SIGUIENDO TRAYECTORIA S.A.S.

Constitución de fecha 21/05/2018. Socios: 1) MA-

RIO CESAR MESQUIDA, D.N.I. N°27656391, 

CUIT/CUIL N° 20276563913, nacido el día 

20/10/1979, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Tomas 

Garzon 7446, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: SIGUIEN-

DO TRAYECTORIA S.A.S.Sede: Calle Octavio 

Pinto 3106, barrio Villa Cabrera, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 90 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MARIO 

CESAR MESQUIDA, suscribe la cantidad de 

1000 acciones. Administración: La administra-

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

MARIO CESAR MESQUIDA, D.N.I. N°27656391 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

JULIETA MESQUIDA, D.N.I. N°31645805 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. 

MARIO CESAR MESQUIDA, D.N.I. N°27656391. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 159367 - $ 2522,64 - 26/06/2018 - BOE

FREYRE

AGRO-PLÁSTICOS JULUVA S.A.S.

Constitución de fecha 04/04/2018. Socios: 1) 

JOSE CHIARAMELLO, D.N.I. N° 21.693.334, 

CUIT/CUIL N° 20-21693334-7, nacido el día 

22/09/1970, estado civil soltero, nacionalidad Ar-

gentina, sexo Masculino, de profesión Ingeniero, 

con domicilio real en Calle Santa Fe 342, barrio 

Centenario, de la ciudad de Freyre, Departa-

mento San Justo, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina, Denominación: AGRO-PLÁSTICOS 

JULUVA S.A.S. Sede: Zona Rural, barrio Zona 

Rural, de la ciudad de Freyre, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Duración: 50 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a ter-

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

tes actividades:1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-
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pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento. Capital: El capital 

social es de pesos Treinta Mil ($.30000.00), re-

presentado por Treinta (30) acciones, de pesos 

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

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

y con derecho a un voto por acción. Suscripción: 

1) JOSE CHIARAMELLO, suscribe la cantidad 

de Treinta (30) acciones. Administración: La 

administración estará a cargo del Sr: 1) JOSE 

CHIARAMELLO D.N.I. N° 21.693.334 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso. La Sra. 1) MARCELA 

SUSANA RODRIGUEZ, D.N.I. N°24.522.199 en 

el carácter de administradora 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. JOSE CHIARAMELLO D.N.I. N° 21.693.334. 

Durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 159560 - $ 2562,68 - 26/06/2018 - BOE

INVERSORA AMATE S.A

ELECCION AUTORIDADES

Se hace saber que mediante asamblea general 

ordinaria Nº 31 del 05.03.18, se resolvió deter-

minar en 2 el número de directores titulares y 

1 el de suplente, por los accionistas de la clase 

A, y 1 director titular y 1 suplente, por los ac-

cionistas de la clase B,  por el término de tres 

(3) ejercicios y elegir quiénes ocuparían dichos 

cargos. Como consecuencia de ello, el directo-

rio para los ejercicios Nº 40 -2017/2018-, Nº 41 

-2018/2019- y Nº 42 -2019/2020, quedó integra-

do: DIRECTORES TITULARES: PRESIDENTE: 

Agustín Figueroa Alvarez, D.N.I. Nº 32.541.543.- 

VICEPRESIDENTE: María Pía Figueroa, D.N.I. 

Nº  11.747.413.- SECRETARIO-TESORERO: 

Roberto Figueroa Minetti, D.N.I. Nº 7.978.348 

.- DIRECTORES SUPLENTES: Javier Cornú 

de Olmos, D.N.I. Nº 23.440.416, y Jorge Andrés 

Figueroa, D.N.I. Nº 22.162.528.- SINDICATURA: 

Se prescinde.- Córdoba,____ de junio de 2018.-

1 día - Nº 159566 - $ 829 - 26/06/2018 - BOE

INVERSORA AMATE S.A.

MODIFICACION ESTATUTO

Se hace saber que mediante asamblea general 

extraordinaria Nº 27 del 05.05.16, se resolvió 

modificar el art. 15º del estatuto social, el que 

quedó redactado de la siguiente manera: “CA-

PITULO IV: DE LA FISCALIZACIÓN PRIVADA.- 

ARÍCULO DÉCIMO QUINTO: La fiscalización de 

la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular 

elegido por Asamblea Ordinaria por el término 

de  tres (3) ejercicios. La Asamblea también de-

berá elegir igual número  de suplentes y por el 

mismo término. Los Síndicos  deberán  reunir las 

condiciones y tendrán las funciones, deberes y 

obligaciones estableci-das en la Ley N* 19.550. 

Si la sociedad no estuviera comprendida en las 

disposiciones del art. 299, de la Ley N* 19.550, 

podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo 

los accionistas las facultades  de contralor que le 

confieren los arts. 55 y 284 de la Ley N* 19.550. 

Para la elección y remoción de los síndicos, am-

bas clases de acciones “A” y “B”, darán derecho 

a un (1) voto por acción”.- Córdoba,____ de junio 

de 2018.-

1 día - Nº 159568 - $ 956,88 - 26/06/2018 - BOE

RITORNO ARGENTINA S.A. 

PUBLICACIÓN RECTIFICATIVA Y 

COMPLEMENTARIA

Donde dice “CONTRATO CONSTITUTIVO: del 

22/03/2017”, debe decir “CONTRATO CONSTI-

TUTIVO: del 26/04/2017”, y por acta rectificativa 

del 01/06/2017, se designa Presidente: Ignacio 

Angeli, DNI: 24.242.906, CUIT: 20-24242906-

1. Director Suplente: Luciana Angeli, DNI: 

27.953.631, CUIL: 27-27953631-8, ambos con 

vencimiento con el 3er ejercicio económico. SE 

PRESCINDE DE LA SINDICATURA.-

1 día - Nº 159653 - $ 156,64 - 26/06/2018 - BOE

AGUILA CONSTRUCCION S.A.

RENUNCIA DE AUTORIDADES

En forma complementaria a la Publicación Nro. 

123161 de fecha 19/10/2017, de elección de au-

toridades, se agrega que por Acta de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 10/04/2017 se resol-

vió aprobar por unanimidad la renuncia presen-

tada por el Sr. Hernán Javier Carnevalle al cargo 

de Director Titular.

1 día - Nº 159657 - $ 140 - 26/06/2018 - BOE

MEV SANITARIOS S.A.

Constitución: 08/02/2017 y actas rectificativas 

09/11/2017. Socios: 1) Mariano Eduardo Vidal, 

DNI Nº 22.793.526 CUIT Nº 20-22793526-0, 

argentino, nacido el día 02/09/1972, casado, 

comerciante, con domicilio en Ruta A 74 km 

13 ½ de Colonia Tirolesa,  Dpto. Colón, pro-

vincia de Córdoba 2) María Belén Vidal DNI 

Nº.38.503.372, CUIT Nº 27-38503372-4, argenti-

na, nacida el día 20/11/1994, soltera, comercian-

te, con domicilio en Ruta A 74 Km 13 ½ de Colo-

nia Tirolesa, Dpto. Colón, provincia de Córdoba 

3) María Pía Vidal DNI Nº 39.447.226, CUIT Nº 

27-39447226-9,argentina, nacida el 28/02/1996, 

soltera, comerciante, con domicilio en Ruta A 74 

Km 13 ½ de Colonia Tirolesa, Dpto. Colón, pro-

vincia de Córdoba. Denominación: MEV SANI-

TARIOS SA. Sede: Ruta A Provincial 74 km 12. 

Villa Retiro dela ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del instrumento constitutivo. Objeto So-

cial: La sociedad tiene por objeto dedicarse, ya 

sea por cuenta propia o de terceros o asociada 

a terceros, en el país o en el exterior, y a través 

de profesionales idóneos, a las siguientes acti-

vidades: importación, exportación, compraven-

ta, representación, distribución y consignación 

de productos sanitarios, herramientas manuales 
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y eléctricas, materiales de construcción, áridos, 

materiales sintéticos, plásticos y materia prima 

para la industria plástica. La sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones y realizar toda clase de 

servicios, actos, contratos, en especial, de co-

laboración  empresaria o de unión transitoria 

de empresas, leasing y de fideicomisos, operar 

y contratar con el Estado Nacional, Provincial o 

Municipal y Estados extranjeros y demás acti-

vidades que se relacionen directamente, sean 

afines o complementen el objeto social. Capital: 

El capital social es de pesos trescientos mil ($ 

300.000,00) dividido en tres mil (3.000) accio-

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

una, ordinarias, nominativas no endosables, 

con derecho a un voto por acción. El Capital 

puede aumentarse hasta su quíntuplo por re-

solución de la asamblea ordinaria, mediante la 

emisión de acciones ordinarias nominativas, no 

endosables, con derecho a un voto cada una y 

de valor pesos cien ($100) cada una, emisión 

que la asamblea podrá delegar en el directorio 

en los términos del art. 188 de la Ley 19.550.

Suscripción: el señor Mariano Eduardo Vidal la 

cantidad de dos mil cuatrocientas (2.400)  accio-

nes ordinarias nominativas, no endosables de 

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

o sea la suma de pesos doscientos cuarenta mil 

($ 240.000,00);  la señora María Belén Vidal , 

la cantidad de  trescientas (300) acciones ordi-

narias, nominativas, no endosables, de pesos 

cien ($100) de valor nominal cada una, o sea la 

suma de pesos  treinta mil  ($ 30.000,00); la  se-

ñora María Pía Vidal, la cantidad de trescientas 

(300) acciones ordinarias, nominativas, no en-

dosables, de pesos cien ($100) de valor nominal 

cada una, o sea la suma de pesos  treinta mil  

($ 30.000,00).Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto por: uno (1) el número de Directores 

titulares y en uno (1) los suplentes,  como Direc-

tor Titular y con el cargo de Presidente,  al Se-

ñor Mariano Eduardo Vidal DNI Nº 22.793.526 y 

como Director suplente y con el cargo de Vice-

presidente, a la señora María Belén Vidal DNI 

Nº 38.503.372, electos por el término de tres 

(3) ejercicios y durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa. Represen-

tación: La representación legal de la sociedad 

corresponde al Presidente del Directorio. El uso 

de la firma social corresponde al Presidente del 

Directorio, el Señor Mariano Eduardo Vidal DNI 

Nº 22.793.526. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: la 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 159668 - $ 1963,64 - 26/06/2018 - BOE

CONTE TOP S.A.

Constitución de fecha 10/05/2018.Socios: 1)

Gustavo José Bocco, D.N.I. N°25608544, CUIL 

N° 20256085446,nacido el día 27/10/1976, 

casado,nacionalidad argentina,sexo masculi-

no,de profesión contador público,con domicilio 

real en Buenos Aires N°530 8° A, de la ciudad 

de Córdoba, Dpto capital, Pcia. de Córdoba;2)

Luis María Aguado,D.N.I. N°21391425,CUIL N° 

20213914252, nacido el día 02/05/1970, divor-

ciado,nacionalidad argentina, sexo masculino, 

de profesión comerciante, con domicilio real en 

calle Publica Mza 78 Lote 14 PB 1 – Barrio Nue-

vo Jardín, de la ciudad de Córdoba, Dpto capi-

tal,Pcia de Córdoba. 3) Facundo Aguado,D.N.I. 

N°38502387, CUIL N° 20385023872, nacido 

el día 18/10/1994, soltero,nacionalidad argen-

tina, sexo masculino, de profesión estudiante, 

con domicilio real en calle Corro N° 2374, Ba-

rrio Parque Velez Sarfield, ciudad de Córdoba, 

Dpto capital,Pcia de Córdoba. Denominación: 

CONTE TOP S.A. Sede: calle Tucumán núme-

ro 26,7° piso, barrio centro,ciudad de Córdoba, 

Pcia de Córdoba, República Argentina. Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha de su 

inscripcion en el Registro Publico. Objeto so-

cial: A) Comerciales: Realizar compra, venta, 

permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes muebles registrables y no 

registrables, inmuebles, urbanos y rurales, acti-

vos inmobiliarios, explotaciones agropecuarias, 

urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la 

realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. Realizar actividades de compra,venta, 

alquiler y distribución de volquetes de obra, ma-

teriales de construcción nuevos y sobrantes de 

obras, contenedores marítimos, contenedores 

estándar; compra, construcción,alquiler y venta 

de obradores, metálicos, con y sin refrigeración; 

fabricación y desarrollo de Módulos Habitables. 

B) Construcciones: construcción,de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, sean a través de 

contrataciones directas o de licitaciones, para la 

construcción de obras de ingeniería y arquitec-

tura, civiles,hidráulicas, portuarias,automotrices, 

aeronáuticas, espaciales, nucleares, atómicas, 

mineras,sanitarias, electrónicas, urbanizacio-

nes, pavimentación, construcción de silos, ta-

lleres, puentes edificios, viviendas, locales co-

merciales, plantas industriales, estructuras para 

edificios, puentes e infraestructura en general 

en concreto o metálicas,y bienes inmuebles en 

general; realizar refacciones, mejoras, remode-

laciones, adiciones, instalaciones, trabajos de 

albañilería y/o cualquier trabajo de la construc-

ción. Las actividades que en virtud de la materia 

lo requieran, serán ejercidas por profesionales 

con título habilitante. C) Estudio, consultoría, 

diseño, planeación de proyecto y dirección de 

obras de arquitectura e ingeniería en general; 

ingeniería en redes; diseño de equipamientos 

y muebles; infraestructura de obras sanitarias 

y gas, canalizaciones e instalaciones subterrá-

neas y redes aéreas.–Explotación de patentes, 

licencias, diseños, marcas, modelos industria-

les,y sistemas propios o de terceros y servicios 

vinculados con el ramo de la construcción, así 

como también la importación y explotación de 

bienes relacionados con la construcción. D)La 

promoción, constitución y asociación de em-

presas o sociedades que tengan por objeto la 

construcción de inmuebles o los negocios sobre 

propiedad raíz, inversiones en propiedades in-

muebles para enajenarlos o desarrollar proyec-

tos de edificios, estando facultada la sociedad 

para reservar para sí,o para los accionistas las 

áreas que a bien tengan para arrendamiento o 

explotación comercial; la participación en socie-

dades civiles o comerciales y asociaciones,aun 

cuando su objeto social no tenga relación con el 

que aparece descrito en esta cláusula. E) Urba-

nización: Tiene por objeto toda actividad econó-

mica, dentro de ellas la adquisición de inmue-

bles,y constructiva a que puedan dar lugar las 

construcciones realizadas o a realizar, urbaniza-

ción total o parcial de predio,venta de lotes de 

terrenos; construcción de casas de habitación y 

otros edificios para uso general en los núcleos 

urbanos, constituirse en empresa de obras y 

servicios públicos,siempre en cumplimiento de 

las normativas vigentes y con relación a la ur-

banización. F) Negocios Inmobiliarios y Loteos: 

Mediante la adquisición, permuta, compra venta, 

financiamiento, usufructo, arrendamiento, explo-

tación, construcción y administración de inmue-

bles de cualquier naturaleza, ya sean urbanos o 

rurales, propios o ajenos e inclusive bajo el régi-

men de la propiedad horizontal; la compra venta 

de terrenos y su sub-división, fraccionamiento 

de tierras, urbanizaciones con fines de explo-

tación, locación,o arrendamiento o enajenación 

ya sean propios o ajenos e inclusive por el régi-

men de propiedad horizontal. Administración de 

inmuebles propios o de terceros, incluyendo lo-

caciones, constitución de fideicomisos. Todo en 

estricto cumplimiento con lo dispuesto por la ley 

7191 y demás normativa aplicable a la actividad. 

G)Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente,mediante inversiones, aportes 

de capital a sociedades por acciones constitui-

das o a constituirse, para negocios presentes o 

futuros, dando o tomando dinero en préstamo 

para negocios con fondos propios, financiacio-
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nes y créditos en general con cualquier garantía 

prevista en la legislación vigente o sin ella, com-

praventa y administración de créditos, títulos o 

acciones, debentures, valores mobiliarios y pa-

peles de créditos en general, con cualquiera de 

los sistemas o modalidades creados o a crearse. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. H) Transporte: 

por cuenta propia o de terceros, de áridos y de-

más elementos o materiales necesarios para 

las distintas obras de arquitectura e ingeniería. 

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 

es de pesos Cien Mil ($100.000) representado 

por 100 acciones de valor nominal de $1.000 

pesos cada acción,ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase “B”, con derecho a un (1) 

voto. Suscripción: 1)Gustavo Jose Bocco, suscri-

be la cantidad de cuarenta (40) acciones.2)Luis 

Maria Aguado, suscribe la cantidad de cuarenta 

(40) acciones. 3) Facundo Aguado, suscribe la 

cantidad de veinte (20) acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por 

el término de 3 ejercicios. La asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término. Designación de 

Autoridades: 1)Presidente: Luis Maria Aguado, 

D.N.I. N° 21391425; 2)Vicepresidente: Gusta-

vo Jose Bocco, D.N.I. N° 25608544; 3)Director 

Suplente: Facundo Aguado, D.N.I. N° 38502387. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Presi-

dente, y en su caso de quien legalmente lo sus-

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 159762 - $ 3641,68 - 26/06/2018 - BOE

SOMOS5 S.R.L.

Instrumento Constitutivo: 26/04/18 con firmas 

certificadas el 18/05/18. Socios: Sra. MARÍA 

JOSÉ PÉNDOLA, D.N.I. N° 34.246.985, argen-

tina, con domicilio real sito en calle Ituzaingo 

N° 958, Piso 11, Departamento “E”, de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, de 29 años 

de edad, de estado civil soltera y de profesión 

arquitecta; y el Sr. PABLO MARCELO BALLES-

TEROS, D.N.I. N° 32.876.048, argentino, con 

domicilio real en calle Obispo Salguero N° 750, 

Piso 2, Departamento “B”, de la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, de 31 años de edad, 

de estado civil soltero y de profesión comercian-

te. Denominación: SOMOS5 S.R.L.; Domicilio 

- Sede Social: domicilio y sede legal en calle 

José Manuel Estrada N° 78, Piso 1, Oficina “C”, 

Barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Plazo: 99 años desde su inscripción en el R.P.C. 

Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicar-

se por cuenta propia o de terceros o asociada a 

terceros, por mandato, por consignación, o por 

representación, en el país o en el extranjero, a 

las siguientes actividades: a) Construcción: La 

realización de actividades relacionadas con la 

industria de la construcción, en los rubros, civil 

y arquitectura, realizada por si misma o a través 

de subcontratistas, encargada por personas físi-

cas y jurídicas privadas, nacionales y extranje-

ras, entes públicos o privados, internacionales, 

nacionales, provinciales o municipales, tomando 

parte en las licitaciones o contrataciones convo-

cadas, contratando mano de obra y alquilando 

maquinarias a tales fines. Ejecución y construc-

ción, reconstrucción, remodelación, inspección, 

dirección y administración de proyectos en todas 

sus partes de obras de arquitectura o civiles, 

sean públicas o privadas, tales como comer-

ciales, habitacionales, industriales, infraestruc-

turales, urbanizaciones y edificios de todo tipo, 

incluso destinado al régimen de propiedad hori-

zontal. Además refacción o demolición de todas 

las obras enumeradas. b) Inmobiliaria: Mediante 

la adquisición, venta, locación, sublocación, y/o 

permuta de todo tipo de bienes inmuebles urba-

nos y rurales, la compraventa de terrenos y su 

subdivisión, fraccionamiento de tierras, urbani-

zaciones con fines de explotación, renta o ena-

jenación, inclusive por el régimen de propiedad 

horizontal. Realizar desarrollos inmobiliarios, 

pudiendo tomar para la venta o comercialización 

operaciones inmobiliarias de terceros y ejercer 

la consultoría e intermediación en materia de 

servicios inmobiliarios. También podrá dedicarse 

a la administración de propiedades inmuebles, 

propias o de terceros. c) Mandatos y represen-

taciones: mediante el ejercicio de representa-

ciones y mandatos, comisiones y estudios, pro-

yectos, dictámenes e investigaciones, todo tipo 

de intermediación y producción, organización y 

atención técnica referida a cualquier actividad 

contemplada en el objeto social. En todos los 

casos que se trate de ejercicios profesionales, 

los servicios deberán ser prestados por profe-

sionales. d) Financiera: Realizar toda clase de 

operaciones financieras relacionadas con la ac-

tividad constructora e inmobiliaria por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras y toda aque-

lla que requiera el concurso del ahorro público. 

Actividades complementarias: A los fines del 

cumplimiento del objeto social, podrá aceptar 

representaciones, distribuciones, y/o consigna-

ciones; adquirir fondos de comercio, mantener 

participación en otras sociedades, fusionarse, 

escindirse, realizar inversiones de inmuebles, 

celebrar contratos y efectuar toda clase de ope-

raciones, actos, actividades, negocios y/ o ges-

tiones que permitan el cumplimiento del objeto 

social, y todo otro acto que sea imprescindible 

para la consecución de ese fin.- En consecuen-

cia, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones.- 

Capital social: El Capital Social se fija en la suma 

de $80.000. Administración-Representación: La 

Sociedad será representada y administrada por 

una gerencia integrada por uno o más gerentes, 

socios o no, designados por los socios y por ma-

yoría de capital, pudiendo elegirse suplentes en 

caso de vacancia. En este acto se designa como 

gerente titular y por tiempo indeterminado a la 

socia María José Péndola, quien revestirá la ca-

lidad de “socio gerente”. En caso de ausencia o 

impedimento, podrá ser reemplazada por el so-

cio Pablo Marcelo Ballesteros. Cierre del Ejerci-

cio: El 31 de Diciembre de cada año. OF. 14.6.18. 

Juzg. 1era. Inst. y 3nom. CyC. 

1 día - Nº 159770 - $ 2321,92 - 26/06/2018 - BOE

MORTEROS

FIDUCIARIA ADMINISTRAR S.A.S.

Constitución de fecha 07/06/2018. Socios: 1) 

DAIANA ANTONINO, D.N.I. N°34579167, CUIT/

CUIL N° 27345791677, nacido el día 09/12/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Contador Publi-

co, con domicilio real en Calle Italia 1422, barrio 

Jorge Newbery, de la ciudad de Morteros, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) ROBERTO PABLO 

JUSZCZYK, D.N.I. N°6431018, CUIT/CUIL N° 

20064310187, nacido el día 03/05/1940, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Jubilado/A, con do-

micilio real en Boulevard 25 De Mayo 684, barrio 

Centro, de la ciudad de Morteros, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: FIDUCIARIA 

ADMINISTRAR S.A.S.Sede: Calle Italia 1422, 

barrio Jorge Newbery, de la ciudad de Morteros, 

Departamento San Justo, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Duración: 32 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Realizar la cons-
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trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, sean a través de contrataciones directas o 

de licitaciones, para la construcción de edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. Las actividades 

que en virtud de la materia lo requieran, serán 

ejercidas por profesionales con título habilitante.

2) Realizar compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bie-

nes inmuebles, urbanos y rurales, explotaciones 

agropecuarias, urbanizaciones, loteos, fraccio-

namientos y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 

3) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente, mediante inversiones, aportes 

de capital a sociedades por acciones constitui-

das o a constituirse, para negocios presentes o 

futuros, dando o tomando dinero en préstamo 

para negocios con fondos propios, financiacio-

nes y créditos en general con cualquier garantía 

prevista en la legislación vigente o sin ella , com-

praventa y administración de créditos, títulos o 

acciones, debentures, valores mobiliarios y pa-

peles de créditos en general, con cualquiera de 

los sistemas o modalidades creados o a crearse. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera.

4) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

ta 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 Cuarenta Mil (40000) re-

presentado por 400 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) DAIANA AN-

TONINO, suscribe la cantidad de 200 acciones. 

2) ROBERTO PABLO JUSZCZYK, suscribe la 

cantidad de 200 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. 1) DAIANA ANTONINO, D.N.I. N°34579167 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso. El Sr. 1) MAR-

TIN ADRIAN PAULETTO, D.N.I. N°23938267 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. 

DAIANA ANTONINO, D.N.I. N°34579167. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 159797 - $ 1956,88 - 26/06/2018 - BOE

M Y S NATACION S.A.S 

OBJETO DE LA PUBLICACIÓN: Constitución 

Fecha: Acta Constitutiva – Estatuto de fecha Die-

ciocho de Abril del año 2018; Socios: CHIRICO 

STEFANIA DNI 35.961.167 CUIT 27-35961167- 1, 

nacida el día 18/04/1991, de estado civil soltera, 

nacionalidad Argentina, sexo femenino, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en calle 

Gobernador Olmos Nº 2345 barrio Santa Rita, 

de la Ciudad de Córdoba, Departamento Villa 

Carlos Paz, de la Provincia de Córdoba, Argenti-

na, y el Señor  FERNANDEZ MARTIN GERMAN 

DAVID DNI 31.868.215 CUIT 20-31868215-2, 

nacido el día 15/10/1985, de estado civil soltero, 

nacionalidad Argentino, sexo masculino, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en calle 

Rouseau Nº 1103 barrio Carlos Paz Sierra, de 

la Ciudad de Córdoba, Departamento Villa Car-

los Paz, de la Provincia de Córdoba, Argentina  

Denominación: M Y S NATACION S.A.S Sede y 

domicilio: Gutemberg Nº 88 Lote 84 Barrio Sol 

y Lago, de la Ciudad de Córdoba, Departamen-

to Villa Carlos Paz, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Plazo: 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 asociados a 

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

tes actividades: La sociedad tiene por objeto ya 

sea por cuenta propia o de terceros, o asociada 

a terceros, en el interior o exterior, las activida-

des relacionadas con los siguientes rubros: 1) 

Explotación de zona de esparcimiento y recrea-

ción con el fin de realizar actividades al aire li-

bre, artísticas, actividades deportivas, juegos y 

actividades que aporten al desarrollo humano; 

2) Explotación de piscinas para el desarrollo y la 

enseñanza de natación, estimular, rehabilitar y 

capacitar a niños, adolescentes y adultos para el 

dominio de su cuerpo en el agua y en el apren-

dizaje de la natación. 3) Desarrollo de la práctica 

de gimnasia en todas sus modalidades, para ello 

podrá construir, arrendar y/o adquirir piletas de 

natación, gimnasios, instalaciones deportivas 

y todos los muebles y útiles, aparatos, maqui-

narias, instalaciones y/o elementos que sirvan 

para la práctica de la natación, la gimnasia y el 

deporte en general en todas sus modalidades, 

contratar, profesionales, profesores de educa-

ción física y natación para el cumplimiento de 

su objeto social. 4) La explotación de servicios 

para fiestas y/o organización de eventos; inclu-

yendo la fabricación, compraventa, importación 

y exportación, locación, distribución de equipos, 

maquinarias, enseres y demás bienes relaciona-

dos con los eventos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, y ejercer los ac-

tos que no estén prohibidos por las leyes y este 

estatuto, y que fueren necesarios para cumplir 

con el objeto social. Capital: El capital social se 

fija en la suma de Pesos CIEN MIL ($100.000) 

dividido en  CIEN (100) acciones de PESOS UN 

MIL ($1000) de valor nominal cada una, ordina-

rias, nominativas, no endosables, de la clase 

“B” y con derecho a un voto por acción que los 

socios suscriben de la siguiente manera: el so-

cio CHIRICO STEFANIA, suscribe la cantidad 

de CINCUENTA (50) acciones, por un total de 

pesos Cincuenta Mil ($50.000).; y el socio FER-

NANDEZ MARTIN GERMAN DAVID, suscribe la 

cantidad de CINCUENTA (50) acciones, por un 

total de pesos Cincuenta Mil ($50.000). El capi-

tal 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 instrumento constituti-

vo. Administración: La administración estará a 

cargo de la Srta. STEFANIA CHIRICO D.N.I Nº 

35.961.167 que revestirá el carácter de Adminis-

tradora Titular. En el desempeño de sus funcio-

nes y actuando de forma individual o colegiada 

según el caso tienen todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. En 

el mismo acto se designa al Sr. FERNANDEZ 

MARTIN GERMAN DAVID D.N.I Nº 31.868.215 

en el carácter de Administrador Suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación y uso de la firma social estará 

a cargo de la Srta. STEFANIA CHIRICO D.N.I. 

N° 35.961.167. Durará en su cargo mientras no 

sea removida por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización. 

Ejercicio Social: Treinta (30) de Noviembre de 

cada año.

1 día - Nº 160011 - $ 4187 - 26/06/2018 - BOE

NUEVA BILBAO SA

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 28/02/2018, se resolvió la elección y dis-

tribución de cargos del Sr. ANGEL JULIO GAS-

TALDI D.N.I. Nro. 6.589.795, como Director Titu-

lar Presidente, el Sr. D.N.I. GABRIEL ENRIQUE 

GASTALDI Nro. 16.382.745, como Director Ti-

tular y de los Sres. LUIS HECTOR GASTALDI 
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D.N.I. Nro. 6.589.792 y JORGE MIGUEL GAS-

TALDI D.N.I. Nro. 6.603.047, como Directores 

Suplentes.

1 día - Nº 160147 - $ 404 - 26/06/2018 - BOE

SERIKPRO S.A.

ACTA RATIFICATIVA – RECTIFICATIVA

En la Ciudad de Córdoba, Capital de la Pro-

vincia de Córdoba del mismo nombre, a los 23 

días del mes de enero de 2017, se reúnen los 

señores Cesar Paul Saldi, Argentino, M.I. Nº 

26.590.280, C.U.I.L. 20-26590280-5, nacido el 

16 de julio de 1.978, con domicilio en calle Bal-

carce Nº 577, piso 10º, Dpto. “C”, de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, de estado 

civil soltero, de profesión comerciante; y el Sr. 

Agustín Ignacio Maldonado, Argentino, M.I. Nº 

33.893.319, C.U.I.L. 20-33893319-4, nacido 

el 17 de septiembre de 1.988, con domicilio en 

calle Deán Funes Nº 1.254, de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, de estado civil 

soltero, de profesión comerciante, y resuelven: 

I.- RATIFICAR la constitución de sociedad anó-

nima “SERIKPRO S.A.” llevada a cabo mediante 

acta constitutiva de fecha seis de abril de 2016; 

II.- RATIFICAR el texto de los estatutos insertos 

y aprobados en el acta constituida aludida en el 

punto anterior; III.- RECTIFICAR el artículo 4º 

por el siguiente: “CAPITAL – ACCIONES: Artícu-

lo 4º.- El capital social se establece en la suma 

de Pesos CIEN MIL ($100.000,00) representado 

por diez mil acciones ordinarias, nominativas, no 

endosables, clase A, con derecho a cinco (5) vo-

tos por acción de Pesos Diez ($10,00) de valor 

nominal cada una. El capital puede ser aumen-

tado por decisión de la Asamblea Ordinaria has-

ta el quíntuplo de su monto, conforme al Artículo 

188 de la Ley N° 19.550.” La presente se firma 

de conformidad, con lo que finaliza el acto.-

1 día - Nº 146184 - $ 722,40 - 26/06/2018 - BOE

BLOQUE URBANO S.A. - IMD S.A.

CONSTRUCTORA EMPRESA DE OBRAS Y 

SERVICIOS S.R.L.

ESCISIÓN PARCIAL-FUSIÓN POR 

ABSORCIÓN ARTS. 83 Y 88 - LGS N° 19.550

A) SOCIEDADES PARTICIPANTES: BLOQUE 

URBANO S.A., domicilio legal: Av. Humber-

to Primero 670, Torre Fragueiro, Piso 5°, Of 

F53, Córdoba, R.P.C. Matricula N° 12150-A del 

31/07/2012 (“BUSA”); IMD S.A., domicilio legal: 

Av. Humberto Primero 670, Torre Fragueiro, Piso 

5°, Of F53, Córdoba, R.P.C. Matricula N° 3880-

A del 19/04/2004 (“IMD”); y CONSTRUCTORA 

EMPRESA DE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L., 

domicilio legal: Av. Colon 610 Piso 5°, Of. 105, 

Córdoba, R.P.C. Nº 1008, T° 18, F° 4393 del 

18/09/1995 (“CEOS”); han resuelto su reorga-

nización mediante la escisión parcial de BUSA 

referido a las unidades de negocio “Comarca 

de Allende”, “Balcones del Este” y “Valparaíso”, y 

la fusión por absorción del patrimonio escindi-

do de ésta por parte de IMD y CEOS. B) MO-

DIFICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS 

SOCIEDADES PARTICIPANTES COMO CON-

SECUENCIA DE LA REORGANIZACIÓN: i) El 

capital social de BUSA emitido asciende actual-

mente a $8.000.000, representado por 400.000 

acciones ordinarias, nominativas no endosables, 

de Clase “A”, de 1 voto por acción y 400.000 ac-

ciones ordinarias, nominativas no endosables, 

de Clase “B”, de 1 voto por acción; todas ellas de 

valor nominal $ 10 por acción; ii) El capital social 

de IMD emitido e inscripto asciende actualmente 

a $300.000, representado por 300 acciones ordi-

narias, nominativas no endosables, de Clase “A”, 

de 5 votos por acción y de valor nominal $ 1.000 

por acción; iii) El capital social de CEOS emitido 

e inscripto asciende actualmente a $530.000, re-

presentado por 53.000 cuotas sociales de valor 

nominal $ 10 por cuota; iv) Como consecuencia 

de la Escisión Parcial - Fusión por Absorción, 

BUSA redujo su capital social de la suma de 

$8.000.000 a la suma de $200.000 (esto es, 

390.000 acciones clase A, y 390.000 acciones 

clase B). En consecuencia, se modificó la re-

dacción del Art. 4° del Estatuto Social de BUSA, 

según sigue: “ARTÍCULO CUARTO: El capital 

social es de Pesos doscientos mil ($200.000), 

representado por diez mil (10.000) acciones de 

clase “A” y diez mil (10.000) acciones de clase “B”, 

todas ordinarias, nominativas no endosables, 

de valor nominal Pesos diez ($10) cada una, y 

con derecho a un (1) voto por acción. El capi-

tal social así dividido podrá ser aumentado con 

los alcances y limitaciones establecidas en este 

Estatuto. El capital sólo puede aumentarse al 

quíntuplo por decisión de la Asamblea Ordinaria 

de Accionistas con presencia de la totalidad de 

los mismos, pudiendo delegar en el Directorio la 

época de emisión, condiciones y forma de pago 

de acuerdo a lo establecido por el art. 188 de la 

Ley 19.550 y modificatorias. La Asamblea fijará 

las características de las acciones a emitirse en 

razón del aumento. Atento la división en clases 

de las acciones consignadas en este artículo, 

el derecho de acrecer se entenderá limitado a 

las acciones no suscriptas dentro de las res-

pectivas clases. Si una vez ejercido el derecho 

de acrecer dentro de cada clase, hubiere un re-

manente, el mismo podrá ser suscripto por los 

accionistas de las otras clases, en proporción a 

las acciones que posean respecto del total del 

capital social. Si todavía existiere un remanente 

después de ejercida la preferencia indicada, el 

mismo podrá ser ofrecido a terceros.-”; iv) El ca-

pital social de IMD, producto de la absorción en 

proporción, por fusión, del patrimonio escindido 

proporción de BUSA, se vio incrementado de 

la suma de $300.000 a la suma de $1.725.000, 

mediante la emisión de 1.425 acciones clase A, 

suscriptas íntegramente por el accionista titu-

lar de las acciones de Clase B de BUSA; v) El 

capital social de CEOS, producto de la absor-

ción en proporción, por fusión, del patrimonio 

escindido de BUSA, se vio incrementado de la 

suma de $530.000 a la suma de $1.778.360, 

mediante la emisión de 124.836 cuotas socia-

les, suscriptas íntegramente por los accionistas 

titulares de las acciones de Clase A de BUSA. 

C) VALUACIÓN DEL ACTIVO Y DEL PASIVO DE 

LAS SOCIEDADES PARTICIPANTES AL 31 DE 

MARZO DE 2018. VALUACIÓN DEL ACTIVO Y 

PASIVO QUE COMPONEN EL PATRIMONIO 

ESCINDIDO: Se confeccionaron balance es-

peciales de BUSA, IMD y CEOS 31/03/2018, 

los cuales se componen de: i) BUSA: Activo: 

139.732.649,56.-, Pasivo: $79.683.620,84.-

, Patrimonio Neto: $ 60.049.028,72.-; ii) IMD: 

Activo: $6.569.019,49.-; Pasivo:  $356.394,80.-

, Patrimonio Neto: $6.212.624,69.-; iii) CEOS: 

Activo: $17.460.565.-, Pasivo: $ 4.935.795.-, 

Patrimonio Neto: $12.524.770.-; iv) El patri-

monio escindido de BUSA destinado a fu-

sionarse en IMD se compone de: Activo: 

$46.326.960,08.-, Pasivo: $16.826.960,08.- 

Patrimonio Neto: $29.500.000.- (Aumento de 

Capital de $1.425.000.- y Prima de Emisión 

de $28.075.000.-); v) El patrimonio escindido 

de BUSA destinado a fusionarse en CEOS se 

compone de: Activo: $77.445.442,05.-, Pasivo: 

$47.945.442,05.- Patrimonio Neto: $29.500.000.- 

(Aumento de Capital de $1.248.360.- y Prima de 

Emisión de $28.251.640.-); D) FECHA DE LAS 

RESOLUCIONES SOCIALES QUE APROBA-

RON LA ESCISIÓN, DEL COMPROMISO PRE-

VIO DE ESCISIÓN-FUSIÓN POR ABSORCIÓN 

Y DE LAS RESOLUCIONES SOCIALES QUE 

APROBARON EL COMPROMISO PREVIO: El 

Compromiso Previo de Fusión y Escisión-Fu-

sión por absorción fue suscripto el 12 de Junio 

de 2018 y aprobado por las reuniones de Direc-

torio/Gerencia de fechas 04/06/2018 (BUSA), 

08/06/2018 (IMD), y 08/06/2018 (CEOS), y por 

las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 

de accionistas / Reuniones de Socios de fe-

chas 13/06/2018 (BUSA), 14/06/2018 (IMD), y 

14/06/2018 (CEOS). E) Los reclamos y oposi-

ciones de ley deberán presentarse en Av. Hum-

berto Primero, Torre Fragueiro, Piso 5°, Oficina 
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F53, ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, en 

el horario de 10:00 a 17:00 horas, a excepción 

de sábados, domingos y feriados nacionales, 

dentro de los 15 días desde la última publicación 

de este edicto, tal y como lo dispone el artícu-

lo 88, incisos 4°, 5° y 6° y el artículo 83, inciso 

3° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. 

F) Se renovaron los mandatos del Directorio de 

Bloque Urbano S.A. por un periodo estatuario de 

2 ejercicios, recayendo las designaciones en: Di-

rectores Titulares (dos miembros): 1. Por la Clase 

B: Presidente: Marcelo José WEISSBEIN, D.N.I. 

13.151.267; 2. Por la Clase A: Vice Presidente: Sr. 

Javier CORNU de OLMOS, D.N.I. 23.440.416; 

Directores Suplentes (dos miembros): 1. Por la 

Clase A: Adriana María de los Ángeles LAS-

QUERA, D.N.I. 27.110.747; 2. Por la Clase B: Ana 

WEISSBEIN, D.N.I. 31.449.115. Los Directores 

fijan domicilio especial en Av. Humberto Primero 

670, Torre Fragueiro, Piso 5°, Oficina F53 de la 

ciudad de Córdoba. 

3 días - Nº 159013 - $ 10162,20 - 26/06/2018 - BOE

GENIAL S.A

ACTA RECTIFICATIVA Y

RATIFICATIVA DEL ACTA CONSTITUTIVA

En la Ciudad de Córdoba a los veintisiete días 

del mes de abril del dos mil dieciocho se reúnen 

los señores Fang Li DNI: 93.887.459 y el Sr. Guo 

Tai Lin DNI: 18.829.975 y mediante acta de fe-

cha 27/04/2018 se decide rectificar y ratificar el 

instrumento constitutivo de fecha 10/10/2017, por 

el cual el art 4 quedara redactado de la siguiente 

manera: “la sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros , o asociadas a ter-

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades : ACTIVIDAD COMERCIAL DE VEN-

TA POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE 

BAZAR , MARROQUINERIA , FERRETERIA , 

INDUMENTARIA, LIBRERÍA, PERFUMERIA, 

JUGUETERIA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA , 

COTILLON, CALZADOS, ACTIVIDAD INMOBI-

LIARIA Y DE LA CONSTRUCCION, METALME-

CANICA, IMPORTACION Y EXPORTACION DE 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES, TEXTILES 

E INDUMENTARIA, INVERSION. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones , con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto.

1 día - Nº 159378 - $ 493,08 - 26/06/2018 - BOE

CONFIS CONSULTING S.A.S

Constitución de fecha 23/10/2017. Socios: 1) 

FERNANDO NESTOR FISSORE, D.N.I. N° 

21902049, CUIT / CUIL N° 20219020490, na-

cido el día 09/11/1970, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de 

profesión Contador Público, con domicilio real 

en Pasaje Gobernador Pedro Frias 110, barrio 

Quintas De Santa Ana, de la ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina 2) ALFREDO GUSTAVO 

CONFORTO, D.N.I. N° 16157419, CUIT / CUIL 

N° 20161574199, nacido el día 23/10/1962, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo Masculino, de profesión Contador Público, 

con domicilio real en Avenida Ejercito Argentino 

9520, manzana 60, lote 20, barrio Lomas De La 

Carolina, de la ciudad de Córdoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina. 

Denominación: CONFIS CONSULTING S.A.S. 

Sede: Pasaje Gobernador Pedro Frias 110, 

barrio Quintas de Santa Ana, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del instrumento 

constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: La sociedad tiene 

por objeto la prestación de los servicios propios 

de las profesiones de ciencias económicas, para 

lo cual todos los accionistas están habilitados 

por ley. Quedan comprendidos dentro del objeto 

social, los servicios de auditoria, contabilidad, 

asesoramiento técnico contable, preparación y 

análisis de presupuesto y costos, sistemas de 

organización, elaboración e implementación de 

políticas, sistemas, métodos y procedimientos 

de tareas de administración, financieras, de co-

mercialización, de administración de personal, 

de producción, de desarrollo e implementación 

de sistemas de procesamiento de datos y otros 

métodos del proceso de información gerencial, 

auditoria operativa, asesoramiento en funciones 

directivas de planeamiento, organización, coor-

dinación y control, definición y descripción de 

escrituras organizativas y sus funciones, servi-

cios de outsourcing, reclutamiento de personal, 

asesoramiento y participación en quiebras y/o 

concursos, fusiones, escisiones, reorganizacio-

nes empresariales en general, valuaciones téc-

nicas, adquisiciones y venta de empresas, priva-

tizaciones, asesoramiento impositivo, aduanero 

y previsional; y representación y patrocinio ante 

autoridades o tribunales, asesoramiento en el 

desarrollo de franquicias, normas ISO y temas 

vinculados a la calidad total; selección, entrena-

miento y capacitación de personal, organización 

de cursos de actualización y perfeccionamien-

to profesional y cualquier combinación de los 

servicios mencionados y todo cuanto directa o 

indirectamente tenga relación con los servicios 

mencionados en la presente clausula, en tanto 

sea legalmente permitido y profesionalmente 

aceptable en virtud de la legislación y reglamen-

taciones profesionales, así como participar en 

otras sociedades que presten los mismos servi-

cios aquí indicados. Para el mejor cumplimiento 

de sus fines, la sociedad podrá ser representan-

te y/o afiliarse y/o asociarse a organizaciones 

internacionales que desarrollen actividades rela-

tivas a su área de competencia, así como formar 

agrupaciones ad-hoc de colaboración empresa-

rial o uniones transitorias de empresas. 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 Cincuenta Mil (50000) representado por 

Quinientas (500) acciones de valor nominal Cien 

(00100) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

un voto. Suscripción: 1) FERNANDO NESTOR 

FISSORE, suscribe la cantidad de 250 acciones. 

2) ALFREDO GUSTAVO CONFORTO, suscribe 

la cantidad de 250 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. 1) ALFREDO GUSTAVO CONFORTO, DNI 

N° 16157419 2) FERNANDO NESTOR FISSO-

RE, DNI N° 21902049 en el carácter de admi-

nistradores titulares. En el desempeño de sus 

funciones actuaran de forma individual o cole-

giada según el caso. La Srta. JULIETA CECILIA 

BERARDO, DNI N° 33717000 en el carácter de 

administradora suplente. Duraran en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. ALFREDO 

GUSTAVO CONFORTO DNI Nº 16157419. Du-

rará en su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio social: 30/09.

1 día - Nº 159543 - $ 2345,32 - 26/06/2018 - BOE

SHINKANSEN S.A.S.

Constitución de fecha 15/03/2018. Socios: 1) 

GABRIELA CECILIA MOYANO GUZMÁN, D.N.I. 

N°18798832, CUIT/CUIL N° 24187988329, 

nacida el día 27/06/1980, estado civil soltera, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión comerciante, con domicilio real en 

Calle Obispo Oro 179, Piso 1, Dpto. C, barrio 

Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Denominación: SHINKAN-

SEN S.A.S. Sede: Obispo Oro 179, Piso 1, Dpto. 

C, barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 
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de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: a) Diseño Digital 

para Internet, realización de creaciones gráficas 

digitales en general, publicación, distribución y 

exportación de diseños digitales para Internet, 

animación en videos, Modelación en 3D, Visua-

lización y Renderización, creación y damiento, 

comercialización, bajo cualquier modalidad, de 

sistemas, programas, equipos de informática y 

dispositivos electrónicos, así como su servicio 

técnico. b) Servicio de Diseño, instalación y con-

trol de móduesarrollo de video Juegos, creación 

y desarrollo de Aplicaciones para páginas WEB 

y Escritorio, Producción y desarrollo de conte-

nido en DVD’S Blu Ray y HD DVD; c) Fabrica-

ción, importación, exportación, compra, venta, 

alquiler, licencilos y sistemas, incluyendo sus 

programas de funcionamiento y aplicación, sus 

derivados y accesorios, integración, armado, 

embalado, instalación, reparación y “service”; d) 

Asesoramiento para la información de empresas 

u organizaciones, relevamiento, análisis, estudio 

e instrumentación de sistemas operativos ge-

nerales, ya sean administrativos, técnicos, con-

tables, financieros o comerciales, por medios 

mecánicos o electrónicos, además, podrá rea-

lizar tareas relacionadas con el procesamiento 

electrónico de datos, su programación, registro 

y archivo por todos los medios conocidos y/o a 

conocerse, asimismo podrá producir, comprar 

y vender toda clase de materias primas, ma-

quinarias, instrumental de alta precisión, mue-

bles, útiles e implementos relacionados con el 

objeto social, pudiendo  igualmente emprender 

otras negociaciones o actividades conexas, de-

rivadas o vinculadas con la que constituyan su 

objeto principal. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital es de pesos Diecinueve Mil 

(19000) representado por 100 acciones de va-

lor nominal Ciento Noventa (190.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

GABRIELA CECILIA MOYANO GUZMÁN, sus-

cribe la cantidad de 100 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de la Sra. 1) GABRIELA CECILIA MOYA-

NO GUZMÁN , D.N.I. N°18798832 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. El Sr. 1) RICARDO MATIAS 

MOYANO GUZMAN, D.N.I. N°18798664 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo de la 

Sra. GABRIELA CECILIA MOYANO GUZMÁN, 

D.N.I. N°18798832. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 14/12

1 día - Nº 159549 - $ 1826,36 - 26/06/2018 - BOE

BRÜDER DISEÑO & EQUIPAMIENTO S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS

CAMBIO  SEDE SOCIAL

Por acta de fecha 9/02/2018, se aprobó la ce-

sión de 93 cuotas sociales de Federico Agustín 

LASCANO,  DNI 27.545.679, a favor de Benja-

mín Tomás LASCANO,  DNI 29.609.057  y  92 

cuotas sociales a favor de Facundo LASCANO, 

DNI 28.345.366.  Capital Social de $ 55.500 

compuesto de 555 cuotas sociales de $ 100 

cada una. Benjamín Tomas Lascano: 278 Cuo-

tas sociales por la suma de $ 27.800. Facundo 

Lascano: 277 Cuotas sociales de $ 27.700 y  se 

resolvió el cambio de domicilio de la Sede So-

cial a calle Julián Aguirre Nº 1755, Bº Parque 

San Francisco de la Ciudad de Córdoba. Juzg. 

de 1ª Inst. y 33ª Nom. C. y C.-Conc. y Soc. nº 

3, autos “Brüder Diseño & Equipamiento  SRL 

- INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION 

(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, 

DE OBJETOS)” (Expte. nº 7135076). 

1 día - Nº 159574 - $ 365,16 - 26/06/2018 - BOE

TSUJI FÁBRICA METALÚRGICA S.A.

RIO CUARTO

Constitución de fecha 29 de Noviembre de 2017 

y acta ratificativa y rectificativa de fecha 20 

días de Diciembre de 2017. Socios: 1)PICCO, 

VIVIANA LEONOR, argentina, casada, nacida 

el 07 de Febrero de 1982, comerciante, DNI Nº 

29.176.867, domiciliada en Pje. Sara Zimerman 

N° 604 de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. 2)

PICCO, JORGE OMAR, argentino, casado, co-

merciante, nacido el 12 de Marzo de 1960, DNI 

Nº 13.955.413, domiciliado en calle Mariquita 

Sánchez de Thompson N° 1140 de la ciudad de 

Río Cuarto, Córdoba. 3)PICCO, WALTER GAS-

TÓN, argentino, casado, comerciante, nacido el 

16 de Mayo de 1983, DNI Nº 30.090.447, domi-

ciliado en calle Azopardo N° 1090 de la ciudad 

de Río Cuarto, Córdoba. Denominación: TSUJI 

FÁBRICA METALÚGICA S.A. Sede: Azopardo 

Nº 1090 de la ciudad Río Cuarto, Prov. de Córdo-

ba, Rep. Argentina. Duración: 99 años desde la 

inscripción en el Registro Público. Objeto social: 

Esta sociedad tendrá por objeto dedicarse por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, 

en cualquier parte de la República o en el extran-

jero, a las siguientes actividades: a) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

fabricación, reparación y venta de productos me-

tálicos y subproductos relacionados directamen-

te con su objeto social; fabricación y venta de 

estructuras metálicas; b) Transporte nacional o 

internacional de cargas generales, mercaderías 

y productos, por cuenta propia y/o de terceros, ya 

sea por vía terrestre, con medios de transporte 

propios y/o asociados a terceros y/o contratando 

a terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

su logística. Para el mejor cumplimiento de los fi-

nes sociales, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica y está facultada sin limitación alguna, 

para adquirir derechos y contraer obligaciones y 

ejecutar toda clase de actos comerciales y jurídi-

cos de cualquier naturaleza, autorizados por las 

leyes, con las limitaciones impuestas por éstas 

y el presente estatuto que se hallan relaciona-

dos con el objeto social. Capital: El capital es de 

PESOS CIEN MIL representado por 10.000 ac-

ciones ordinarias, nominativas, no endosables, 

clase “A”, con derecho a 5 votos por acción, y 

de valor nominal $10 cada una. Suscripción: 1)

PICCO, VIVIANA LEONOR, suscribe 2.000 ac-

ciones ordinarias, nominativas, no endosables, 

clase “A”, con derecho a 5 votos por acción, con 

un valor nominal de $10 cada una, lo que totaliza 

la suma de $20.000. 2)PICCO, JORGE OMAR, 

suscribe 6.000 acciones ordinarias, nominati-

vas, no endosables, clase “A”, con derecho a 5 

votos por acción, con un valor nominal de $10 

cada una, lo que totaliza la suma de $60.000. 3)

PICCO, WALTER GASTÓN, suscribe 2.000 ac-

ciones ordinarias, nominativas, no endosables, 

clase “A”, con derecho a 5 votos por acción, con 

un valor nominal de $10 cada una, lo que totaliza 

la suma de $20.000. Integración: en efectivo, el 

25% en este acto y el saldo dentro de los dos 

años desde la inscripción de la sociedad en el 

Registro Público. Administración: La administra-

ción de la Sociedad estará a cargo de un Direc-

torio compuesto de uno a tres miembros titulares 

e igual o menor número de suplentes designa-

dos por la Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas. Durarán en sus cargos tres ejercicios 

y podrán ser reelegidos indefinidamente. Desig-

nación de Autoridades: 1)Presidente: PICCO, 

VIVIANA LEONOR; 2)Director Suplente: PICCO, 

WALTER GASTÓN. Representación legal: La re-

presentación legal de la sociedad corresponde 

al presidente del directorio, o, en caso de plura-

lidad de miembros, al vicepresidente en caso de 



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº 118
CORDOBA, (R.A.), MARTES 26 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”

ausencia o impedimento de aquel. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de sindicatura. Ejercicio 

Social: 31 de Octubre de cada año.

1 día - Nº 159576 - $ 1844,04 - 26/06/2018 - BOE

PLATIN S.A.

MARCOS JUAREZ

Edicto complementario del de fecha 23/12/2016 

N°81742 por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 26 

de fecha 30/04/2013, se designaron como Pre-

sidente a Miguel Ángel Aún, DNI 14.504.354, 

Vicepresidente Leonardo Víctor  Dealesandro,  

DNI 16.155.908, Director Titular Mariela Alejan-

dra Bonetto, DNI 21.654.716, Director Suplente 

Fabiana Fernanda Marinozzi DNI 23.112.532, 

Sindico Titular Carlos Emilio Moccicafredo, DNI 

14.504.385 y Sindico Suplente Patricia Alejan-

dra Garbarino DNI 22.752.912.

1 día - Nº 159605 - $ 180,56 - 26/06/2018 - BOE

KITELOOP S.R.L.

JOSE IGNACIO BURGOS PERALTA, 28 años 

soltero argentino Profesor de Educación Física 

domicilio Alfredo Schiuma Nº 2980 Bº El Trébol 

ciudad Córdoba, D.N.I. 34.838.042, FRANCIS-

CO CORONA FERRERO,  24 años soltero ar-

gentino Profesor de Educación Física domicilio 

Espora Nº 586 Bº Alberdi ciudad Córdoba, D.N.I. 

37.845.001, AGUSTIN ROSSO, 26 años soltero 

argentino Profesor de Educación Física domicilio 

Deán Funes Nº 2171 Bº Alberdi ciudad de Córdo-

ba D.N.I. Nº 36.143.399. Fecha Constitución 16 

de mayo 2018 Denominación KITELOOP S.R.L. 

Domicilio jurisdicción de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina Sede Social en Las Aca-

cias esquina Los Quebrachos Barrio Cuesta Co-

lorada ciudad de La Calera, Provincia Córdoba. 

Objeto La sociedad actuando por cuenta propia 

y/o asociada, agrupada o unida transitoriamente 

con terceros, en la República Argentina y/o en 

el exterior, tendrá por objeto prestar y/o ejecu-

tar los servicios de Educación, Formación, Es-

parcimiento, Estética Corporal, Rehabilitación, 

Nutrición, Psicología del Deporte, Preparación 

para Actividades Físicas Deportivas y Cultura-

les; compra, venta y/o permuta y/o distribución 

y/o consignación, fabricación, importación y/o 

exportación al por mayor y menor de bienes, 

productos relacionados con los servicios aquí  

enunciados. Plazo de Duración: se establece en 

cincuenta años (50) años, contados a partir de 

la inscripción sociedad en el Registro Público de 

Comercio. Capital Social: se fija en la suma de 

PESOS NOVENTA MIL ($90.000,00) represen-

tado por NOVECIENTAS (900) cuotas sociales 

de PESOS CIEN ($100,00) cada una de ellas. 

El capital es subscripto en su totalidad de acuer-

do al siguiente detalle: el socio JOSE IGNACIO 

BURGOS PERALTA suscribe la cantidad de 

TRESCIENTAS (300) cuotas sociales, las que 

ascienden a la suma de PESOS TREINTA MIL 

($30.000,00.-) y representa el treinta y tres con 

treinta y tres por ciento (33,33 %) del capital so-

cial; el socio FRANCISCO CORONA FERRERO 

subscribe la cantidad de TRESCIENTAS (300) 

cuotas sociales, las que ascienden a la suma 

de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00.-) y repre-

senta el treinta y tres con treinta y tres por ciento 

(33,33 %) del capital social; el socio AGUSTIN 

ROSSO suscribe la cantidad de TRESCIENTAS 

(300) cuotas sociales, las que ascienden a la 

suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00.-) y 

representa el treinta y tres con treinta y tres por 

ciento (33,33 %) del capital social. La Dirección, 

Administración y Representación legal de la  so-

ciedad estará a cargo de la GERENCIA que será 

ejercida por el socio José Ignacio BURGOS PE-

RALTA, D.N.I. Nº 34.838.042, quien revestirá la 

calidad de SOCIO GERENTE y permanecerá en 

el cargo por el plazo de duración de la Sociedad. 

El Socio Gerente, para obligar a la sociedad de-

berá agregar a su firma un sello que indique su 

nombre la calidad de Socio Gerente y la denomi-

nación “KITELOOP S.R.L.”.  Tiene plenas facul-

tades para dirigir y administrar la sociedad, en 

orden al cumplimiento de su objeto. El ejercicio 

contable cierra el 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 159616 - $ 1505 - 26/06/2018 - BOE

LA NONA S.R.L. 

LA CUMBRE

Cesión de cuotas sociales – Designación de 

socio gerente. Por Acta de Reunión de Socios 

del 07/03/2018, la socia Sra. MARISA SANDRA 

TASSILE DNI 17.413.104, cede y transfiere gra-

tuitamente la totalidad de sus cuotas sociales a 

favor del Sr. FERNANDO SANTANA, argentino, 

divorciado, DNI 18.074.800, de 51 años, nacido 

el 23/2/1967, comerciante, con domicilio en San 

Martín s/n de La Cumbre – Córdoba, y del Sr. 

LORENZO SANTANA argentino, soltero, DNI 

39.023.083, de 22 años, nacido el 12/10/1995, 

estudiante, con domicilio en Justo Páez Molina 

26 de La Cumbre – Córdoba, de manera que la 

cláusula quinta del contrato social queda redac-

tada de esta manera: “El capital social se fija en 

la suma de pesos doce mil ($12.000) represen-

tado por un mil doscientas (1200) cuotas socia-

les de valor nominal pesos diez ($10) para cada 

una de ellas las cuales son suscriptas por los 

socios en la siguiente proporción: El socio FER-

NANDO SANTANA un mil ochenta cuotas socia-

les por un valor total de pesos diez mil ochocien-

tos ($10.800) que representan el 90% del capital 

social, y el Sr. LORENZO SANTANA ciento vein-

te cuotas sociales por un valor total de pesos 

un mil doscientos ($1.200) que representan el 

10% del capital social. Sumando ambos el cien-

to por ciento del capital social. Dicho capital se 

encuentra integrado en dinero en efectivo y en 

la proporción de las respectivas suscripciones. 

Asimismo, se designa como nuevo socio gerente 

al Sr. FERNANDO SANTANA, DNI 18.074.800, 

de 51 años, nacido el 23/02/1967, divorciado, ar-

gentino, comerciante, con domicilio en calle San 

Martín s/n de La Cumbre - Córdoba, quien acep-

ta el cargo y declara no estar incurso en prohi-

biciones legales para ello, de conformidad a la 

cláusula sexta del contrato social, la cual queda 

redactada de esta manera: “La administración , 

dirección y representación legal de la Sociedad 

estará a cargo de uno o más Gerentes, Socios 

o no, quienes actuarán en forma individual e 

indistinta, designado/s por los Socios, pudien-

do ser reelectos. Su elección y/o reelección se 

realizará por mayoría del Capital que participe 

en el acuerdo, conforme dispone el artículo 160 

de la Ley 19.550. El Gerente obligará a la Socie-

dad, debiendo insertar su firma con la leyenda 

“Gerente”. El Gerente deberá actuar en todos los 

actos y operaciones relativas al giro normal de la 

Sociedad con la expresa prohibición de utilizar la 

firma social en beneficio particular, en prestacio-

nes gratuitas, en negocios u operaciones ajenas 

al Objeto Social y en fianzas, avales, garantías 

a favor de terceros. Las obligaciones contraídas 

conforme a lo previsto, no tendrán otras limita-

ciones que las establecidas por las leyes y este 

Contrato, pudiendo realizar entre otros, los si-

guientes actos: a) Adquirir y/o transmitir bienes 

muebles o inmuebles, constituir prenda comer-

cial, industrial o civil, hipoteca o cualquier otro 

derecho real, pactando en cada caso precio, for-

ma de pago y demás condiciones, suscribiendo 

los instrumentos públicos o privados necesarios, 

tomando o dando la posesión de bienes objeto 

del acto o contrato y obligando a la Sociedad por 

evicción o saneamiento; b) Constituir depósito 

en dinero en los bancos oficiales o privados a 

nombre de la Sociedad y extraerlos total o par-

cialmente, ya sea que se hayan efectuado antes 

o durante la vigencia del presente Contrato; c) 

Tomar dinero prestado de los establecimientos 

bancarios o comerciales con sujeción a sus le-

yes y reglamentos internos; d) Librar, aceptar, 

endosar, depositar, descontar, cobrar, enajenar, 

ceder y negociar de cualquier modo o manera, 

facturas de créditos, letras de cambio, pagarés, 

giros, vales, cheques u otras obligaciones de 
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crédito público o privado con o sin garantías rea-

les o personales; e) Hacer, aceptar o impugnar 

consignaciones de pago, novaciones o quita de 

deudas acordando o solicitando términos para 

su pago; f) Comparecer en juicios ante los Tri-

bunales Federales u Ordinarios de cualquier na-

turaleza en que la Sociedad sea parte o tenga 

interés legítimo como actora o demandada, o 

cualquier otro carácter. Reconvenir, prorrogar o 

declinar jurisdicciones, deponer, absolver posi-

ciones o producir todo otro género de pruebas 

interponiendo los recursos legales o desisti-

miento de ellos. Renunciar al derecho de apelar 

u oponer prescripciones o a cualquier otro dere-

cho. Transar judicial o extrajudicialmente. Nom-

brar toda clase de peritos, asistir a toda clase 

de audiencias, por sí o por apoderados, otorgar 

poderes generales o especiales y revocarlos; g) 

Percibir y otorgar recibos y cartas de pago; h) 

Formular protestos; i) Realizar toda clase de co-

misiones, representaciones y mandatos y j) Lle-

var a cabo todos los demás actos relacionados 

directa o indirectamente con el Objeto Social y 

que sean necesarios para su desenvolvimiento 

y desarrollo, por ser la presente enunciación me-

ramente ejemplificativa y no limitativa”. En trámite 

por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 3ª Nom. Civil 

y Comercial - Concursos y Sociedades Nº 3 de 

la Ciudad de Córdoba – Expte. Nº 7142718. Of. 

4/6/2018. Fdo: Dra. Silvina Carrer – Prosecretaria 

letrada.

1 día - Nº 159619 - $ 2574,12 - 26/06/2018 - BOE

ALTRAN S.A.

RIO CUARTO

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta del Directorio, de fecha 26/12/2016, se 

resolvió modificar la sede social y fijarla en la 

calle Tierra del Fuego Nº 2019 esq. Ruta A005, 

de la ciudad de Río Cuarto, Departamento Río 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 159628 - $ 140 - 26/06/2018 - BOE

DOLOMITA SAIC

ALTA GRACIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a efectuarse en prime-

ra convocatoria el día 11 de julio del 2018 a las 

10:00 hs en su sede social de Ruta 5 km 23 de 

Alta Gracia, Prov. de Córdoba, y en segunda 

convocatoria una hora después de haber fraca-

sado la primera, dejándose constancia de que 

la asamblea se realizará con los accionistas que 

se hallaren presentes, para tratar el siguiente or-

den de día:  1-Designación de dos accionistas 

para firmar el acta, 2- Elección por el  término de 

sus mandatos de dos Directores Titulares y un 

suplente. NOTA: A fin de poder asistir a la asam-

blea se deberá proceder por parte de los señores 

accionistas a comunicar a la Sociedad, con tres 

días de anticipación a la fecha de la celebración 

de la misma, conforme lo previsto por el art. 238 

de la Ley 19.550. A tales fines se hace saber que 

se recibirán las comunicaciones correspondien-

tes en el domicilio de la Sociedad, sito en Ruta 5 

km 23, de lunes a viernes de 10,00 a 12,00 y de 

14,00 a 18,00 horas. El Directorio.

5 días - Nº 159664 - $ 4798,20 - 29/06/2018 - BOE

SAAVEDRA GROUP SRL 

Córdoba, 4/4/18. Contrato Social y Acta de-

signación de domicilio real de fecha 4/4/18 y 

Acta Rectificativa de contrato social de fecha 

28/05/18. SOCIOS: Olga Ester Coullery DNI Nº 

14.104.082, casada, argentina, comerciante, 

mayor de edad de 57 años con domicilio real en 

calle Pedro Inchauspe Nº 639 Bº San Fernan-

do de esta ciudad de Córdoba y José Horacio 

Saavedra, DNI Nº 10.723.523, casado, medico, 

mayor de edad de 65 años con domicilio real en 

calle Pedro Inchauspe Nº 639 Bº San Fernando 

de esta ciudad de Córdoba. DENOMINACIÓN: 

SAAVEDRA GROUP SRL. DOMICILIO: Pedro 

Inchauspe Nº 639 Bº San Fernando de esta ciu-

dad de Córdoba. OBJETO: La sociedad tendrá 

por objeto la promoción, ejecución y desarrollo 

de todo tipo de actividades relacionada directa o 

indirectamente con salud. En el ejercicio de ella 

la sociedad podrá construir, instalar, administrar 

y explotar cualquier clase de establecimiento 

médico, por cuenta propia o ajena y prestar toda 

clase de servicios médicos o de salud. Podrá 

igualmente desarrollar todo tipo de actividades 

industriales y comerciales destinadas a satis-

facer las necesidades propias de la salud, sea 

directamente o asumiendo representaciones na-

cionales o extranjeras y formar o participar como 

socio en cualquier clase de institutos, organiza-

ciones o sociedades que tengan entre sus finali-

dades aquellas propias de la clínica y docencia. 

Para su cumplimiento la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos, con-

traer obligaciones y realizar todo tipo de actos, 

contratos y operaciones que no sean prohibidos 

por las leyes o por este contrato y que se vincu-

len con su objeto social. DURACION: 99 años. 

Desde su inscripción en el R.P.C. CAPITAL: 

$80.000. ADMINISTRACION Y REPRESENTA-

CION: La Administración y Representación de la 

sociedad estará a cargo de uno o dos gerentes 

que podrán ser socios o no, y que podrán actuar 

en caso de ser dos de manera indistinta. Socia 

Olga Ester Coullery. CIERRE Y EJERCICIO:   31 

de diciembre. JUZG 1A INS C.C.29A-CON SOC 

5-SEC

1 día - Nº 159674 - $ 970,44 - 26/06/2018 - BOE

GRUPO CASANOVA S.A.S. 

VILLA ALLENDE

Constitución de fecha 06/06/2018. Socios: 1) 

JOSE MARIA RODRIGUEZ, D.N.I. N°22564970, 

CUIT/CUIL N° 20225649708, nacido el día 

11/03/1972, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Arquitecto, con domicilio real en Calle M De La 

Torre Mzna 20 Lote 8 5301, barrio El Bosque, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) LUIS EMILIO FRANCO, D.N.I. N°22162410, 

CUIT/CUIL N° 20221624107, nacido el día 

24/04/1971, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado En Administracion De Empresas, con 

domicilio real en Calle Quisquizacate 145, piso 

-, departamento -, barrio Cantegril, de la ciudad 

de Rio Ceballos, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 3) JOSE 

LUIS RODRIGUEZ LAZARO, D.N.I. N°7997434, 

CUIT/CUIL N° 20079974340, nacido el día 

08/09/1947, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Hipolito 

Yrigoyen 592, piso 10, departamento D, torre/

local B, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 4) JOSE LUIS ROBERTO PURIFICA-

TO COSTA, D.N.I. N°16131240, CUIT/CUIL N° 

20161312402, nacido el día 13/01/1963, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domi-

cilio real en Calle Jose Antonio Paez 2220, de 

la ciudad de Ciudad Autonoma Buenos Aires, 

Departamento Capital Federal, de la Provincia 

de Capital Federal, República Argentina  De-

nominación: GRUPO CASANOVA S.A.S.Sede: 

Calle Rio De Janeiro 137, torre/local 16, barrio 

Complejo Atrio Paseo Comercial, de la ciu-

dad de Villa Allende, Departamento Colon, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 
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privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100000 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) JOSE 

MARIA RODRIGUEZ, suscribe la cantidad de 

25000 acciones. 2) LUIS EMILIO FRANCO, sus-

cribe la cantidad de 25000 acciones. 3) JOSE 

LUIS RODRIGUEZ LAZARO, suscribe la canti-

dad de 25000 acciones. 4) JOSE LUIS ROBER-

TO PURIFICATO COSTA, suscribe la cantidad 

de 25000 acciones. Administración: La adminis-

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

LUIS EMILIO FRANCO, D.N.I. N°22162410 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

MARIA RODRIGUEZ, D.N.I. N°22564970 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. 

LUIS EMILIO FRANCO, D.N.I. N°22162410. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/05

1 día - Nº 159715 - $ 3270,40 - 26/06/2018 - BOE

NOR-PAN S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

05/01/2017, se resolvió por unanimidad aumen-

tar el capital social de NOR-PAN S.A. en la suma 

de pesos Novecientos Setenta Mil es decir de 

Pesos Treinta Mil a Pesos Un Millón. Se resol-

vió asimismo reformar el artículo 4° del Esta-

tuto Social el que quedará redactado con el si-

guiente texto: “El capital social es de pesos Un 

Millón ($1.000.000) representados por Diez Mil 

(10.000) acciones de Pesos Cien ($100) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase “A” con derecho a Cinco (5) 

votos por acción. El capital pude ser aumentado 

por Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto, conforme el art. 188 de la Ley 19.550”

1 día - Nº 159728 - $ 307,44 - 26/06/2018 - BOE

NOR-PAN S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

03/11/2017, se resolvió por unanimidad desig-

nar a Augusto Blazquez DNI 40.026.326 como 

Director Titular y Presidente y a Isabel Martinelli 

DNI 11.034.392 como Directora Suplente.

1 día - Nº 159731 - $ 140 - 26/06/2018 - BOE

LA CASTELLINA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES 

Mediante acta de Asamblea  Ordinaria del 

02/05/2017, se procedió a  designar autorida-

des en el directorio, quedando integrado de la 

siguiente manera: Presidente El Sr. Roberto 

Ariel Bertuccioli, DNI 16.229.534 y como Direc-

tor Suplente la Sra. Fabiana Valeria Morello, DNI  

21.393.594,  por el término estatutario.-

1 día - Nº 159755 - $ 140 - 26/06/2018 - BOE

IL FONTE S.A.S.

Constitución: de fecha 21 de Junio de 2018. So-

cios: 1) AGUSTIN DANIEL MARINSALDA, D.N.I. 

N° 32.889.561, CUIT/CUIL N° 20-32889561-8, 

nacido el día12/12/1987, estado civil soltero, na-

cionalidad argentina, de profesión comerciante, 

con domicilio real en calle Valentin Lauret Sur 

70, de la ciudad de Colonia Caroya, Departa-

mento Colón, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Y 2)CRISTIAN ARIEL CO-

PETTI, D.N.I. N° 32.426.218, CUIT/CUIL N° 

20-32426218-1, nacido el día20/01/1987, estado 

civil soltero, nacionalidad argentina, de profesión 

comerciante, con domicilio real en calle Valentin 

Lauret Sur 180, de la ciudad de Colonia Caroya, 

Departamento Colón, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Denominación: IL 

FONTE S.A.S. Sede: calle Valentin Lauret Sur 

70, de la ciudad de Colonia Caroya, Departa-

mento Colón, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: Transporte nacional o internacional de 

cargas generales, mercaderías a granel, gana-

do en pie, cereales. Transporte de sustancias 

alimenticias en general, cargas refrigeradas, 

automotores y muebles, por cuenta propia y de 

terceros, combustibles, encomiendas, ya sea 

por vía terrestre, aérea o marítima, con medios 

de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 
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el presente instrumento. Capital: El capital es 

de pesos treinta mil ($30.000) representado por 

treinta mil (30000) acciones de valor nominal 

uno ($1) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase “B”, con dere-

cho a un voto por acción. El capital social puede 

ser aumentado conforme a lo previsto por el art. 

44 de la Ley 27.349. Suscripción: 1) AGUSTIN 

DANIEL MARINSALDA, suscribe la cantidad 

de quince mil acciones (15000). 2) CRISTIAN 

ARIEL COPETTI, suscribe la cantidad de  quin-

ce mil acciones (15000).  Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. AGUSTIN DANIEL MARINSALDA, D.N.I. N° 

32.889.561, en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actua-

rá en forma individual. El Sr. CRISTIAN ARIEL 

COPETTI, D.N.I. N°32.426.218 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. AGUSTIN 

DANIEL MARINSALDA D.N.I. N° 32.889.561. 

Durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de 

Mayo de cada año.

1 día - Nº 159775 - $ 1425,96 - 26/06/2018 - BOE

MARSANTIMAR S.A.

VILLA DOLORES

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 06 del Directorio, de fecha 

08/06/2.018, se resolvió modificar la sede social 

y fijarla en la calle Brizuela N°76, Barrio Centro, 

de la ciudad de Villa Dolores, Departamento San 

Javier, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 159853 - $ 259,52 - 26/06/2018 - BOE

MARSANTIMAR S.A.

VILLA DOLORES

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

19/06/2.018, se resuelve por unanimidad, por el 

término de 3 ejercicios y hasta que la asamblea 

designe uno nuevo, elegir el siguiente Directorio: 

en el cargo de Directora Titular Presidente a la 

Sra. Luciana Micca, D.N.I. N°24.573.588; y como 

Director Suplente a Daniel Andrés Beltramone, 

D.N.I. N°21.784.586. Cesan en el cargo de direc-

tores: Gustavo Raúl Besso, D.N.I.:13.435.760 y 

Mariano Besso, D.N.I.:38.207.195.

1 día - Nº 159859 - $ 462,84 - 26/06/2018 - BOE

ALOO S.A.

ACTA RECTIFICATIVA–RATIFICATORIA,en la 

Cdad.de Cba,22-05-2018 se reúnen,unánime-

mente,en la sede social de ALOO S.A. sito en 

Pje. Humberto Primo 945, 5 D,los Sres. Socios 

LEONARDO ALFREDO PEREZ MORENO,DNI 

26288416,nacido el 18-12-1977,arg.,masc.,ca-

sado,Lic.en Adm.de Empresas,40 años, con 

domicilio real en calle Av. República de China 

S/N,Mzana 3,Casa 23,Barrio Jardines de los 

Soles II–Valle Escondido,Cdad.de Cba.,Pcia.

de Cba.,Rep.Argentina y LARISA MONTENE-

GRO,DNI 25610144,nacida el 24-11-1976,arg.,-

fem.,casada,Abogada,41 años, con domicilio 

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

3,Casa 23,Barrio Jardines de los Soles II–Valle 

Escondido, Cdad.de Cba.,Pcia. de Cba.,Rep.

Argentina a los fines de rectificar el Artículo 3 

del Estatuto Social el que quedará redactado de 

la siguiente manera: Artículo Tercero: tiene por 

objeto realizar por cuenta propia o de terceros 

o asociada a ellos,en el territorio nacional o en 

el exterior las siguientes actividades:A)OFER-

TAR,VENDER E INTERCAMBIAR bienes y ser-

vicios mediante llamados telefónicos,mensajes 

electrónicos o SMS (short message service); B) 

COMPRAR, VENDER,COMERCIALIZAR,DIS-

TRIBUIR,IMPORTAR,EXPORTAR productos de 

software,hardware,productos electrónicos,al por 

mayor y menor;C)EJERCER REPRESENTA-

CIONES 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;D)PRES-

TAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA,asesoría,-

gerencia de proyectos y asistencia técnica sobre 

las materias que conforman el objeto;E) 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;F)PRESTAR SERVICIOS DE CALL 

CENTER,CONTACT CENTER y todos los servi-

cios asociados a estos;G)DAR Y TOMAR dinero 

en préstamo,constituir,aceptar y cancelar hipo-

tecas,prendas y otras obligaciones,siempre que 

dichas operaciones no se encuentren previstas 

en la Ley de Entidades Financieras.También 

manifiestan que por contrato de fecha 22-05-

2018, el Sr.LEONARDO ALFREDO PEREZ MO-

RENO,DNI 26288416,CEDE,VENDE Y TRANS-

FIERE por la suma de $ 50.000 al Sr.GASTON 

EZEQUIEL PEREYRA,arg.,divorciado,Lic.en 

Adm.de Empresas,nacido el 10-04-1980,38 

años,DNI 28103579,con domicilio en Pje. Hum-

berto Primo 945,7 D,Cdad.de Cba.,Pcia.de 

Cba.,Rep. Argentina,quien acepta de plena con-

formidad,la totalidad de las acciones sociales 

que EL CEDENTE tiene y le corresponden en la 

firma ALOO S.A.,consistente en cincuenta (50) 

acciones ordinarias,nominativas,no endosables 

de valor nominal Pesos Un Mil ($ 1.000) cada 

una.Por otra parte y en el mismo acto la Sra. LA-

RISA MONTENEGRO,DNI. 25610144,CEDE,-

VENDE Y TRANSFIERE por la suma de $ 40.000 

al Sr.GASTON EZEQUIEL PEREYRA,arg.,divor-

ciado,Lic.en Adm.de Empresas, nacido el 10-04-

1980,38 años,DNI 28103579,con domicilio en 

Pje. Humberto Primo 945,7 D,Cdad. de Cba.,P-

cia.de Cba.,Rep.Argentina,quien acepta de ple-

na conformidad,la cantidad de cuarenta (40) 

acciones sociales,que EL CEDENTE tiene y le 

corresponden en la firma ALOO S.A.,ordinarias,-

nominativas,no endosables de valor nominal Pe-

sos Un Mil ($ 1.000) cada una y CEDE,VENDE 

Y TRANSFIERE por la suma de $ 10.000 al Sr. 

JONATAN NAHUEL SUAREZ CAVALIERI,arg., 

soltero,Empleado,nacido el 12-09-1991,de 26 

años,DNI 35675489,con domicilio en Rodriguez 

Peña 1441,3 B,Cdad.de Cba.,Pcia.de Cba.,Rep.

Argentina,quien acepta de plena conformidad,la 

cantidad de diez (10) acciones sociales,que EL 

CEDENTE tiene y le corresponden en la firma 

ALOO S.A.,ordinarias,nominativas, no endosa-

bles de valor nominal Pesos Un Mil ($ 1.000) 

cada una.Los CEDENTES declaran y garanti-

zan a los CESIONARIOS que no se encuentran 

inhibidos para disponer de las acciones objeto 

del presente,ni pesan sobre tales acciones so-

ciales gravamen de naturaleza alguna,siendo 

las mismas de libre e irrestricta disponibilidad de 

sus titulares.Se deja constancia que la presente 

transferencia comprende la totalidad de los de-

rechos económicos,patrimoniales y de cualquier 

otra naturaleza que en razón de las mismas pu-

dieren corresponderle a los CEDENTES  sobre 

dichas acciones.Los CESIONARIOS aceptan 

expresamente la cesión otorgada a su favor,en 

todos los términos expresados,manifestando co-

nocer la documentación de la que surge la situa-

ción económica financiera y patrimonial de la so-

ciedad a la fecha del presente,como así también 

el contrato social original,cuyo texto ratifican ex-

presamente.Como consecuencia de las cesio-

nes efectuadas por el presente,el capital social 

de ALOO S.A. queda suscripto e integrado de la 

siguiente forma:el Sr. GASTON EZEQUIEL PE-

REYRA,posee Noventa (90) acciones sociales 

ordinarias,nominativas,no endosables de valor 

nominal Pesos Un Mil ($ 1.000) cada una,o sea 

la suma de Pesos Noventa Mil ($ 90.000) y el Sr. 
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JONATAN NAHUEL SUAREZ CAVALIERI posee 

Diez (10) acciones sociales ordinarias,nominati-

vas,no endosables de valor nominal Pesos Un 

Mil ($ 1.000) cada una,o sea la suma de Pesos 

Diez Mil ($ 10.000).En este acto presentan su 

renuncia los Sres. LEONARDO ALFREDO PÉ-

REZ MORENO y LARISA MONTENEGRO,a sus 

cargos de Presidente y Director Suplente,res-

pectivamente,la que es aceptada y aprobada 

su gestión atento que dichos cargos se des-

empeñaron con lealtad y diligencia,eligiéndose 

como autoridades los Sres JONATAN NAHUEL 

SUAREZ CAVALIERI y GASTÓN EZEQUIEL 

PEREYRA en los cargos de Presidente y Direc-

tor Suplente,respectivamente,quedando el Di-

rectorio integrado por:Presidente:Sr. JONATAN 

NAHUEL SUAREZ CAVALIERI,Director Suplen-

te:GASTÓN EZEQUIEL PEREYRA,que aceptan 

los cargos suscribiendo el presente,manifestan-

do en carácter de Declaración Jurada que no se 

encuentran comprendidos en las prohibiciones e 

incompatibilidades del art.264 de la Ley de So-

ciedades Comerciales y fijan domicilio especial 

en el mismo domicilio de la sociedad.En este 

acto se autoriza y se otorga PODER ESPE¬-

CIAL a favor de JONATAN NAHUEL SUAREZ 

CAVALIERI o quien éste designe,para que ac-

tuando en forma indistinta,puedan pro¬poner o 

aceptar mo¬dificaciones a la presente,otor¬gan-

do las es¬crituras pú¬blicas sin limita¬ción algu-

na,notificarse de resoluciones,interponer recur-

sos retirar la documentación correspondiente,y 

rea-lizar las gestio¬nes necesarias para ob¬te-

ner la conformi¬dad de la autoridad de control 

y la inscripción correspondiente,como asimismo 

solicitar la rúbrica de los libros sociales ante ese 

organismo y posterior inscripción por ante la 

AFIP, D.G.R. 

1 día - Nº 159087 - $ 3312 - 26/06/2018 - BOE

GETLEAD S.A.S. 

Constitución de fecha 04/06/2018. Socios: 1) 

EMMANUEL ALEJANDRO PERALTA, D.N.I. 

N°31668882, CUIT/CUIL N° 23316688829, 

nacido el día 07/07/1985, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCU-

LINO, de profesión Licenciado En Adminis-

tracion De Empresas, con domicilio real en 

Calle 24 De Septiembre 1566, piso 6, de-

partamento C, barrio Alto General Paz, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) MARIANO ANIBAL BRUNET, D.N.I. 

N°34278399, CUIT/CUIL N° 20342783997, 

nacido el día 04/03/1989, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Soler 349, de la ciudad de La 

Banda, Departamento Banda, de la Provincia 

de Santiago Del Estero, República Argentina  

Denominación: GETLEAD S.A.S.Sede: Calle 

24 De Septiembre 1566, piso 6, departamento 

C, barrio Alto General Paz, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: A) Asesoramiento y consultoría 

integral de marketing digital, diseño, gestión, 

implementación y estrategias de marketing, 

promoción de ventas. B) Diseño y desarrollo 

Web. Mantenimiento, actualización y rediseño 

de páginas Web. C) Diseño y desarrollo de 

aplicaciones informáticas. D) Asesoramiento 

y consultoría en proyectos digitales. E) Aseso-

ramiento y consultoría en negocios digitales. 

F) Creación, diseño y difusión de publicidad 

a través de distintos medios digitales y de co-

municación, sean gráficos, radio, televisión, 

cartelería, internet u otro medio apto para 

estos fines. G) Formación y capacitación, me-

diante el dictado de cursos en concordancia 

con el objeto social de la firma. H) Generación 

de leads. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veinte 

Mil (20000) representado por 20000 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase B, con derecho a 1 voto. Suscrip-

ción: 1) EMMANUEL ALEJANDRO PERAL-

TA, suscribe la cantidad de 10000 acciones. 

2) MARIANO ANIBAL BRUNET, suscribe la 

cantidad de 10000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr. 1) EMMANUEL ALEJANDRO 

PERALTA, D.N.I. N°31668882 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o 

coleg1iada según el caso. El Sr. 1) MARIANO 

ANIBAL BRUNET, D.N.I. N°34278399 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa. Representación: la represen-

tación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. EMMANUEL ALEJANDRO PE-

RALTA, D.N.I. N°31668882. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 159799 - $ 1568,44 - 26/06/2018 - BOE
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