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ASAMBLEAS

COFRADÍA DEL ROSARIO DEL MILAGRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

11/08/2018 a las 17:00 horas en Avda. Vélez Sar-

sfield 70 local 37 de Córdoba. Orden del dia:1) 

Designación de dos asambleístas para firmar el 

acta. 2) Consideración de la Memoria, Estado de 

Situación Patrimonial, estado de recursos y gas-

tos.3) Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas de los periodos 01/11/2014 al  31/10/2015, 

01/11/2015  al 31/10/2016 y del 01/11/2016 al 

31/10/2017. La Comisión Directiva.-

2 días - Nº 165724 - $ 887,04 - 10/08/2018 - BOE

A.D.I.A.C.

CONVOCASE a los Señores asociados a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de 

Agosto de 2018 en la sede social de la Unión In-

dustrial de Córdoba, sito en calle Entre Ríos 161 

de la Ciudad de Córdoba a las 16,00 hs, para el 

tratamiento del siguiente: Orden del día: 1) Lec-

tura y consideración del Acta de la Asamblea an-

terior. 2) Consideración de la Memoria, Estados 

Contables, Cuadro de Resultado, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al Ejercicio Económico N° 43, cerrado el 31  de 

Marzo de  2018. 3) Elección de Autoridades: Pre-

sidente, Vicepresidente, Vocales Titulares y Su-

plentes, Revisores de cuentas. 4) Designación 

de dos asambleístas para firmar el Acta junto al 

presidente y secretario.

3 días - Nº 166202 - $ 2367 - 13/08/2018 - BOE

FEDERACIÓN ODONTOLÓGICA DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Por Acta de Comité Ejecutivo Nº 731, de fecha 

27 de julio de 2018, se convoca a los Sres. De-

legados a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día viernes 31 de agosto de 2018, en 

el horario de 09:30 Hs., en la sede de la Fede-

ración Odontológica de la Provincia de Córdo-

ba, sita en calle 9 de julio Nº 1109 de la Ciudad 

de Córdoba, con el objeto de tratar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta 

de Asamblea General Ordinaria anterior; 2) 

Consideración y aprobación de la memoria de 

Comité Ejecutivo, Balance General del ejercicio 

comprendido ente el 01/05/2017 al 30/04/2018 e 

informe de la Comisión Fiscalizadora y Revisora 

de Cuentas; 3) Renuncia del Dr. Jorge Antonio 

Rosa a su cargo como miembro de la Comisión 

Fiscalizadora y Revisora de Cuentas y elección 

de un nuevo miembro hasta la finalización del 

mandato correspondiente al periodo 2016/2019; 

4) Renuncia del Dr. Justo Cesar Magnasco a 

su cargo como Secretario de Actas y Relaciones 

Institucionales y elección de un nuevo miembro 

hasta la finalización del mandato correspondien-

te al periodo 2016/2019.

1 día - Nº 166215 - $ 1209 - 09/08/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL CENTRO DE 

VOLUNTARIADO SOCIAL

La Comisión Directiva de la ASOCIACION CIVIL 

CENTRO DE VOLUNTARIADO SOCIAL convo-

ca a  Asamblea General Ordinaria para el día 29 

de Agosto de 2.018, a las 18 horas, en la sede 

social sita en calle 27 de Abril Nº 675 – Dpto 

2, Barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba,  

para tratar el siguiente orden del día:1) Motivos 

por los cuales no se realizó asamblea en tiempo 

y forma; 2) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto a los Miem-

bros de la Comisión Normalizadora;3) Conside-

ración de la  documentación contable corres-

pondiente al Estado de Situación Patrimonial al 

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

Normalizadora y 4) Elección de autoridades.  

1 día - Nº 166064 - s/c - 09/08/2018 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE ARROYO ALGODON

Por Acta Nº 362, de la Comisión Directiva, de 

fecha 30/07/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Extraordinaria, a celebrar-

se el día 31 de Agosto de 2018, a las 20 horas, 

en la sede social sita en calle San Martín S/nro, 

de la localidad de Arroyo Algodón, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el Acta de Asamblea 

junto al Presidente y Secretario;2) Elección de 

Autoridades.- Fdo.: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 166093 - s/c - 09/08/2018 - BOE

PROGRAMA DEL SOL ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 94 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 24/7/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día  de 15 de Agosto de 2018, a las 18 horas, 

en la sede social sita en calle Diagonal Ica 37, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 21, cerrado el 31 de Diciembre de 2017; 3) In-

formación de los motivos por los cuales se retra-

so la convocatoria a Asamblea general ordinaria 

y 4) reemplazo de autoridades por renuncia de 

vocal suplente y comisión revisora de cuentas.

3 días - Nº 166211 - s/c - 13/08/2018 - BOE

CONIFERAL SACIF

Edicto Rectificativo y Ampliatorio del de fecha 

03/11/2017 Nº 125.964 – Acta de Asamblea 

Extraordinaria de fecha 11/12/2015 y Asamblea 

Extraordinaria de fecha 02/12/2016.-

1 día - Nº 166238 - $ 210 - 09/08/2018 - BOE

LIGA REGIONAL COLON 

ASOCIACIÓN CIVIL

JESUS MARIA

EDICTO RECTIFICATORIO : LIGA REGIONAL 

COLON - ASOCIACIÓN CIVIL” CONVOCATO-

RIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por 

Acta N° 28/2018 de la Comisión Directiva, de 

fecha 29/06/2018, se convoca a los asociados a 
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Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

20de Agosto de 2.018, a las 21 horas, en la sede 

social sita en calle Córdoba 233 de la Ciudad de 

Jesús María, para tratar el siguiente orden del 

día: 1º) Designación de dos miembros de la co-

misión Normalizadora para que en nombre de la 

Asamblea aprueben y suscriban el Acta respec-

tiva. 2º) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Normalizadora y Estado de si-

tuación Patrimonial desde 2007 a la fecha..- 3º) 

Elección de 1 (Un) Presidente por el término de 

2 (dos) años, la que se realizará conforme a lo 

establecido en el Estatuto de la Entidad en el Art. 

21 por Voto Secreto. Fdo: LUNA LILIANA MA-

RÍA FASTUCA IGNACIO SALOMÓN ANA DNI 

16.720.639 11.724.497 23.199.204 Comisión 

Normalizadora Comisión Normalizadora Comi-

sión Normalizadora.”

1 día - Nº 165613 - $ 440,56 - 09/08/2018 - BOE

CRUZ DEL EJE

Por Acta N° 834 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 13/07/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 07 de Septiembre de 2018, a las 10:00 

horas, en la sede social sita en calle Almirante 

Brown N°845, para tratar el siguiente orden del 

día:1.Elección de dos asociados a fin que suscri-

ban junto con el presidente y secretario el acta 

de asamblea extraordinaria. 2.A) Ratificación de 

los puntos 1, 2 y 3 tratados en Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 29/04/2017. B)Ratifica-

ción de las autoridades electas en renovación 

total de comisión directiva en Asamblea General 

Ordinaria de fecha 29/04/2017. C) Rectificación 

de la fecha en la cual entran en funciones las 

autoridades elegidas en la asamblea de fecha 

29/04/2017. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 165786 - $ 997,20 - 13/08/2018 - BOE

ASOCIACION FARMACEUTICA DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA MARIA

Por Acta N° 238 de la Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

31 de Agosto de 2.018, a las 20 horas, en la sede 

social sita en calle Bv. Alvear Nº 27, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 18, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.017; y 3) Elec-

ción de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 166069 - $ 727 - 09/08/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE SAN ESTEBAN

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 

10 de agosto de 2018 a las 15.00 hs. en Edificio 

Radio Comunitaria de San Esteban, Ex-Terminal 

de Omnibus  (Ruta Nacional 38 y calle 26 de 

Diciembre - San Esteban – Córdoba). Orden del 

Día: 1) Designación de dos socios para firmar 

Acta 2) Informe motivos realización asamblea 

fuera del plazo estatutario. 3) Lectura y consi-

deración de Memoria, Inventario y Balance Ge-

neral al 31-12-2016 y al 31-12-2017, e Informes 

Comisión Revisora de Cuentas. 4) Elección 

miembros Comisión Directiva y Comisión Revi-

sora de Cuentas.

1 día - Nº 166079 - $ 611 - 09/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL MUNDO CIUDADANO 

La Comisión Directiva de la Asociación Ci-

vil Mundo Ciudadano, convoca a asociados a  

Asamblea General Ordinaria celebrarse el día 

30 de agosto de 2018 a las 17 hs en la sede 

de Av. Paine 5900 de Bº Parque República de la 

Ciudad de Córdoba, con el siguiente orden del 

dia: -1 Designación de dos asociados para que 

suscriban el acta de Asamblea junto al Presiden-

te y Secretario. -2 Consideración de la Memoria 

de los periodos 2016 y 2017. -3 Consideración 

de los Balances de los periodos 2016 y 2017. -4 

Elección de Autoridades de la Entidad.  Fdo. La 

Comisión Directiva.       

3 días - Nº 166155 - $ 1764 - 14/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL

CENTRO DE PUNILLA (A.M.CE.P.)

Conforme a las Disposiciones Estatutarias, indi-

cadas en el Artículo N° 33 del Estatuto Social, el 

Consejo Directivo convoca a los asociados para 

la realización de la Asamblea General Ordina-

ria, que se llevará a cabo el día 30 de Octubre 

de 2018 a las 21.30 hs. en el Salón AMCeP del 

Complejo Recreativo de la Entidad, sito en ca-

lle Avenida Santa Cecilia 197 de la localidad de 

Valle Hermoso, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados para 

firmar el Acta de la Asamblea con el Presidente 

y Secretario. 2) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas 

de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fis-

calizadora del Ejercicio comprendido entre el 1º 

de julio de 2017 al 30 de junio de 2018 (Art.° 33 

del Estatuto Social) 3) Tratamiento de la cuota 

societaria. 4) Designación de la Junta Electoral. 

5) Renovación total del Consejo Directivo: Presi-

dente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular 1º, Vo-

cal Titular 2°, Vocal Titular 3º, Vocal Suplente 1º 

y Vocal Suplente 2º, y de la Junta Fiscalizadora: 

Titular 1º, Titular 2º, Titular 3º y Suplente 1°; to-

dos por cumplimiento de mandato según Art. 15° 

del Estatuto-Social.

3 días - Nº 166047 - s/c - 10/08/2018 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL

DE LABOULAYE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE LABOULA-

YE. Dirección: Sarmiento 385. Se convoca a la 

realización de la Asamblea General Ordinaria a 

realizar el día 10 de Agosto de 2018 a las 21 hs., 

con una hora de espera, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura y Consideración del Ba-

lance. 2) Dictamen de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 3) Elección de la Comisión Revisora de 

Cuentas por dos años. 

2 días - Nº 166086 - $ 782 - 10/08/2018 - BOE

CLUB SOCIAL EL CIRCULO 

ASOCIACION CIVIL 

VILLA DOLORES

La Comisión Directiva del Club Social El Circu-

lo, convoca a los asociados Asamblea General  

Ordinaria para el día 24 de agosto de 2018, a 

realizarse a las  20,30  horas, en la sede de 

la delegación de Villa Dolores del Centro de 

Empleados de Comercio sito en 25 de Mayo y 

Antonio Torres, de la ciudad de Villa Dolores, 

Departamento  San Javier  de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Para tratar 

la renovación total de sus miembros sobre el 

siguiente orden del día 1.Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2.-Motivo por 

los que la Asamblea se realiza fuera de termi-

no;3.- Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico cerrado el 31 de julio de 2.015; 

4.- Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico , cerrado el 31  de julio de 2.016 .5.- In-

forme y consideración sobre juicios. Demanda 

de Desalojo “CLUB SOCIAL EL CIRCULO C/ 

HUERGO JORGE ALBERTO- DESALOJO e 

Incidente de Redargución de Falsedad “CLUB 

SOCIAL EL CIRCULO C/HUERGO JORGE 

ALBERTO- DESALOJO de trámite en los Tri-
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bunales de la ciudad de Villa Dolores, Cba. 6.-  

Elección de miembros de Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas para el Periodo 

2018 -2019.- Fdo. La Comisión  Directiva.

8 días - Nº 164472 - $ 5750,08 - 13/08/2018 - BOE

LIGA REGIONAL COLON

ASOCIACIÓN CIVIL 

JESUS MARIA

“LIGA REGIONAL COLON - ASOCIACIÓN CI-

VIL” CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 28/2018 de la Comisión 

Directiva, de fecha 29/06/2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 20de Agosto de 2.018, a las 21 

horas, en la sede social sita en calle Córdoba 

233 de la Ciudad de Jesús María, para tratar el 

siguiente orden del día: 1º) Designación de dos 

miembros de la comisión Normalizadora para 

que en nombre de la Asamblea aprueben y sus-

criban el Acta respectiva. 2º) Consideración de 

la Memoria, Estado de situación Patrimonial e 

Informe de la Comisión Normalizadora, corres-

pondiente al período comprendido entre el 1 de 

Noviembre de 2017 y el 30 de junio de 2018.- 3º) 

Elección de 1 (Un) Presidente por el término de 

2 (dos) años, la que se realizará conforme a lo 

establecido en el Estatuto de la Entidad en el Art. 

21 por Voto Secreto. Fdo: LUNA LILIANA MA-

RÍA FASTUCA IGNACIO SALOMÓN ANA DNI 

16.720.639 11.724.497 23.199.204 Comisión 

Normalizadora Comisión Normalizadora Comi-

sión Normalizadora.”

8 días - Nº 164583 - $ 8392 - 13/08/2018 - BOE

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFIA 

COMPUTADA CORDOBA S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio Nro. 211 de fecha 1º de agosto de 2018 

y según lo dispone el art. 237 de la LGS, se 

convoca a los Señores Accionistas de “CEN-

TRO PRIVADO TOMOGRAFIA COMPUTADA 

CORDOBA S.A.” a la Asamblea General Ordina-

ria-Extraordinaria que tendrá lugar el día 22 de 

Agosto de 2018 a las 10:00 horas, en primera 

convocatoria y a las 11:00 horas en segunda 

convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, 

en el domicilio de la sede social, sito en Av. Vé-

lez Sarsfield Nº 562 de la ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) De-

signación de dos accionistas para la suscripción 

del acta de asamblea, conjuntamente con el Pre-

sidente de la sociedad; 2º) Análisis de los moti-

vos por los cuales se convocó fuera del plazo es-

tablecido por el art. 234, último párrafo, de la Ley 

General de Sociedades para el tratamiento del 

Trigésimo Noveno Ejercicio Económico cerrado 

el 30/11/2017; 3º) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Informe de la Sindicatura y Do-

cumentación Complementaria correspondientes 

al Trigésimo Noveno Ejercicio Económico cerra-

do el 30/11/2017; 4º) Consideración del proyecto 

de asignación de resultados y distribución de 

utilidades correspondiente al Ejercicio Económi-

co mencionado; 5º) Consideración de la gestión 

del Directorio y Sindicatura; 6º) Consideración 

de la remuneración del Directorio y la Sindica-

tura; 7º) Revocación del director titular Patricio 

Oulton conforme lo autoriza el art. 256 de la Ley 

General de Sociedades; y designación de un Di-

rector Titular en su reemplazo hasta completar 

el mandato; 8º) Ratificación y rectificación de la 

Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de 

Accionistas del día 28 de agosto de 2017. Mo-

dificación del art. Octavo del estatuto social. Los 

accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto 

por el art. 238 de la L.G.S., con por lo menos tres 

días hábiles de antelación a la fecha fijada para 

la asamblea. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 165247 - $ 10265 - 09/08/2018 - BOE

BUTELER VIAJES S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 6 del Directorio, de fecha 

31/07/2018, se convoca a los accionistas de “Bu-

teler Viajes S.A.” a asamblea general ordinaria, 

a celebrarse el día 29 de Agosto de 2018, a las 

15:00 horas, en calle Duarte Quirós 670, 3º piso, 

oficina 3, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos accionistas que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente; 2) 

Consideración de la Memoria y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 6, cerrado el 30 de Mayo de 2018; 3) Consi-

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

ción de Autoridades. Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS, 

dejándose constancia que el Libro de Registro 

de Asistencia a Asamblea estará a disposición 

de los señores accionistas en la sede social y 

será cerrado el día 24/08/2018 a las 17:30 horas

5 días - Nº 164936 - $ 1961 - 09/08/2018 - BOE

CENTRO MELQUITA CATOLICO

SIRIO LIBANES

El CENTRO MELQUITA CATOLICO SIRIO LI-

BANES convoca a sus socios a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA  que se celebrará el día 

29 de Agosto de 2018, a las 18:30hs. en la sede 

social sita en calle Corrientes 276, de la ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

Balance y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de 

Marzo de 2018.-

5 días - Nº 165022 - $ 1256,40 - 10/08/2018 - BOE

FEDERACION CORDOBESA DE JUDO Y 

DISCIPLINAS ASOCIADAS

La Comisión Directiva, de la Federación Cor-

dobesa de Judo y Disciplinas asociadas, con-

voca a los asociados a la Asamblea General 

Extraordinaria, a celebrarse el día 14 de Agos-

to de 2018, a las 20:00 horas, en la sede del 

AFAPIECO (Asociación Familia Piamontesa de 

Córdoba), sita en calle Bolívar 55, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

una comisión de poderes formada por tres (3) 

asambleístas para la aprobación de los mis-

mos. 2) Designación de dos (2) asambleístas 

para firmar conjuntamente con el presidente y 

secretario el acta de asamblea. 3) La elección 

del Órgano revisor de Cuentas, integrados por 

tres revisores de cuentas titulares y un suplen-

te, para el año 2018.- Fdo: La Comisión Direc-

tiva.-

3 días - Nº 165190 - $ 1070,52 - 09/08/2018 - BOE

CLUB SPORTIVO BALNEARIA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 1062 de la Comisión Directiva, de 

fecha 01/08/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

07/09/2018, a las 21 hs. en la sede social sita 

en calle Av. Vaca Narvaja 148, Balnearia, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de 2 asociados que suscriban el Acta junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al ejercicio económico Nº 52 cerrado el 

30/11/2017.- 3) Considerar las causales de la tar-

danza. Fdo.: la Comisión Directiva.

3 días - Nº 165228 - $ 841,20 - 09/08/2018 - BOE

CENTRO VECINAL VILLA MAINE

ASOCIACIÓN CIVIL

BALNEARIA

Por Acta Nº 43 de la Comisión Directiva, de 

fecha 02/08/2018, se convoca a Asamblea Ex-

traordinaria, a celebrarse el 30/08/2018, a las 21 

hs. en la sede social de calle Periodista Maidana 
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s/n, Balnearia, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de 2 asociados que suscri-

ban el Acta de Asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Ratificación de la aprobación de 

los Estados Contables correspondiente al ejer-

cicio económico Nº 20 cerrado el 31/12/2017, y 

aprobados en Asamblea General Ordinaria de 

fecha 22/06/2018. Fdo.: la Comisión Directiva.

3 días - Nº 165286 - $ 785,04 - 09/08/2018 - BOE

AERO CLUB RIO CUARTO 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 2221 de la Comisión Directiva, de 

fecha 16/07/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 30 de agosto de 2.018, a las 20:00 horas, 

en la sede social sita en Ruta Nac. 8 Km 604, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N°84, cerrado el 30 abril de 2018 y 3) Elección 

de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva. Fdo. 

Octavio R. Jorba -Presidente-

3 días - Nº 165348 - $ 891,12 - 10/08/2018 - BOE

AERO CLUB RIO CUARTO

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 2221 de la Comisión Directiva, de 

fecha 16/07/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 30 de Agosto de 2.018, a las 22:00 horas, 

en la sede social sita en Ruta Nac. 8 km 604, 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; y 2) 

Considerar y aprobar las propuestas realizadas 

por los señores Marcelo Alejandro Otero y Raul 

Eduardo Boehler, con relación a la factibilidad 

de transferir a favor de los mismos o a quienes 

ellos designen, el DERECHOS de SUPERFICIE 

(art. 2114 y sgntes del C.C.C.N), por el plazo de 

25 años,  una fracción de seiscientos metros 

cuadrados, aproximadamente, de propiedad del 

Aero Club Río Cuarto, para la construcción de 

un hangar, ochenta metros de largo por 15 me-

tros de ancho, aproximadamente para calle de 

rodaje y novecientos metros, en expansión a mil 

quinientos metros, aproximadamente, para pista 

de despegue y aterrizajes, así como también la 

extensión de dicho derecho de superficie sobre 

el inmueble que resulte útil para su aprovecha-

miento y utilización; conforme a la legislación 

vigente; aprobar el Valor de $1.950,00, actuiali-

zable según el valor de hangaraje de una aero-

nave mediana, forma de pago mensual, y demás 

condiciones de contratación de la transferencia. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 165349 - $ 2061,12 - 10/08/2018 - BOE

AMIGOS DEL BIEN

LAS VARILLAS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

para el día 13 de Agosto de 2018 a las 13:30 

horas, en la sede de la institución, San Loren-

zo 565 de la ciudad de Las Varillas, con treinta 

minutos de tolerancia y con el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos socios para fir-

mar el Acta de la Asamblea. 2) Consideración 

del Balance General correspondiente al ejercicio 

económico del año 2017. 3) Aprobación de dicho 

balance.

2 días - Nº 165551 - $ 323,68 - 10/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

LA CARLOTA

Por Acta de Comisión Directiva Nº 515, de fecha 

30/07/2018, se convoca a los asociados a una 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

10 de septiembre de 2018 a las 20:00 hs, en la 

sede social sita en calle San Martín 1.280 de La 

Carlota, provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 2) Motivos de 

la realización de la asamblea fuera de término. 

3)  Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el 31 de marzo de 2018. 4)  Renovación 

parcial de la Comisión Directiva por vencimien-

to de los mandatos. Elección de Vicepresidente, 

Prosecretario, Protesorero, dos vocales titulares 

y un vocal suplente. 5) Renovación parcial de la 

Comisión Revisora de Cuentas por vencimien-

to de los mandatos. Elección de un Revisor de 

cuentas titular y un Revisor de cuentas suplente. 

La Comisión Directiva.-

5 días - Nº 165374 - $ 2460,20 - 14/08/2018 - BOE

CLUB NAUTICO CAZADORES, 

PESCADORES Y TIRO ALTA GRACIA

ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nro. 99 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 24/07/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

domingo 26 de Agosto del 2018 a las 10 Hs., en 

el salón sito en calle Aguirre Cámara Nro. 375 

esquina Uruguay de Br. Cámara, Alta Gracia, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario.- 

2) Consideración de las Memorias, Informe de 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

nro. 24, cerrado el 31 de Mayo del 2015 y Ejer-

cicio Económico Nro. 25, cerrado el 31 de Mayo 

del 2016.- 3) Renovación total (100%) de autori-

dades, según Art. 26 del Estatuto Social.- Fdo.: 

La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 165384 - $ 1089,24 - 10/08/2018 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 

CÓRDOBA LIMITADA (CO.VI.C.CO. LTDA.)

En cumplimiento de las disposiciones Esta-

tutarias y de la Ley Nº 20.337, el Consejo de 

Administración de la Cooperativa de Vivienda 

y Consumo Córdoba Limitada (CO.VI.C.CO. 

LTDA.), convoca para el día 25 de Agosto de 

2018 a las ocho y treinta horas, a Asamblea 

General Ordinaria de Asociados Nº 41, a reali-

zarse en la Sede de la Cooperativa sita en calle 

Cortes Funes Nº 6.580 - Bº 20 de Junio de la 

Ciudad de Córdoba, y a la vez acuerda tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA 1.Designación de 2 

(dos) asociados para que junto al Presidente y 

Secretaria de la Cooperativa suscriban el Acta 

en representación de la Asamblea. 2.Considera-

ción de la Memoria y Balance General, Cuadros 

Anexos, Cuadros de Resultados y Distribución 

de Excedentes, Informe del Auditor Externo e In-

forme del Síndico, correspondientes al Ejercicio 

Social Nº 41 comprendido entre el 01/05/2017 y 

el 30/04/2018. 3.Consideración y autorización de 

la Asamblea Ordinaria para que el Consejo de 

Administración, pueda sacar a la venta 3 (tres) 

lotes disponibles que se encuentran en la man-

zana 9  y 44.

3 días - Nº 165448 - $ 2917,56 - 09/08/2018 - BOE

DANTE ALIGHIERI DE MARCOS JUÁREZ

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 13 de la Comisión Normalizadora 

de fecha 02/07/2018 se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 08 de septiembre de 2018, a las 20 hs, en 

la sede social sita en calle San Martín 614, de 

Marcos Juárez, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de Asamblea junto a los miembros 

de la Comisión Normalizadora; 2) Consideración 

de las  Memorias, Informes de la Comisión Re-

visora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos 

cerrado el 31 de Diciembre de 2006, 2007, 2008, 
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2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

y 2017; y 3) Elección de autoridades. Fdo. Comi-

sión Normalizadora.

3 días - Nº 165563 - $ 2424 - 09/08/2018 - BOE

CAMARA DE INDUSTRIAS PLASTICAS DE 

CORDOBA ASOC. CIVIL

La comisión Directiva de la Cámara de Indus-

trias Plásticas de Córdoba Asoc. Civil convoca 

a sus asociados a celebrar ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA el día 16 de Agosto de 2018 a 

las 18.00 hs en la sede social, sita el Sarmiento 

1021 de la ciudad de Córdoba para tratar la si-

guiente Orden del Día: 1- Designación de 2 (dos) 

asociados para suscribir el Acta de Asamblea 

juntamente con el Sr. Presidente y Secretario. 

2- Consideración del Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 3- Consideración de la 

Memoria, Balance General, Anexos e Inventario 

por el ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2018. 

4- Consideración de la gestión realizada por los 

miembros de Comisión Directiva por el ejercicio 

económico cerrado el 31-05-2018. 5- Elección de 

7 (siete) asociados titulares y 2 (dos) suplentes 

para conformar la Comisión Directiva por dos 

ejercicios, en reemplazo de quienes cumplen el 

término de su mandato. 6- Elección de 2 (dos) 

asociados titulares y 1 (uno) suplente para con-

formar la Comisión Revisora de Cuentas por dos 

ejercicios, en reemplazo de quienes cumplen el 

término de su mandato. José Giletta Secretario y 

Alfredo Ossés Presidente.

3 días - Nº 165627 - $ 3660 - 09/08/2018 - BOE

MANUEL BARRADO S.A.I.C.

Por Acta Nº 61 de Asamblea General Ordina-

ria de fecha 17/04/2017, se resolvió elegir a los 

miembros de la Sindicatura de la sociedad por el 

término de un (1) ejercicio, cuyos cargos fueron 

distribuidos y aceptados en la mencionada Acta 

de Asamblea, quedando la misma compuesta de 

la siguiente manera: Síndico Titular: Cra. CAS-

TRO ALICIA BEATRIZ, D.N.I. Nº 13.726.050, 

Síndico Suplente: Cra. VARELA MARÍA CRISTI-

NA, D.N.I. Nº 11.194.273.- 

1 día - Nº 165751 - $ 163,92 - 09/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LIGA DE

FUTBOL SENIOR LAS HIGUERAS

Por acta N° 48 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 13 de Julio de 2018, se convoca a asociados 

a Asamblea General Ordinaria a celebrar-se  el 

día 16 de Agosto de 2018 a las 20:00 horas, en 

la Sede Social sita en calle Lavalle y Sargento 

Cabral de Las Higueras, Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta de asamblea 

juntamente con el Presidente y Secretario; 2) In-

forme de las causales por las que esta asamblea 

se realiza fuera de  término; 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de los Revisores de Cuen-

tas y documentación contable por el ejercicio 

económico N° cuatro, cerrado el 31 de diciem-

bre de 2017; 4) Elección de autoridades, por los 

ejercicios 2018 2019. Fdo.: La Comisión Directiva

1 día - Nº 165628 - $ 341,24 - 09/08/2018 - BOE

CENTRO DE ASISTENCIA 

AL SUICIDA CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA y EXTRAORDINARIA La Co-

misión Directiva,  convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

21/08/2018, a las 19 horas, en la sede social sita 

en calle Rosario de Santa Fe Nº 374, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de la Memoria, Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas y documentación contable co-

rrespondiente a los Ejercicios Económicos N° 32 

y Nº 33, cerrados el 31 de julio de  de 2.016 y el 

31 de julio de 2017; y 3) Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva. Y por Acta Nº 250 

de la Comisión Directiva, de fecha 10/04/2018, 

se convoca a Asamblea Extraordinaria para el 

21/08/2018  tratar el siguiente orden del día:1) 

Designación de dos socios que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario y 2) 

consideración del cambio de fecha de cierre de 

ejercicio, art 27 del Estatuto.Fdo: La Com. Direct.

1 día - Nº 165742 - $ 484,24 - 09/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE 

TRANSPORTISTAS Y AFINES

RIO CUARTO

Convócase a los Señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria de la “Asociación Mutual 

de Transportistas y Afines” a celebrarse el día 

10/09/2017 a las 12:30 hs. en la sede social de 

calle San Martin 324 loc. 9 de la ciudad de Río 

Cuarto, pcia. de Córdoba, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Elección de 2 asambleístas 

para firmar el acta de la asamblea junto con el 

presidente y secretario; 2) Lectura y considera-

ción de la Memoria, Balance general, Estado de 

recursos y gastos, Estado de evolución del Patri-

monio Neto, Estado de flujo de efectivo, cuadros 

y notas anexas, informe de la Junta Fiscaliza-

dora, propuesta de asignación y distribución de 

superávit, e informe del auditor correspondien-

tes al ejercicio económico cerrado el 30/06/2018. 

Padrón de asociados y documentación a dispo-

sición en la sede social. Transcurrida una hora 

la asamblea sesionará válidamente con los 

asociados presentes sea cual fuere su número. 

Río Cuarto, 06/08/2017. Fdo.: Dominguez Walter 

Rafael -Presidente. Dominguez Gerónimo Rafael 

- Secretario. Mora Silvia Alejandra -TESORERO.

1 día - Nº 165743 - $ 520,12 - 09/08/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL SHILOH

Convocase a los asociados de la “Asociacion Ci-

vil Shiloh” a la Asamblea General Ordinaria co-

rrespondiente al periodo 01/07/15 al 30/06/16, la 

cual tendra lugar el dia 01 de septiembre del año 

2018 a las 19:00hs en nuestra sede, sitio en Av. 

Juan B. Justo 7237 Bº Maria Lastenia, en la mis-

ma se considerara la siguiente orden del dia: 1) 

Motivos de la demora convocatoria a asamblea. 

2)Designacion de Presidente y Secretario de 

asamblea. 3)Designacion de (2) dos asociados 

para la firma de acta. 4) Consideracion de Ba-

lance y Cuadro de Resutado. 5) Consideracion 

de la Memoria. 6) Lectura y consideracion del 

informe del Organo de Fiscalizacion

3 días - Nº 165758 - $ 1824,60 - 10/08/2018 - BOE

TERCERA ORDEN FRANCISCANA

FRATERNIDAD SANTA ROSA DE VITERBO

Rectificación de la publicación Nº 164312 publi-

cada los días 1, 2 y 3 de agosto de 2018 -llama-

do a Asamblea Ordinaria por cierre de ejercicio 

contable-, por cuento en la misma se omitió in-

cluir en el encabezado del texto la denomina-

ción de la asociación que realiza el llamado a 

Asamblea Ordinaria. Rectificando tal omisión, se 

hace constar que el llamado a Asamblea Ordina-

ria por cierre de ejercicio contable corresponde 

a la asociación civil TERCERA ORDEN FRAN-

CISCANA – FRATERNIDAD SANTA ROSA DE 

VITERBO.

3 días - Nº 165689 - $ 655,56 - 14/08/2018 - BOE

EL ALGARROBAL ASOCIACIÓN CIVIL

PARA LA PROMOCIÓN DEL

DESARROLLO INTEGRAL

VILLA DE SOTO

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

20/06/2018 se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 11 de 

agosto de 2.018, a las 9 horas, en la sede social 

sita en calle Constitución 1694, para tratar el si-
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guiente orden del día: “1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de las razones de la convocatoria a asam-

blea fuera de término; 3) Consideración de las 

Memorias, Informes del Revisor de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

ejercicios 2.017 y 2.018 respectivamente; y 4) 

Elección de autoridades, conforme las normas 

estatutarias”. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 165768 - $ 341,76 - 09/08/2018 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE VILLA DE SOTO

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 277 de la Comisión Directiva, de 

fecha 17/07/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 28 de Agosto de 2.018, a las 19 horas, en la 

sede social sita en calle 25 de Mayo 388 de la 

ciudad de Villa de Soto, para tratar el siguiente 

orden del día: 1- Designación de dos asociados 

para que firmen el acta juntamente con el Presi-

dente y Secretario.2-  Motivos por los cuales la 

Asamblea se realiza fuera de término.3- Consi-

deración de Memoria y Balance Gral., Inventario 

y Cuadro de Recursos y Gastos e Informe de la 

Comisión Revisora de Ctas. por el ejercicio ce-

rrado el 31/03/2018. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 165544 - s/c - 09/08/2018 - BOE

SILO RESERVA S.A.

COLONIA ALMADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta del Directorio, de fecha 

06/08/2018, se convoca a los accionistas de 

“Silo Reserva S.A.” a asamblea general ordinaria 

y extraordinaria, a celebrarse el día 25 de agosto 

de 2018, a las 8 horas en primera convocatoria 

y a las 9:00 hs en segunda convocatoria, en la 

sede social sita en zona rural de la localidad de 

Colonia Almada, provincia de Córdoba, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos 

accionistas para firmar el acta; 2) Consideración 

de los documentos que prescribe el art 234 inc. 

1 de la ley general de sociedades por el octa-

vo ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 

Distribución de resultados. 3) Consideración de 

las retribuciones en exceso del límite prescripto 

en el art. 261 de la Ley General de Sociedades 

percibidos y a percibir por los miembros del di-

rectorio por la gestión técnico-administrativa y 

de dirección desarrolladas durante el ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2017.  4) Aproba-

ción de la gestión del Directorio por el ejercicio 

en tratamiento. 5) Consideración de la ratifica-

ción y rectificación del ACTA de Asamblea de 

fecha 25 de septiembre de 2015 de ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA DE APROBA-

CIÓN DE BALANCE ESPECIAL DE ESCISIÓN, 

AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL, IN-

CORPORACIÓN DE ACICONISTA Y CAMBIO 

DE SEDE SOCIAL, con modificaciones introdu-

cidas conforme observaciones formuladas por 

Inspección de Personas Jurídicas y forma en 

que quedará redactado el nuevo texto. 6) Elec-

ción de autoridades. - Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS, 

dejándose constancia que el Libro de Registro 

de Asistencia a Asamblea estará a disposición 

de los señores accionistas en la sede social y 

será cerrado el día 24/08/2018 a las 17:30 horas.

5 días - Nº 165999 - $ 8975 - 14/08/2018 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA

DE CAZA Y PESCA

La Comisión Directiva de la Federación Cor-

dobesa de Caza y Pesca por Acta N° 1301 de 

fecha 17/07/2018 convoca a los asociados, a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

24 de Agosto de 2018, a las 20:00hs, en la sede 

de la Federación calle Entre Ríos Nº 1929, para 

tratar el siguiente orden del día:  1) Elegir dos re-

presentantes de las afiliadas para que rubriquen 

el acta de la asamblea ordinaria. 2) Considerar y 

aprobar del ejercicio finalizado al 31 de Diciem-

bre del 2015 la memoria, balance general, inven-

tario, cuadro de resultado, informe del órgano 

de fiscalización; del ejercicio finalizado al 31 de 

Diciembre del 2016; la memoria, balance gene-

ral, inventario, cuadro de resultado, informe del 

órgano de fiscalización, del ejercicio finalizado al 

31 de diciembre del 2017, la memoria, balance 

general, inventario, cuadro de resultado, infor-

me del órgano de fiscalización. 3) Designar la 

Junta electoral. 4) Realizar las elecciones de los 

miembros del consejo directivo del órgano de fis-

calización y del tribunal disciplinario. 5) Fijar las 

contribuciones, aportes y cuotas extraordinarias, 

que deben satisfacer las afiliadas y convalidar o 

no las que el Consejo Directivo haya instituido 

en caso de emergencia.

2 días - Nº 164838 - s/c - 09/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CUMELEN

Convocase a Asamblea General Ordinaria, el 

día treinta y uno (31) de Agosto de 2018 a las 

18:00 hs en calle Deán Funes nº 459 ciudad de 

Arroyito, Provincia de Córdoba. Donde se tratara 

el siguiente orden del día PRIMERO: Designa-

ción de dos asambleístas para firmar el acta. 

SEGUNDO: Razones en la tardanza de reali-

zar Asamblea General Ordinaria. TERCERO: 

Considerar la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, Estados de situación pa-

trimonial y Anexos correspondientes al ejercicio 

regular cerrado el  31 de diciembre de 2017. 

CUARTO: De forma.

1 día - Nº 165555 - s/c - 09/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL UNION OBREROS Y 

EMPLEADOS DEL PLÁSTICO A.M.U.O.Y.E.P. 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA. Cítese a los señores Accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día  07 de setiembre de 2018, a las 18.30 horas 

en primera convocatoria y a las 19:00 horas en 

segunda convocatoria, en la sede social sita en 

calle Nicolás Avellaneda N° 417 de la ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:  

1. Elección de dos asociados para que refren-

den el acta conjuntamente con el Presidente y 

Secretario. 2. Exposición de las razones que se 

convoca fuera de término la asamblea para dar 

tratamiento de los ejercicios finalizado el 30 de 

junio de 2015 y 30 de junio de 2016.  3. Conside-

ración del Balance General, Cuadros de Resul-

tados, Anexos e Informe  finalizado cerrado el 30 

de junio de 2015. 4. Consideración del Balance 

General, Cuadros de Resultados, anexos e In-

forme del auditor, Memoria e Informe de la Jun-

ta Fiscalizadora cerrado el 30 de junio de 2016. 

Córdoba 30 de Julio del 2018. Abel Omar Díaz, 

Presidente - Manuel P. Alarcón, Secretario.

3 días - Nº 165688 - s/c - 09/08/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSE MARCIAL 

ENRIQUE VAUDAGNA-ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 23 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 11/07/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

22 de Agosto de 2018, a las 20:00 horas, en la 

sede social sita en calle Av. Libertador N° 761, 

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

nación de dos asociados asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario, 

aprueben y firmen el Acta de la Asamblea; 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente a nuestro tercer y cuarto ejerci-

cio social, cerrado el 31 de Diciembre de 2016 y 

el 31 de Diciembre de 2017 respectivamente; y 

3) Elección de Presidente, Secretario, Tesorero, 

dos (2) vocales titulares y dos (2) vocales su-

plentes por dos ejercicios. Elección de tres (3) 

revisores de cuentas titulares y dos (2) revisores 
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de cuentas suplentes por dos ejercicios. d) Te-

mas varios. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 165769 - s/c - 09/08/2018 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS LA TORDILLA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 96 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 12/07/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

14 de Agosto de 2018, a las 21:00 horas, en la 

sede social sita en calle 8 de Septiembre S/N, 

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

nación de dos asociados asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario, 

aprueben y firmen el Acta de la Asamblea; 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente a nuestro sexto ejercicio social, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2017; y 3) Temas 

varios. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 165781 - s/c - 09/08/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Se deja sin efecto el proceso de la transferen-

cia del fondo de comercio, publicada en el si-

guiente anuncio: MILOVICH DANIELA   DNI N° 

4.668.142,  CUIT Nº 27-04668142-3 con domi-

cilio en José Manuel Estrada 1606, B° San Al-

fonso, Villa Allende, Pcia de  Córdoba  vende 

y transfiere el  fondo de comercio de Farmacia 

“MILOVICH II”  sita calle  Saavedra 318, Villa 

Allende, Pcia de  Córdoba  a  Sanaba S.A , Cuit 

30-71181849-5, con  domicilio  legal en Av. Edén 

299 – La Falda CP 5172- Pcia de Córdoba ins-

cripta en R.P.C. Protocolo de Contratos y Disolu-

ciones, Matricula nº 11148-a. Pasivos a cargo del 

vendedor.- Oposiciones: estudio Cra.  Benejam 

Claudia F.,  sito en Bv. Illia 178 1º “B”  Bº Nueva 

Córdoba – Córdoba – horario de atención  de 08  

a 14 hs. Por lo que No se procederá a la  transfe-

rencia de  este Fondo de Comercio.

5 días - Nº 165512 - $ 1820,60 - 15/08/2018 - BOE

PASCO - TRANSFERENCIA DE FONDO DE 

COMERCIO. OSCAR RODOLFO MANAVE-

LLA, DNI 16.654.892, CUIT Nº 20-16654892-7 

con domicilio en calle General Paz N° 456 de 

la localidad de Pasco, Provincia de Córdoba, 

transfiere -en calidad de integración de capital 

suscripto (art. 44 Ley 19.550)- el 100% del fondo 

de comercio, dedicado a la actividad agrícola, 

ganadera y láctea, inscripto en la Administración 

General de Ingresos Públicos (AFIP) bajo CUIT 

Nº 20-16654892-7, a favor de LOS HIJOS S.A. 

(en formación) con sede social en calle General 

Paz N° 456 de la localidad de Pasco, Provincia 

de Córdoba, continuadora del fondo de comercio 

en todos los derechos y obligaciones. Oposicio-

nes por el término de ley: Ab. Marcela González 

Cierny en calle Duarte Quirós Nº 274, 4º piso, 

Dpto. “B”, Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba, 

y/o Oscar Rodolfo Manavella en calle General 

Paz N° 456 de la localidad de Pasco, Provincia 

de Córdoba, de lunes a jueves de 10 a 14 horas.-

5 días - Nº 164836 - $ 2072,80 - 09/08/2018 - BOE

VILLA MARIA - JUAN ALEJANDRO OLCESE, 

D.N.I. nº 12.489.475  domiciliado en calle Lisan-

dro de la Torre nº 154 de Villa María, vende, cede 

y transfiere a TAKE ME TOURS S.A., C.U.I.T. 

30-71555197-3, con domicilio en calle San Juan 

nº 1.386 primer piso “A”, el fondo de Comercio: 

“TAKE ME TOURS” con domicilio en calle San 

Juan nº 1386 de Villa Maria.-  Pasivo a cargo 

del comprador.- Oposiciones: Dr. Carlos A. San-

ta Cruz 4-257, Lisandro de la Torre nº 475 Villa 

Maria.-

5 días - Nº 165553 - $ 905,40 - 15/08/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

FELIPE PRIOTTI S.A.

REFORMA DE ESTATUTO

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria Nº 16 de fecha 30/11/2000 y Acta 

Directorio nº 158  de aceptación de cargos de fe-

cha 7/12/2000 se resolvió: 1) Elegir: Presidente: 

Anahí María Priotti, D.N.I. 13.374.962, Vicepresi-

dente: María Lourdes Priotti, D.N.I. 17.002.338, 

Director Suplente: Mario Roberto Rosa, D.N.I. 

16.508.748.- Todos por el término de tres ejerci-

cios.- 2) Reformar el artículo doce del Estatuto:  

“La sociedad será dirigida y administrada por un 

Directorio compuesto por dos a seis miembros, 

cuyo número fijará la Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas, en el momento de elegir sus 

integrantes. Sus miembros duraran tres ejerci-

cios en sus funciones, quedando prorrogado el 

ejercicio de sus funciones con todos sus dere-

chos, atribuciones y obligaciones, hasta que la 

siguiente Asamblea General Ordinaria designe 

remplazante, pudiendo ser reelegidos indefini-

damente. Asimismo el directorio podrá designar 

hasta dos directores suplentes, quienes serán 

llamados, en el orden de su designación, a inte-

grar el directorio, en caso de  renuncia, ausencia 

mayor de noventa días, o fallecimiento de titula-

res. También la Asamblea dispondrá, en ocasión 

de cada elección, las garantías que deberán 

constituir los elegidos, fijando monto, carácter y 

calidad de las mismas.”.-  Por acta de Asamblea 

General Ordinaria nº 30, de fecha 31/10/2014 se 

resolvió elegir:  Presidente: Anahí María Priotti, 

D.N.I. 13.374.962, Vicepresidente: María Lour-

des Priotti, D.N.I. 17.002.338, Director Suplente: 

Mario Roberto Rosa, D.N.I. 16.508.748.- Todos 

por el término de tres ejercicios.- Por acta de 

Asamblea General Ordinaria nº 32, de fecha 

15/11/2016 se resolvió elegir:  Presidente:  Ma-

ría Lourdes Priotti, D.N.I. 17.002.338, Vicepresi-

dente: Mario Roberto Rosa, D.N.I. 16.508.748, 

Director Suplente: Soledad Sisatsky, D.N.I. 

28.269.635.- Todos por el término de tres ejer-

cicios.- 

1 día - Nº 164684 - $ 944,44 - 09/08/2018 - BOE

AFER S.R.L.

Por acta de fecha 09/05/2018, los Socios Sergio 

Aníbal FERNÁNDEZ, DNI: 25.917.614 y María 

Laura BÁLSAMO, DNI.: 28.298.124, le transfie-

ren ciento noventa y cinco (195) cuotas sociales 

al Sr. Fernando Martín GALLO, DNI.: 29.664.320 

y diez (10) cuotas sociales a la Sra. Carla Da-

niela SPESIA, DNI.: 30.385.312. Asimismo, por 

acta de fecha 09/05/2018, los socios establecen 

que la gerencia estará a cargo del Sr. Fernando 

Martín GALLO, DNI 29.664.320. Además modi-

fican la sede social a calle Manzana 181 lote 16 

ph 1 Barrio Parque Don Bosco (El Oasis) de esta 

ciudad de Córdoba. Juzgado Civil y Comercial 

de 29° Nominación – Conc. y Soc. N° 5 de la 

Ciudad de Córdoba. Dra. Graciela Silvina de la 

Mano (Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 165172 - $ 319,92 - 09/08/2018 - BOE

HECTOR Y JORGE JAURENA S.A.

RIO TERCERO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Con fecha 06 de Junio de 2.018 se realizó en la 

sede social sita en calle J.J. Magnasco Nº 342 

de la Ciudad de Río Tercero, Asamblea General 

Ordinaria mediante la cual se eligieron nuevas 

autoridades por un nuevo período, fijándose 

en tres (3) el número de directores titulares, en 

dos (2) el número de directores suplentes y la 

renovación de cargos del Síndico. Por Acta de 

Directorio del día 7 de Junio de 2.018, el Direc-

torio quedó conformado de la siguiente manera: 

a) Presidente: Sr. Pedro Héctor Londero, L.E. 

Nº 2.644.347; b) Vicepresidente Primero: Sr. 

Francisco Juan Jaurena, D.N.I. Nº 11.829.246; 

c) Vicepresidente Segundo: Miguel Oscar Lon-

dero D.N.I. Nº 12.119.543. d) Como directores 

suplentes los Sres. Ricardo Jaurena, D.N.I. Nº 
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7.870.152 y Guillermo Damian Londero, D.N.I Nº 

17.810.118. La sociedad renovó los miembros de 

la Sindicatura quedando conformado de la si-

guiente manera: e) Síndico Titular Francisco Del 

Franco, L.E. Nº 5.074.230 y f) Síndico Suplente 

el Sr. Alfredo Jose Foco D.N.I. Nº 10.251.065. 

Los nombrados permanecerán en sus cargos  

por un período de Tres  ejercicios. 

1 día - Nº 165206 - $ 547,16 - 09/08/2018 - BOE

LA ESCONDIDA S.R.L.

SAN FRANCISCO

INSCRIPCIÓN R.P.C.:  MODIFICACIÓN DE 

CONTRATO SOCIAL    

Por instrumentos privados de fecha 10 de Abril 

del año 2018, se han convenido por unanimidad 

las siguiente modificaciones del contrato so-

cial: 1) Modificación de la cláusula SEGUNDA: 

“SEGUNDA: Domicilio: La sociedad tendrá su 

domicilio en la localidad de Villa Trinidad, depar-

tamento San Cristóbal, provincia de Santa Fe; 

y su Sede en Ruta Nº 23, Km 3, Acceso Sur de 

la localidad de Villa Trinidad, provincia de San-

ta Fe, sin perjuicio de las sucursales, agencias, 

representaciones, filiales, depósitos o corres-

ponsalías, que podrá establecer en cualquier 

punto del país o del extranjero”. 2) Modificación 

de la cláusula QUINTA: “QUINTA: Capital Social: 

El capital social se fija en la suma de PESOS 

TRESCIENTOS VEINTE MIL ($320.000,00), di-

vidido en tres mil doscientas (3.200) cuotas so-

ciales de Pesos CIEN ($100,00) cada una, que 

se suscriben en su totalidad de la siguiente ma-

nera: 1) la socia María Julia KURIGER suscribe 

Ciento cincuenta (150) cuotas sociales, por un 

valor total de Pesos Quince mil ($ 15.000,00.-), 

representativas del 4,6875% del capital social. 

2) la socia María Constanza KURIGER suscri-

be Ciento cuarenta y nueve (149) cuotas so-

ciales, por un valor total de Pesos Catorce mil 

novecientos ($ 14.900,00.-), representativas 

del 4,65625% del capital social. 3) la socia Ma-

ría de los Ángeles KURIGER suscribe Ciento 

cuarenta y nueve (149) cuotas sociales, por un 

valor total de Pesos Catorce mil novecientos ($ 

14.900,00.-), representativas del 4,65625% del 

capital social, y 4) el socio Gustavo Rafael KU-

RIGER suscribe Dos mil setecientas cincuenta y 

dos (2.752) cuotas sociales, por un valor total de 

Pesos Doscientos setenta y cinco mil doscientos 

($275.200,00), representativas de un 86% del 

Capital Social. El capital suscripto, se encuentra 

debidamente integrado conforme el Balance de 

Regularización;  documentación que al presente 

se adjunta en original”. 3) Modificación de la cláu-

sula DECIMO PRIMERA: “DECIMO PRIMERA: 

Administración y Representación de la Socie-

dad: La Administración y Representación de la 

sociedad estará a cargo de uno o más Gerentes, 

socios o no, que obligarán a la Sociedad con su 

firma. Se designa en este mismo acto como Ge-

rente/s, al Sr. Gustavo Rafael KURIGER, D.N.I. 

Nº 14.636.016, argentino, mayor de edad, nacido 

el 15 de Octubre de 1961, casado, de profesión 

Ingeniero Agrónomo, domiciliado en calle Riva-

davia N° 654 de la localidad de Villa Trinidad, 

provincia de Santa Fe; quien durará en el cargo 

el mismo plazo de la sociedad”. San Francisco,  

días del mes de Julio del 2018. Juzgado de Pri-

mera Instancia en lo Civil y Comercial, Segunda 

Nominación, Secretaría Número Cuatro a cargo 

del Dr. Hugo González.

1 día - Nº 165439 - $ 1352,12 - 09/08/2018 - BOE

H & A AGRO S.R.L. 

COLONIA CAROYA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1) Socios: Gustavo Horacio Romanutti, argenti-

no, casado, D.N.I. 14.057.868, nacido el primero 

de diciembre de mil novecientos sesenta, con 

domicilio en calle 46 bis No.3727 de la localidad 

de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba y Da-

río Andrés Romanutti, argentino, casado, D.N.I. 

24.404.684, nacido el tres de junio de mil nove-

cientos setenta y cinco, con domicilio en calle 

San Martín No.3241 de la localidad de Colonia 

Caroya, Provincia de Córdoba. 2) Instrumento 

Constitutivo: 01/07/2018. 3) Denominación: H & 

A AGRO S.R.L. 4) Domicilio social: localidad de 

Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. 5) Sede social: calle 46 bis No. 

3727, de la localidad de Colonia Caroya, Provin-

cia de Córdoba. 6) Objeto: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia o de terceros, 

por sí o asociada con terceros, en el país y/o 

en el extranjero, las siguientes actividades: la 

prestación de servicios y/o explotación directa, 

por sí o por terceros, en establecimientos rura-

les, ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, 

propiedad de la sociedad o de terceras perso-

nas, cría, invernada, venta y cruza de ganado, 

hacienda de todo tipo, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales, 

incorporación y recuperación de tierras áridas, 

fabricación, renovación y reconstrucción de ma-

quinaria y equipo agrícola para la preparación 

del suelo, la siembra, recolección de cosechas, 

preparación de cosechas para el mercado, ela-

boración de productos lácteos o de ganadería, 

o la ejecución de otras operaciones y procesos 

agrícolas y/o ganaderos; así como la compra, 

venta, distribución, importación y exportación 

de todas las materias primas derivadas de la 

explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, 

de la alimentación, forestales, madereros, como 

toda clase de servicios en plantas industriales 

propias de terceros en el país o en el extranjero, 

referido a dichas actividades. Faena y comercia-

lización de animales y de productos y subpro-

ductos derivados: industriales, faena de semo-

vientes, incluyendo el trozado y elaboración de 

carnes, subproductos y sus derivados. Compra-

venta, importación y exportación, consignación 

o permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, ex-

portación e importación de cereales, oleagino-

sas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, 

semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 

agroquímicos y todo tipo de productos que se 

relaciones con esta actividad. Adquisición, ad-

ministración, venta, permuta, explotación, arren-

damiento de terrenos y/o edificios, incluso todas 

las operaciones comprendidas en propiedad ho-

rizontal y la compra para la subdivisión de tierras 

y su venta al contado o a plazos, celebración y 

participación en fideicomisos, actuando como 

fiduciante, fiduciario y/o fideicomisario o bene-

ficiario y participación en licitaciones u otras for-

mas de contratación para la atención y provisión 

de las actividades propias de su objeto social. 

También podrá actuar como corredor, represen-

tantes, comisionista, mandataria o consignaría 

de los productos mencionados, en el país o en el 

extranjero, precedentemente de acuerdo con las 

normas que dicte la autoridad competente y rea-

lizar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente, mediante inversiones, aportes de capi-

tal a favor de personas físicas y/o personas jurí-

dicas o sociedades, constituida o por constituir-

se, para operaciones realizadas o a realizarse, 

dando o tomando dinero en préstamo para ne-

gocios con fondos propios, financiaciones y cré-

ditos en general con cualquier garantía prevista 

en la legislación vigente o sin ella, descuentos 

de pagares con o sin garantía y descuentos de 

prendas comerciales, compraventa y adminis-

tración de créditos, títulos o acciones, debentu-

res, valores mobiliarios y papeles de créditos en 

general, creadas o a crearse sean nacionales o 

extranjeros con o sin aval bancario, suscripción 

y participación de operaciones de leasing y la 
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constitución y transferencia parcial o total de hi-

potecas, prendas y cualquier otro derecho real 

otorgando avales u otras garantías. La sociedad 

no realizará las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financiera. Es también parte 

de su objeto la administración, gerenciamiento, 

consultoría y asesoramiento técnico y profesio-

nal de los establecimientos rurales agrícolas o 

ganaderos de todo tipo. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto. 7) Duración: noventa y nueve (99) años 

a partir de la fecha de la inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio. 8) Capital social: Pesos 

cien mil ($100.000). 9) Administración y Repre-

sentación: La administración y representación 

legal estarán a cargo de una gerencia plural, de-

signada por tiempo indeterminado, quienes re-

visten el carácter de Gerentes Titulares y podrán 

realizar cualquier acto representando a la socie-

dad de manera indistinta. La misma será ejerci-

da por los socios, Gustavo Horacio Romanutti, 

argentino, casado, D.N.I. 14.057.868, nacido el 

primero de diciembre de mil novecientos sesen-

ta, con domicilio en calle 46 bis No.3727 de la 

localidad de Colonia Caroya, Provincia de Cór-

doba y Darío Andrés Romanutti, argentino, ca-

sado, D.N.I. 24.404.684, nacido el tres de junio 

de mil novecientos setenta y cinco, con domicilio 

en calle San Martín No.3241 de la localidad de 

Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, quienes 

aceptan el cargo de socios gerentes y ambos 

constituyen domicilio en calle 46 bis No. 3727 

de la ciudad de Colonia Caroya, Provincia de 

Córdoba. Asimismo, manifiestan bajo fe de jura-

mento no encontrarse comprendido en ninguno 

de los supuestos de prohibiciones o incompatibi-

lidades previstos en el art. 264 de la Ley General 

de Sociedades No. 19.550 y arts. 236 y 138 de 

la Ley de Concursos y Quiebras No. 24.522, a 

fines de ejercer sus funciones como gerentes de 

la presente firma social. 10) Cierre de ejercicio: 

30 de junio de cada año. Juzgado de 1º Inst. y 

52º Nominación, Concursos y Sociedades Nº 8. 

Córdoba, 03 de agosto de 2018.

1 día - Nº 165583 - $ 3291,20 - 09/08/2018 - BOE

LA ELENENSE S.A.

ELENA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

11/05/2018, se designaron las siguientes autori-

dades: Presidente Sr. Víctor Hugo Bongiovanni, 

D.N.I.. Nº 14.501.559, Vicepresidente Sra. Gl-

adys Melchora Cárdenas, D.N.I. N° 14.310.651 

y Director Suplente Sr. Juan Pablo Bongiovan-

ni, D.N.I. Nº 29.603.587, todos durando en sus 

funciones por el término de tres (3) ejercicios. 

Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba.-

1 día - Nº 165585 - $ 166,52 - 09/08/2018 - BOE

KUNAN S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta Nº 14 de Asamblea General Ordinaria 

del 16.04.2018 se designó las siguientes autori-

dades: Presidente al Sr. Marcelo Alejandro BIAN-

CHI, DNI 23.304.637, CUIT y Director Suplente 

al Sr. Héctor Daniel ROBINS, DNI 20.320.425, 

ambos por el período estatutario de 2 ejercicios 

y fijando domicilio especial en la sede social.

1 día - Nº 165598 - $ 140 - 09/08/2018 - BOE

LEEDS CORDOBA S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: Maximiliano VERA BARROS, DNI 

24.692.239, argentino, abogado, casado, naci-

do el 15.6.1975, domicilio en Av. Pablo Ricchieri 

3540, Bº Jardín Espinosa, Cdad. de Córdoba, 

Pcia. de Cba. y Romina del Valle SUÁREZ, DNI 

27.671.723, argentina, licenciada en nutrición, 

casada, nacida el 27.12.1979, domicilio en Av. 

Pablo Ricchieri 3540, Bº Jardín Espinosa, Cdad. 

de Córdoba, Prov. de Cba.. INSTRUMENTO 

CONSTITUTIVO: 20.07.18, con firmas certifica-

das el 01.08.2018. DENOMINACIÓN SOCIAL: 

LEEDS CORDOBA S.R.L. DOMICILIO SOCIAL 

Y SEDE SOCIAL: Av. Pablo Ricchieri 3540, Bº 

Jardín Espinosa, Cdad. de Córdoba, Pcia. de 

Cba., Rep. Argentina. OBJETO SOCIAL: La So-

ciedad tendrá por objeto, actuando en nombre 

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

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) 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 tal  fin la sociedad tie-

ne plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos, contraer obligaciones, y ejercer los actos 

que no sean prohibidos por las leyes o por este 

contrato. PLAZO: 30 años desde suscripción de 

contrato. CAPITAL SOCIAL: $100.000. REPRE-

SENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: a cargo de 

una gerencia unipersonal integrada por un ge-

rente titular quien durará en su cargo por tiempo 
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indeterminado. Se designa a Maximiliano VERA 

BARROS, DNI 24.692.239. CIERRE DE EJER-

CICIO: los días 31 de diciembre de cada año. 

Juzgado de Primera Instancia y 3º Nom. en lo 

Civil y Comercial. Expte. Nº  6932248 de la ciu-

dad de Córdoba.-

1 día - Nº 165599 - $ 2274,08 - 09/08/2018 - BOE

PRESTITO S.A.S. 

Constitución de fecha 13/07/2018. Socios: 1) 

MARIA NOELIA CARRILLO, D.N.I. N°30635432, 

CUIT/CUIL N° 27306354324, nacido el día 

27/03/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Abo-

gado, con domicilio real en Calle Figueroa Alcor-

ta Pres Jose 320, piso 6, departamento H, barrio 

Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MARIA EMILIA AGUERO, D.N.I. 

N°32492439, CUIT/CUIL N° 27324924391, na-

cido el día 23/09/1986, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Empleado/A, con domicilio real en Calle 

Roma 667, barrio General Paz, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: PRESTITO S.A.S.Sede: Calle Castelar Dr 

Emilio 280, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 20 

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) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Mil (30000) 

representado por 30000 acciones de valor nomi-

nal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) MARIA NOELIA 

CARRILLO, suscribe la cantidad de 15000 ac-

ciones. 2) MARIA EMILIA AGUERO, suscribe 

la cantidad de 15000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr. 1) MARIA NOELIA CARRILLO, D.N.I. 

N°30635432 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso. El Sr. 1) MARIA EMILIA AGUERO, D.N.I. 

N°32492439 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. MARIA NOELIA CARRILLO, 

D.N.I. N°30635432. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 165636 - $ 2753 - 09/08/2018 - BOE

ALTACON S.A.S. 

Constitución de fecha 26/07/2018. Socios: 

1) CARLOS MARIA ALTAMIRANO, D.N.I. 

N°13537665, CUIT/CUIL N° 20135376656, naci-

do el día 05/02/1959, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Felix Frias 365, piso 2, departamento 

E, barrio Gral Paz, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) HUGO MOISES 

ALTAMIRANO, D.N.I. N°26482305, CUIT/CUIL 

N° 20264823057, nacido el día 01/04/1978, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Mariano Fragueiro 2134, 

piso 1, departamento 11, barrio Alta Cordoba, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: ALTACON S.A.S.Sede: 

Calle Mariano Fragueiro 2134, piso 1, departa-

mento 11, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de 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-
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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) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veinte Mil (20000) 

representado por 200 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) CARLOS MARIA 

ALTAMIRANO, suscribe la cantidad de 20 accio-

nes. 2) HUGO MOISES ALTAMIRANO, suscribe 

la cantidad de 180 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) HUGO MOISES ALTAMIRANO, D.N.I. 

N°26482305 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. 

El Sr. 1) CARLOS MARIA ALTAMIRANO, D.N.I. 

N°13537665 en el carácter de administrador su-

plente. 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. HUGO MOISES ALTAMIRANO, 

D.N.I. N°26482305. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06

1 día - Nº 165642 - $ 2789,92 - 09/08/2018 - BOE

TRANSPORTE EL FARO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°51 

de fecha 19/09/2017 se eligieron las siguientes 

autoridades: Rosa María Elena Lutri de Ara-

ta D.N.I.7.362.216 en su cargo de Presidente 

del Directorio, al Sr. José Alberto Arata D.N.I. 

8.277.253 en su cargo de Vicepresidente del Di-

rectorio, y Designar como Director Suplente a la 

Sra. María del Carmen Arata D.N.I. 10.905.473

1 día - Nº 165694 - $ 140,52 - 09/08/2018 - BOE

DATE EL GUSTO S.A.

COMPLEMENTA, RECTIFICA-RATIFICA

Por la presente se complementa, rectifica y ra-

tifica en cuanto corresponda, la publicación de 

Constitución de DATE EL GUSTO S.A. bajo Nº 

142799 de fecha 16/03/2018; lo que por Acta Rec-

tificativa de Acta Constitutiva y Estatuto Social 

de fecha 20/05/2018, se complementa, ratifica y 

rectifica como sigue: Socios constituyentes Mau-

ricio Darío RABBAT, CUIT/CUIL 20-25080474-2, 

de profesión comerciante; María Belén GALVÁN 

BERMÚDEZ, CUIT/CUIL 27-24770133-3, de 

profesión comerciante; y Cristian Marcelo ALLO-

RUZZI, CUIL 20-25530195-1, de profesión co-

merciante. Asimismo, se RECTIFICA el Artículo 

DECIMO del Estatuto Social, estableciendo que, 

“Los Directores Titulares –individualmente- de-

berán prestar la siguiente Garantía: depositar en 

la Sociedad o a la orden de ésta, en efectivo o 

en títulos públicos, o en acciones de otras socie-

dades, una cantidad equivalente a la suma de 

Pesos Diez mil ($10.000) o constituir hipoteca, 

prenda o fianza, otorgada por terceros a favor 

de la Sociedad (conforme Res. Gral. D.G.I.P.J. 

15/17 de la Pcia. De Cba).” HÁGASE SABER. 

Córdoba, 06/08/2018.-

1 día - Nº 165660 - $ 511,80 - 09/08/2018 - BOE

AGROVALVER SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA 

RIO CUARTO

Por Instrumento Constitutivo y Estatuto de fecha 

26/07/2018, se ha resuelto constituir la siguien-

te sociedad: Socios: STELLA MARIS IMBERTI, 

D.N.I. N°  16.731.688, CUIT N° 27-16731688-9, 

nacida el día 27/03/1964, estado civil casada, de 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Alberdi 2945, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina, por derecho propio, y JESICA MACA-

RENA AMBROGIO, D.N.I. N°  38.018.402, CUIT 

N°  27-38018402-3, nacida el día 15/09/1994, 

estado civil soltera, de nacionalidad Argentina, 

sexo Femenino, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Martin De Alba 166, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina, por dere-

cho propio.- Denominación Social: La sociedad 

se denomina AGROVALVER SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA.- Domicilio Sede 

Social: Tiene su Sede Social en Pasaje Caña De 

Ambar 1345, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina.- Objeto: 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) AGROPECUARIA: 

Mediante explotación directa por sí o por terceros 

de establecimientos rurales, ganaderos, agríco-

las, frutícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales, incorpora-

ción y recuperación de tierras áridas, elabora-

ción de productos lácteos o de ganadería, o la 

ejecución de otras operaciones y procesos agrí-

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

distribución, importación y exportación de todas 

las materias primas derivadas de la explotación 

agrícola y ganadera. 2) COMERCIAL: Mediante 

la comercialización de productos agrícolas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquími-

cos. Mediante la compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, ali-

mentos balanceados, semillas, fertilizantes, her-

bicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de 

productos que se relaciones con esta actividad. 
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3) DE SERVICIOS: Mediante la prestación de 

servicios agropecuarios tales como preparación 

del suelo, siembra y servicios de cosecha me-

cánica, servicios de pulverización, desinfección 

y fumigación, servicios de labranza, transplan-

te y cuidados culturales. 4) DE TRANSPORTE: 

Mediante el transporte nacional o internacional 

de cargas generales, mercaderías a granel, ga-

nado 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 

el presente estatuto. Duración: El plazo de dura-

ción es de noventa y nueve (99) años, contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.- Ca-

pital Social: El capital social es de pesos  Cien 

Mil  ($.100000.00), representado por Diez Mil 

(10000) acciones, de pesos Diez  ($.10.00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

voto por acción, que se suscriben conforme al 

siguiente detalle: 1) STELLA MARIS IMBERTI, 

suscribe la cantidad de Dos Mil  (2000) accio-

nes, por un total de pesos Veinte Mil  ($.20000), 

y 2) JESICA MACARENA AMBROGIO, suscribe 

la cantidad de Ocho Mil  (8000) acciones, por un 

total de pesos Ochenta Mil  ($.80000). 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 presente instrumento. El 

capital social puede ser aumentado conforme a 

lo previsto por el art. 44 de la Ley 27.349.- Admi-

nistración y Representación: La administración 

estará a cargo de la Sra. STELLA MARIS IM-

BERTI, D.N.I. N° 16.731.688, que revestirá el ca-

rácter de Administrador Titular. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso tienen todas las facul-

tades para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social y durará 

en su cargo mientras no sea removida por justa 

causa. Asimismo se designa a la Srita. JESICA 

MACARENA AMBROGIO, D.N.I. N° 38.018.402, 

en el carácter de Administrador Suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Las nombradas, presentes en este acto, acepta-

ron en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley. La representación y 

uso de la firma social estará a cargo de la Sra. 

STELLA MARIS IMBERTI, D.N.I. N° 16.731.688. 

En caso de ausencia o impedimento correspon-

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

único la designación de su reemplazante. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.- Fiscalización: La sociedad prescinde de 

órgano de fiscalización, adquiriendo los accio-

nistas las facultades de contralor conforme al 

Art. 55 Ley 19550.- Fecha de cierre de ejercicio: 

El 30 de Junio de cada año.-

1 día - Nº 165673 - $ 2767,04 - 09/08/2018 - BOE

TIEMPO PUBLICIDAD S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

de fecha 15/12/2017 de la sociedad denomi-

nada “TIEMPO PUBLICIDAD S.A.” se resolvió 

conformar el Directorio por un nuevo periodo 

estatutario designando como PRESIDENTE: 

RAÚL CARLOS LEYBA D.N.I. 10.545.474 Y DI-

RECTOR SUPLENTE: MARTA INES PEREZ 

D.N.I. 5.721.082. Los integrantes del Directorio 

electos fijan domicilio especial en calle Herminio 

Malvino Nº 3135, Bº Alto Verde, de la ciudad de 

Córdoba, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 165739 - $ 205,52 - 09/08/2018 - BOE

ADAPTIO SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 30/07/2018. Socios: 1) CE-

SAR OMAR CHAIG, D.N.I. N°26177885, CUIT/

CUIL N° 20261778859, nacido el día 22/09/1977, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Obispo Salguero 164, 

departamento b, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) FABIO GRIGORJEV, 

D.N.I. N°20874290, CUIT/CUIL N° 20208742907, 

nacido el día 09/09/1969, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Sin Asignar, manzana 220, lote 17, barrio La 

Estanzuela Ii, de la ciudad de La Calera, Depar-

tamento Colon, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: ADAPTIO SO-

CIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: 

Avenida La Voz Del Interior  7000, barrio Ciudad 

Empresaria, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 30 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

tes actividades: Servicios Informáticos, Comuni-

caciones, Actividades de investigación y Desa-

rrollo de software. Creación, diseño, desarrollo, 

producción e implementación y puesta a punto 

de los sistemas de software propios o creados 

por terceros, desarrollados existentes o que se 

creen en el futuro y su documentación técni-

ca asociada, tanto en su aspecto básico como 

aplicativo incluyendo el que se elabore para ser 

incorporado a procesadores utilizados en bie-

nes de diversa índole tales como consolas, cen-

trales telefónicas, telefonía celular, máquinas y 

otros dispositivos. Asesoramiento, relevamiento, 

análisis, estudio e instrumentación de sistemas 

informáticos, tanto referido a software como a 

hardware. Realización de estudios, investigacio-

nes, proyectos y planificación integral de obras, 

sistemas, equipos y/o servicios relativos al área 

tecnológica; la ejecución en forma organizada 

de dichos planes y estudios, encuadrándolos 

técnicamente. Análisis, desarrollo, construc-

ción, mantenimiento de sistemas de software, 

comprendiendo toda actividad complementaria 

y directamente relacionada con la ingeniería de 

software, tales  como  e-learning, marketing in-

teractivo, e-commerce, paginas web. Servicio de 

Provisión de Aplicaciones(ASP), edición y publi-

cación electrónica de información y otros siem-

pre que se encuentren formando parte integrante 

de una oferta integrada, y agregen valor a la mis-

ma. Los servicios comprenden el desarrollo y la 

provisión de bienes y servicios en lo concernien-

te a equipamiento informático, software, equi-

pamiento eléctrico y/o electrónicos de cualquier 

naturaleza y hardware en general con destino a 

mercados internos y externos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Mil (30000) representado por 3000 accio-

nes de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

CESAR OMAR CHAIG, suscribe la cantidad de 

1500 acciones. 2) FABIO GRIGORJEV, suscribe 

la cantidad de 1500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. 1) FABIO GRIGORJEV, D.N.I. N°20874290 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

CESAR OMAR CHAIG, D.N.I. N°26177885 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 
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justa causa. Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 

FABIO GRIGORJEV, D.N.I. N°20874290. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 165756 - $ 2017,72 - 09/08/2018 - BOE

INSUMOS COMERCIALES SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA

VILLA NUEVA

Constitución de fecha 27/07/2018. So-

cios: 1) SERGIO DANIEL LONDERO, D.N.I. 

N°20079435, CUIT/CUIL N° 20200794355, 

nacido el día 05/03/1968, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Bosque Del Calden 182, de la 

ciudad de Villa Nueva, Departamento Gene-

ral San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) PABLO MARCELO 

LONDERO, D.N.I. N°30842128, CUIT/CUIL N° 

20308421288, nacido el día 16/05/1984, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Bosque De Calden 100, 

de la ciudad de Villa Nueva, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: INSUMOS 

COMERCIALES SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Avenida Carranza 50, de 

la ciudad de Villa Nueva, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constituti-

vo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Adquisición, 

elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos 

destinados al equipamiento comercial y gas-

tronómico de empresas del rubro, tales como 

kioscos, supermercados, bares, panaderías, 

comedores, restaurantes, entre otra variada lis-

ta de establecimientos comerciales, 2) Produc-

ción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, asesoramiento, comercialización, 

distribución, importación y exportación de insu-

mos y equipamiento comercial y gastronómico, 

tales como heladeras carniceras, almaceneras, 

cámaras frigoríficas, vitrinas mostrador, bateas 

carniceras, exhibidoras verticales, freezers, 

cortadoras de fiambre, picadoras, amasado-

ras, batidoras, licuadoras, cuchillos, balanzas, 

mesas de trabajo, entre otros. 3) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración 

de las materias primas, productos y subproduc-

tos relacionados directamente con su objeto 

social. 4) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, loca-

les comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 5) Transporte nacional o in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 6) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 7) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los me-

dios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financiera.  8) 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 conce-

siones gastronómicas, bares, restoranes, co-

medores, organización y logística en eventos.  

9) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios.  10) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fi-

nes, 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 100 acciones de valor nominal Quinientos  

(500.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto. Suscripción: 1) SERGIO DANIEL 

LONDERO, suscribe la cantidad de 50 accio-

nes. 2) PABLO MARCELO LONDERO, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) SERGIO DANIEL LONDERO, D.N.I. 

N°20079435 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso. El Sr. 1) PABLO MARCELO LONDERO, 

D.N.I. N°30842128 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa. Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. SERGIO DANIEL 

LONDERO, D.N.I. N°20079435. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sin-

dicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 165762 - $ 2379,12 - 09/08/2018 - BOE

SICSATEL S.R.L. 

CONSTITUCION

Contrato de Constitución e inventario de bie-

nes de fecha: 01/06/2018. Socios: RODRIGO 

JAVIER GIL, DNI 24703134, soltero, argentino, 

domiciliado en Andrés Ampere N° 6611, B° Villa 

Belgrano, ciudad de Córdoba, Prov. Cba., Inge-

niero, de 42 años de edad; FERNANDO GO-

MEZ, DNI 30656890, soltero, argentino, domici-

liado en José Garibaldi N° 119, B° Alto General 

Paz, ciudad de Córdoba, Prov. Cba., Contador, 

de 34 años de edad; MATIAS SEBASTIAN GIL, 

DNI 30144420, soltero, argentino, domiciliado 

en Andrés Ampere N° 6611, B° Villa Belgrano, 

ciudad de Córdoba, Prov. Cba., Comerciante, 

nacido el 22 de julio de 1983, de 34 años de 

edad; y RODRIGO ALEJANDRO FERNANDEZ, 

DNI 24843171, soltero, argentino, domiciliado 

en Kospi N° 2390, ciudad El Calafate – Lago Ar-

gentino, Provincia de Santa Cruz, comerciante, 

de 42 años de edad. Denominación: “SICSATEL 

SRL”. Domicilio y sede social: Rivera Indarte N° 

72, 2º Piso – Oficina 219, Barrio Centro de la 

ciudad de Córdoba. Objeto Social: La sociedad 

tendrá como objeto: a) La prestación de servi-

cios de telecomunicaciones mediante la explo-

tación de redes o la reventa del servicio telefó-

nico, telefonía móvil, fija, internet y televisión, y 

el desarrollo de aplicaciones informáticas; b) La 

prestación y comercialización de todo tipo de 

obras, servicios y actividades propias o relacio-

nadas con o a través de red informática; c) El 

asesoramiento y consulta en el área informáti-

ca y de las telecomunicaciones. El análisis de 

empresas y la colaboración técnica de software 

y hardware. La aplicación y enseñanza sobre 

aplicaciones informáticas y de telecomunicacio-

nes. El asesoramiento en materia de planifica-

ción estratégica y operativa. La organización de 

medios humanos y materiales, y la realización 

de estudios e informes empresariales y el ase-

soramiento y consultoría para la explotación de 

empresas operadoras en telecomunicaciones 

y estrategia de negocio; d) La venta, distribu-

ción, importación, exportación, mantenimiento 

y servicio de todo tipo de productos y servicios 

relacionados con la informática y las telecomuni-

caciones tanto en lo referente a hardware como 

a software y a Internet, así como la distribución 

y venta de cualquier producto y servicio a través 

de Internet, infovía o cualquier otra red telemá-
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tica similar, complementaria o sustitutiva a las 

actualmente existentes; e) La prestación de ser-

vicios a terceros de estudios, proyectos y aseso-

ramientos técnicos y de inversión en materia de 

telecomunicaciones y aplicaciones informáticas. 

Se incluye expresamente en este apartado los 

servicios de apoyo a la gestión. Duración: 99 

años a contar desde la inscripción el en Registro 

Publico. Capital Social: $ 30.000.-, conformado 

por trescientas (300) cuotas sociales de Pesos 

CIEN ($100) cada una de ellas. Administración, 

representación y uso de la firma social será ejer-

cida por el Cr. FERNANDO GOMEZ, con carác-

ter de SOCIO GERENTE, quedando obligada 

la sociedad con la firma individual del mismo. 

Dicho ejercicio será por tiempo indeterminado. 

Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada 

año. Juzgado de 1ª Inst. y 33ª Nom. C.yC. Sec. 

6. Expte. N° 7249035. Of. 03/08/18. Fdo: MARIA 

VANESA NASIF, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 165782 - $ 1590,80 - 09/08/2018 - BOE

MARCA S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 18 de Asamblea General Ordina-

ria de fecha, 11/05/2018, ratificada por Acta Nº 

19 de Asamblea General Ordinaria de fecha 

16/07/2018, y Acta de Directorio Nº 130 de fecha 

11/05/2018 de Distribución y Aceptación de car-

gos, se resolvió la elección de CLAUDIA ELENA 

MANTEGAZZA, DNI N°22.821.846, como Presi-

dente; MARTHA GRACIELA HAUSWIRTH DNI 

Nº 5.270.734, como Vicepresidente; CARLOS 

ALBERTO MANTEGAZZA DNI Nº 6.262.898 y 

HECTOR IVAN VARISCO DNI Nº 20.894.632 

como Directores titulares y de MARTINA VARIS-

CO, DNI N° 40.557.324, como Director Suplente.

1 día - Nº 164954 - $ 231 - 09/08/2018 - BOE

ECOVERDE S.A.

RIO CEBALLOS

Por Acta de asamblea Ordinaria y Extraordina-

ria Unanime de fecha 27/05/2016, se resolvió la 

reforma de Estatuto Social: ampliación del Ojeto 

social en su Art 4° y por Acta de Asamblea Or-

dinaria y Extraordinaria de fecha 27/01/2017 se 

ratifica y rectifica la ampliación del obeto social 

en su Art 4° el cual quedara redactado de la si-

guiente manera: “La Sociedad tiene por OBJE-

TO SOCIAL dedicarse por cuenta propia y/o de 

terceros, asociada o a través de terceros en el 

país o en el exterior a la siguiente actividad: a) 

INMOBILIARIA: compra, venta, permuta , frac-

cionaminento locación, arrendamiento, leading, 

construcción, subdivisión, loteo, parcelamiento, 

urbanización, administración y/o explotación de 

toda clase de bienes urbanos y rurales, inclu-

so las operaciones comprendidas en las leyes 

y reglamentos de propiedad horizontal, contra-

tándose-cuando corresponda los profesionales 

con titulo habilitante . Desarrollo de todo tipo de 

proyecto de inversión, en especial, inmobiliarios 

y urbanísticos sobre loteos, barrios cerrados, 

barrios vigilados, countries, edificios de depar-

tamento bajo el régimen de propiedad horizontal 

y/o cualquier otra forma de urbanización permi-

tida por el régimen legal vigente, con capitales 

propios o de terceras personas, nacionales o 

extranjeras, con capacidad para actuar como 

fiduciario recibiendo a tales efectos todo tipo de 

bienes fideicomitidos necesarios a los fines del 

cumplimiento del encargo fiduciario b) CONS-

TRUCTORA: Construcción y venta de edificios 

por el régimen de propiedad horizontal, y en ge-

neral, la construcción y compraventa de todo tipo 

de inmuebles, estructuras metálicas o de hormi-

gón, obras civiles. Realizar infraestructuras de 

urbanizaciones de todo tipo . Como actividad se-

cundaria, la sociedad tendrá por objeto dedicar-

se a negocios relacionados con la construcción 

de todo tipo de obras públicas o privadas, sea a 

través de contrataciones directas o de licitacio-

nes, para la construcción de viviendas, puentes, 

caminos y cualquier otro trabajo del ramo de la 

ingeniería o arquitectura. C) AGROPECUARIAS: 

Explotación directa por si o por terceros, de esta-

blecimientos o emprendimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad 

de la sociedad o de terceras como mandatario, 

administrador o fiduciario, cría internación, mes-

tización, venta, cruza de ganado, hacienda de 

todo tipo, explotación de tambos , cultivos, com-

pra, venta y acopio de cereales, incorporación 

y recuperación de tierras áridas, caza, pesca, 

fabricación renovación y reconstrucción de ma-

quinaria y equipo agrícola para la relación del 

suelo, la siembra, recolección de cosechas, 

preparación de cosechas para el mercado, ela-

boración de productos lácteos o de ganadería, 

o la ejecución de otras operaciones y procesos 

agrícolas y/o ganadero, así como la compra, 

venta, distribución, importación y exportación de 

todas las materias primas derivadas de la explo-

tación agrícola y ganadera.- d) FINANCIERAS: 

con fondos propios- mediante el aporte de inver-

sión de capitales a sociedades constituidas o a 

constituirse, otorgar prestamos o financiaciones 

a sociedades o particulares, realizar operacio-

nes de crédito y financiaciones en general con 

cualquiera de las garantías previstas en la legis-

lación vigente o sin ellas, negociación de títulos, 

acciones u otros valores mobiliarios. Quedan 

excluidas las operaciones comprendidas en la 

ley de entidades Financieras y/o toda otra por la 

parte que se requiera el concurso público de ca-

pitales. Atales fines la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer los actos permitidos por 

las leyes y el presente estatuto.- e) SERVICIOS 

DE ASESORAMIENTO , MANDATOS Y REPRE-

SENTACION: Prestación de servicios de organi-

zación y asesoramiento comercial, financiero y 

técnico. Ejercicio de mandatos con amplitud y 

bajo las condiciones permitidas por las leyes y 

reglamentaciones vigentes y representaciones, 

comisiones, consignaciones, gestiones de nego-

cios y administración de bienes, capitales y em-

presas en general. La totalidad de los servicios 

descriptos serán prestados atendiendo especial-

mente a los dispuestos a las normas vigentes 

respecto del ejercicio profesional en las distintas 

materias. ART ... f) COMERCIAL: 1.- Explotación 

de Estación de Servicio para automotores, co-

mercialización por compra , venta, o trueque de 

combustibles de todo tipo, líquidos y gaseosos 

(GNC - gas natural comprimido de uso vehicu-

lar), grasas y cualquier otro derivado del petró-

leo, aceites lubricantes, aditivos, neumáticos, 

cámara y llantas para todo tipo de vehículos, 

automotores o no sus repuestos y accesorios 

en general. 2.- Habilitar selfservice anexo al ru-

bro de: comercializaciones descriptas y como 

actividad complementaria según exigencias de 

la petrolera bajo cuya bandera se comercialice. 

3.- Mediante la instalación de un Kiosco para la 

compra, venta, exportación, importación, distri-

bución, permuta, consignación, representación 

de: golosinas, galletitas, cigarrillos, artículos de 

librería, de perfumería, cosméticos, belleza, hi-

giene, dietética, óptica, fotografía, y todo artículo 

para fumador o producto afín con los enumera-

dos, juguetería, entretenimientos, juegos infan-

tiles y musicales. 4.- Explotación comercial del 

negocio bar, restaurante, comidas al paso, confi-

tería y panadería, despacho de bebidas alcohó-

licas y sin alcohol, servicios de cafetería y pro-

ductos lácteos, postres, helados, sándwiches, 

cualquier otro rubro de la rama gastronómica y 

toda clase de artículos y productos alimenticios, 

comprendidos en el rubro Minishop.”

1 día - Nº 164929 - $ 2845,04 - 09/08/2018 - BOE

SIFONCOR S.A.S. 

Constitución de fecha 16/07/2018. Socios: 

1) EDUARDO RAMON BLUSSAND, D.N.I. 

N°14690454, CUIT/CUIL N° 20146904549, na-

cido el día 27/07/1961, estado civil casado/a, 
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nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Pa-

saje Privado 3467, barrio Yofre H, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) ROBER-

TO ENRIQUE BLUSSAND, D.N.I. N°13539552, 

CUIT/CUIL N° 20135395529, nacido el día 

03/09/1959, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Heroes 

De Vilcapugio 2203, barrio Yofre (N), de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

LUIS EDUARDO FERRARI, D.N.I. N°21987892, 

CUIT/CUIL N° 20219878924, nacido el día 

24/10/1971, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Santa Cruz 

604, barrio Residencial America, de la ciudad de 

Villa Nueva, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SIFONCOR S.A.S.Sede: Calle 

Heroes De Vilcapugio 2203, barrio Yofre Norte, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 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 

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 10000 acciones 

de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

EDUARDO RAMON BLUSSAND, suscribe la 

cantidad de 5000 acciones. 2) ROBERTO ENRI-

QUE BLUSSAND, suscribe la cantidad de 1000 

acciones. 3) LUIS EDUARDO FERRARI, suscri-

be la cantidad de 4000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de los Sres. 1) EDUARDO RAMON BLUSSAND, 

D.N.I. N°14690454 2) LUIS EDUARDO FERRA-

RI, D.N.I. N°21987892 en el carácter de admi-

nistradores titulares. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. El Sr. 1) ROBERTO ENRIQUE 

BLUSSAND, D.N.I. N°13539552 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. EDUARDO 

RAMON BLUSSAND, D.N.I. N°14690454. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 164064 - $ 3005,20 - 09/08/2018 - BOE

AGRO CAMARAC S.A.

EDICTO AMPLIATORIO DEL

EDICTO Nº 148206 DE FECHA 23/04/2018.

“Articulo Nº 10: Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un Direc-

torio compuesto por el número de miembros que 

fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 

uno y un máximo de cinco, electos por el término 

de tres ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término, con el fin de llenar las vacantes 

que pudieran producirse siguiendo el orden de 

su elección. En caso de elegirse directorio plu-

ral, los directores en su primera reunión deberán 

designar un Presidente y un Vicepresidente, si 

corresponde, éste último reemplazará al primero 

en caso de ausencia o impedimento. El directo-

rio funciona con la presencia de la mayoría ab-

soluta de sus miembros y resuelve por mayoría 

de votos presentes. El Presidente tiene doble 

voto en caso de empate. La asamblea fija la re-

muneración del directorio de conformidad con el 

art. 261 de la Ley 19.550. Mientras la sociedad 

prescinda de la Sindicatura, la elección de al 

menos un director suplente es obligatoria.” “Arti-

culo Nº 14: Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la Sindicatura, atento a no estar alcanzada 

por ninguno de los supuestos previsto por el art. 

299 de la Ley 19.550, adquiriendo los accionis-

tas las facultades de contralor del art. 55 de la 

Ley 19.550.”

1 día - Nº 165098 - $ 637,12 - 09/08/2018 - BOE

NUTRILOG S.R.L.

ARROYITO

Por acta de cesión de cuotas y modificación 

de contratode fecha 23/03/2018 el socio JUAN 

EDUARDO HERRADOR, DNI 24.013.628, trans-

fiere el total de las34 cuotas sociales, que tiene 

como participación societaria en la firma NU-

TRILOG S.R.L. al Sr. ADRIAN GONZALO RIN-

AUDO,DNI 27.499.598,argentino, comerciante, 

soltero, con domicilio en calle San Martin N°875, 

de la ciudad de Arroyito. El socio Ramón Eladio 
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Herrador, DNI 6.392.120, transfiere el total de 

sus 3 cuotas sociales que tiene como participa-

ción societaria en la firma NUTRILOG S.R.L. al 

Sr. MAXIMILIANO ASTRADA, DNI 38.338.224, 

nacido el 23/12/1994, soltero, con domicilio en 

calle Roque Saenz Peña N°1.224 de la ciudad de 

Arroyito. En consecuenciase decide por unanimi-

dad modificar el 2° párrafo de la cláusula 4ª del 

contrato social, quedado redactado de la siguien-

te manera: “CAPITAL..El capital social será divi-

dido en 100 cuotas de Pesos Un Mil Trescientos 

($1.300) cada una, las cuales han sido suscriptas 

por los socios en la siguiente proporción: RINAU-

DO ADRIAN GONZALO, la cantidad de noventa y 

siete cuotas de Pesos Un Mil Trescientos ($1.300) 

cada una y ASTRADA MAXIMILIANO la cantidad 

de tres cuotas de Pesos Un Mil Trescientos cada 

una ($1.300).Juzg. De 1ªIns.y1ªNom.Civ.Com.

Conc.y Flia. De Arroyito. Expte.N°611680.

1 día - Nº 165127 - $ 1318 - 09/08/2018 - BOE

SOCORRO MEDICO PRIVADO

CORDOBA S.A. 

Se rectifica publicación Nº 161419 de fecha 

13/07/2018, en relación a la fecha del Acta de 

Directorio, donde dice: “04-04-2018”, debe decir: 

“30-04-2018”. Se agrega, que por Acta de Direc-

torio nº 118 de fecha 30-04-2018 los integrantes 

del Directorio que fueron electos en dicha asam-

blea, formalizaron la distribución de cargos.

1 día - Nº 165757 - $ 140 - 09/08/2018 - BOE

CLINICA DEL SOL - PRIVADO S. R. L.

LEONES

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES.

Por orden del Juzg. de 1ª. Inst. y 2ª Nom. Civ.,-

Com.,Con.yFlia. de Marcos Juárez, en autos “CLI-

NICA DEL SOL - PRIVADO S. R. L.– Inscrip. Reg. 

Púb. Comercio” (Exp. Nº 7173927), se hace saber 

que: 1.- Por instrumento de Cesión de Cuotas so-

ciales de fecha 10/07/2012, el socio Sr. Horacio 

Darío PESCI, D.N.I. Nº 12.561.484, cedió el 50% 

de las cuotas sociales que a la fecha tenia y le 

correspondían en la composición del capital so-

cial, consistente en un seis (6%) del capital social 

y que, a la fecha, conforme nueva composición 

del capital social, asciende a la cantidad de ciento 

nueve (109) cuotas sociales de valor nominal de 

pesos cien ($100) cada una, al Sr. Jesús OCHOA 

SALEH, D.N.I. Nº 20.707.497, argentino, casado, 

de profesión medico, nacido el 05/11/1969, con 

domicilio en calle Garibaldi Nº 1270 de la Ciudad 

de Leones, Departamento Marcos Juárez, Pro-

vincia de Córdoba; 2.- Por instrumento de Cesión 

de Cuotas sociales de fecha 27/05/2014, el socio 

Sr. Jesús OCHOA SALEH, D.N.I. Nº 20.707.497, 

cedió la cantidad de ciento nueve (109) cuotas 

sociales de valor nominal de pesos cien ($100) 

cada una, al Sr. Jorge Atilio Margherit, D.N.I. Nº 

11.767.437, de estado civil casado, de nacionali-

dad argentina, de profesión medico, nacido el 

26/08/1955, con domicilio en calle Diógenes Her-

nández Nº 1059 de la Ciudad de Leones, Depar-

tamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba. 

Marcos Juárez, 03/08/2018.

1 día - Nº 165456 - $ 687,56 - 09/08/2018 - BOE

APROXAR S.A.

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO 

Por Acta N° 12 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 09 de abril de 2018 se resolvió desig-

nar el siguiente Directorio: (i) Director Titular 

– Presidente: Guillermo Eduardo Fernández 

Long, D.N.I. N° 17.594.202; (ii) Director Titular - 

Vicepresidente: María Belén Briatore, D.N.I. N° 

17.749.071; y (iii) Director Suplente: María Lour-

des Arroyo, D.N.I. N° 31.300.430; todos por tér-

mino estatutario.

1 día - Nº 165570 - $ 150,92 - 09/08/2018 - BOE

GBCONS S.A.S

Según el edicto publicado con fecha 01/08/2018- 

AÑO CV- TOMO DCXLIV- N°143  referido a la 

constitución de la sociedad GBCONS S.A.S, 

se amplía el mismo en su párrafo referido a la 

administración de la sociedad, agregando lo si-

guiente: En este mismo acto se designa al Señor 

GOMEZ BURON MARIANO NICOLAS - D.N.I 

N° 30.473.952 en el carácter de administrador 

suplente con el fin de llenar la vacante que pu-

diera producirse. 

1 día - Nº 165734 - $ 148,32 - 09/08/2018 - BOE

INTERSYS S.R.L. 

Que por Cesión de Cuotas Sociales de fe-

cha 16/04/2018, Rojas Zulema Nicolasa L.I. N° 

4.854.036, cede a título gratuito a los Sres. PE-

DRO GERARDO PEREZ  D.N.I. N°17.530.501, 

MIRYAM MABEL PEREZ, y DIEGO ALBERTO 

PEREZ, D.N.I. N° 20.532.305, 300 cuotas sociales 

en partes iguales, por lo que por Acta de Socios de 

fecha 16/04/2018 resuelven adecuar la Cláusula 

Cuarta del Capital Social quedando la misma: El 

capital social es fijado en la suma de Pesos diez 

mil ($10.000,00), dividido en mil (1000) cuotas so-

ciales de Pesos diez ($10,00) cada una, que los 

socios suscriben conforme al siguiente detalle: El 

Sr. Pedro Gerardo Pérez suscribe cuatrocientas 

(400) cuotas sociales, es decir Pesos cuatro mil 

($4.000,00); la Sra. Miryam Mabel Pérez suscribe 

trescientas (300) cuotas sociales, es decir Pesos 

tres mil ($3.000,00) y el Sr. Diego Alberto Pérez 

suscribe trescientas (300) cuotas sociales, es de-

cir Pesos tres mil ($3.000,00). Juzg. 1A Ins. C.C. 

3A - CON SOC 3 -SEC.  

1 día - Nº 165633 - $ 426,52 - 09/08/2018 - BOE

GOMIA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 1 del 

30/12/2016 que ratifica Asamblea General Ordi-

naria de fecha 08/08/2016 se eligieron autorida-

des: Presidente: ADRIAN DARIO BRASSIOLO 

(DNI 24.770.172), y Directora Suplente: NADIA 

ESTHER DIAZ ALDERETE (DNI 27.555.553).

1 día - Nº 165780 - $ 140 - 09/08/2018 - BOE

ABSING S.A. 

Por la resolución de la Asamblea General Ordi-

naria Unánime Nº 3 del día 28 de Mayo de 2018 

se aprobó la elección del nuevo Directorio, re-

sultando reelectos como Director Titular el Señor 

Tobares Sergio Enrique y como Director Suplen-

te la Señora Saleme Alicia Beatriz. Se distribuye-

ron los cargos del Directorio resultando designa-

dos de la siguiente manera: Director Titular con 

cargo de Presidente Sr. Tobares Sergio Enrique 

DNI Nº 16.157.458 y Director Suplente a la Sra. 

Saleme Alicia Beatriz DNI Nº 13.820.083.

1 día - Nº 166223 - $ 513 - 09/08/2018 - BOE

MENZIO  SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

IDIAZABAL

PRORROGA DE PLAZO CONTRACTUAL

Esteban Rodolfo MENZIO, argentino, casado, 

comerciante, de 79 años de edad, nacido el 

22/02/1939, D.N.I. N° 06.545.523, con domicilio 

en calle Doratto N° 643 de la localidad de Idia-

zábal; German Jorge MENZIO, argentino, casa-

do, comerciante de 48 años de edad, nacido el 

14/01/1970, D.N.I. N° 21.403.153, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle Sarmiento N° 

556 de la localidad de Idiazábal, únicos integran-

tes de la razón social denominada “MENZIO – 

Sociedad de Responsabilidad Limitada” con sede 

social en Avenida San Martín N° 219 de la men-

cionada localidad, comunican que mediante acta 
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de fecha 26/06/2018 se resolvió: prorrogar el pla-

zo de duración de la sociedad por el termino de 

VEINTE (20) AÑOS a partir del día 30/09/2018, 

por lo que el vencimiento de la misma operara 

el día 30/09/2038.  Juzgado de 1 era I. 1 Nom. 

C.C. y flia. de la ciudad de Bell Ville, Secretaria 

N°2 – Dra. Mara C. BAEZA – Secretaria – Sergio 

Enrique SANCHEZ – Juez.-   

1 día - Nº 165668 - $ 947,68 - 09/08/2018 - BOE

TECIMET S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de 

MARZO de 2016, los accionistas que represen-

tan el 100% del capital social de TECIMET S.A., 

resuelven por unanimidad fijar en uno el número 

de directores titulares y en uno el de suplentes 

resultando designados como, Director Titular y 

Presidente del Directorio al Sr. Juan José BU-

SICO, D.N.I. 17.157.730 y Director Suplente al 

Sr. Neldo Inocencio ROSSO, D.N.I. 11.727.375. 

Ambos por un nuevo período estatutario de 3 

ejercicios, se prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 165725 - $ 205,52 - 09/08/2018 - BOE

INVERTER BUSINESS S.A.S.

VILLA DOLORES

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 19/03/2018. Socios: 1) 

PORCAL ADRIAN MARTIN, D.N.I. N°29.846.407, 

CUIT/ CUIL N° 20298464072, nacido el día 

01/11/1982, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Mar-

tillero Público Nacional, con domicilio real en Ca-

lle Hormaeche 586, manzana 021, lote 79, barrio 

Brochero, de la ciudad de Villa Dolores, Depar-

tamento San Javier, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Denominación: INVERTER 

BUSINESS S.A.S. Sede: Calle Hormaeche 586, 

manzana 021, lote 79, barrio Brochero, de la ciu-

dad de Villa Dolores, Departamento San Javier,  

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 pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, ya 

sea por vía terrestre, aérea o marítima, con me-

dios de transporte propios o de terceros, pudiendo 

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

pra, venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, 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, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital es de pesos Cien Mil ($100.000) 

representado por diez millones (10.000.000) 

de  acciones, de valor nominal pesos un centa-

vo ($0.01) cada acción, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) PORCAL ADRIAN MARTIN, sus-

cribe la cantidad de 10.000.000 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo del Sr. 1) PORCAL ADRIAN MARTIN, 

D.N.I. N°29846407 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. El 

Sr. 1) MURUA EMILIANO, D.N.I. N°36604663 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. POR-

CAL ADRIAN MARTIN, D.N.I. N°29846407. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: Cierra el 31/12 de 

cada año.
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