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ASAMBLEAS
ADASEC
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
AYUDA ECOLÓGICA Y CULTURAL
COSQUÍN
Por Acta N° 413 de la Comisión directiva, de
fecha 03/08/2018, se convoca a los asociados
a Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el día
31 de agosto de 2018, a las 10 horas, en la sede
social sita en calle Av. Perón 921-dpto “B”- de la
ciudad de Cosquín- Departamento Punilla, de
la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1)Designación de dos socios
para que suscriban el Acta de Asamblea junto al
Presidente y Secretario. 2)Reforma de Estatuto.
Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 166491 - s/c - 14/08/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
RETIRADOS DE Y.P.F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA Nº 24/18.- Se
convoca a los Socios a la ASAMBLEA ORDINARIA, para el día 15 de Agosto de 2018, a las
10.30 horas, en la Sede del Centro de Jubilados,
sita en Rincón 156, de la Ciudad de Córdoba
para tratar el siguiente Orden del día: 1-Elección
de dos asociados para que juntos al Presidente
y el Secretario, firmen el Acta de la Asamblea.2- Consideración de Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Ingresos
y Gastos, Estado y evolución del Patrimonio
neto, Anexos, Cuentas/ Gastos y recurso, e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas, por
el Ejercicio 2017. La Comisión Directiva
3 días - Nº 166493 - s/c - 14/08/2018 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
TENIENTE BENJAMÍN MATIENZO
La Honorable Comisión Directiva del CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TENIENTE BENJAMÍN
MATIENZO, por acta Nº 25 del 25 de junio de
2018, convoca a los Señores Socios a participar
de la Asamblea General Ordinaria correspon-
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diente a los ejercicios 2016 y 2017, para el día 13
de agosto de 2018, a las 17 horas., o una hora
después si no hay quórum suficiente, en el local
del Club sito en calle Domingo Zípoli Nº 1943,
de barrio Villa Cabrera, de la Ciudad de Córdoba, y con el siguiente Orden del Día: 1°. Designación de 2 asociados para suscribir el acta de
asamblea junto con el presidente y secretario.
2°. Causales por el cual se llama a asamblea
ordinaria fuera de término. 3º. Consideración de
la Memoria del ejercicio 2016. 4°. Consideración
del informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y los estados contables del ejercicio 2016. 5º.
Consideración de la Memoria del ejercicio 2017.
6°. Consideración del informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y los estados contables
del ejercicio 2017. 7° Elección de COMISIÓN DIRECTIVA y COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS, Comisión directiva, por el término de dos
años, art. 42 del estatuto, Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro
tesorero, 6 Vocales Titulares y 3 Vocales Suplentes; Comisión Revisora de Cuentas, por el término de un año, art. 59 del estatuto, 3 Revisores
de Cuentas Titulares y 1 Revisores de Cuentas
Suplentes. COMISIÓN DIRECTIVA.
2 días - Nº 165896 - $ 1422,96 - 13/08/2018 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA DEL
PERSONAL DE FABRICACIONES LIMITADA
El consejo de Administración de la Cooperativa
de Vivienda del Personal de Fabricaciones Limitada convoca a Asamblea General extra Ordinaria para el día veintinueve (29) de Agosto de
2018, hora 21:30 hs en el Salón de Alarcón sito
en Ambrosio Olmos 458 Barrio Parque Monte
Grande, Río Tercero con el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1)- Designación de dos Asambleístas
para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2) – Motivos por los cuales
se convoca. 3) – Informe sobre la evaluación de
los terrenos, ajuste de deuda y cuota en relación al contrato inicial con el Sr. Marín. 4) – Tratamiento para ratificar la forma de comercializar.
5) – Consideración de la obra de infraestructura
de servicios. 6) – Tratamiento de la propuesta a
la inclusión del Plan al programa provincial Lo
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Tengo. Se recuerda que para hacer consideraciones sobre el orden del día deberán registrarse al ingreso de la Asamblea, según lo establece
el Estatuto. Se recuerda a los señores Asociados
que todos los socios Activos poseen derecho a
opinar en la Asamblea (previo registro), pero
solo aquellos con su cuota al día poseen derecho a voto. NÉSTOR ZANINETTI - GABRIEL
POSADA - Presidente - Secretario.
3 días - Nº 166418 - s/c - 14/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRENDEDORES
SOLIDARIOS AMES
De conformidad con lo estipulado en el Artículo
32 del Estatuto Social, el Órgano Directivo de la
Asociación Mutual Emprendedores Solidarios
AMES convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de setiembre de 2018 a las
8:00 horas en el domicilio de su sede social sito
en calle Av. Emilio Olmos 123 3° piso, de esta
ciudad de Córdoba, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Elección de dos
asociados presentes para que conjuntamente
con el presidente y secretario firmen la presente acta.- 2º) Motivos por los cuales la Asamblea
se efectúa fuera de los términos legales y estatutarios.- 3°) Lectura y Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos
y Recursos, Informe del Órgano de Fiscalización
y de la Auditoría Externa correspondientes al
Ejercicio Social comprendido entre el 1/01/2017
y el 31/12/2017. 4°) Elección de Junta Electoral
integrada por un miembro del Consejo Directivo
designada por este, quien la presidirá, y los apoderados o representantes de las listas oficializadas. 5°) Elección y renovación total del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora por finalización
de mandato, a saber: 1 Presidente, 1 Secretario, 1 tesorero, 2 vocales titulares y 2 vocales
suplentes del Consejo Directivo y 3 miembros
titulares y 3 miembros suplentes de la Junta Fiscalizadora. Informamos que la documentación a
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considerar se encuentra a su disposición en la
sede de la Mutual. Recordamos que el quórum
para sesionar en las asambleas será la mitad
mas uno de los asociados con derecho a voto.
En caso de no alcanzar ese número a la hora
fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente
treinta minutos después con los asociados presentes. El número de asambleístas no podrá ser
menor al de los miembros titulares de los órganos directivos y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros
(Art. 41). Las resoluciones de la Asamblea se
adaptoran por la mayoría simple de la mitad más
uno de los asociados presentes, salvo para las
mayorías especiales que establece el presente
estatuto (Art. 42).

41 cerrado el 31 de diciembre de 2017;3) Rectificación de Elección de Autoridades a saber:
Elección de Tesorero Titular por dos años, Revisor de Cuentas Titular por un año, Revisor de
Cuentas Suplente por un año, Renovación de:
Vicepresidente por dos años, Protesorero por
dos años, Prosecretario por dos años, 2 Vocales Suplentes por un año;4) Informar motivo de
realización de Asamblea Extraordinaria.- La Comisión Directiva.

3 días - Nº 166419 - s/c - 14/08/2018 - BOE

LA Asociación Cooperadora del Establecimiento
Educacional Pablo VI, con motivo de dar cumplimiento a las disposiciones legales estatutarias
vigentes, convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 36, para el
día 28 de Agosto de 2018, a las 20:00 horas,
en el local del establecimiento, cito en Avenida
del Libertador Nº 1072 de la ciudad de Leones,
realizada fuera de término por razones administrativas, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de tres (3) asambleístas para firmar
el acta del día.- 2) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria y Balance del ultimo ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.- 3)
Elección de Presiente, Tesorero, Pro Tesorero,
un (1) vocal titular, y dos (2) vocales suplentes,
en reemplazo de: Gatti Jorge; Moccicafredo María del Carmen; Coppola María Rosa; Sterrantino Isabel; Armando Ana Maria y Vidable María
Aurora.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE JOVITA Y ZONA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA - Por Acta N° 214 de la Comisión
Directiva, de fecha 06/08/2018, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 29 de agosto de 2018, a las 17
horas, en la sede social sita en calle Int. Riberi
y Avellaneda, para tratar el siguiente orden del
día: 1)Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente
y Secretario; 2) Explicitación de los motivos
por los cuáles la asamblea se realiza fuera de
los plazos estatutarios; 3) Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 29, cerrado
el 31 de diciembre de 2017; y 4) Renovación
parcial de la comisión directiva: Presidente, Vice-Presidente, un Vocal Titular, Un Vocal Suplente, dos Revisor de Cuenta Titular y dos Revisor
de Cuenta Suplente, para el período 2018/2020.
Fdo.: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 166297 - s/c - 14/08/2018 - BOE

ASOCIACION DEL INSTITUTO DE
ENSEÑANZA ESPECIALIZADA
Por Acta N° 1280 de la Comisión Directiva, de
fecha 30 de Julio de 2018, se CONVOCA a los
Asociados a Asamblea General Extraordinaria
a celebrarse el día 28 de Agosto de 2018 a las
17:30 hs en la Sede Social sita en calle Cassaffousth 85 de la ciudad de Villa Carlos Paz,
para tratar el siguiente Orden del Día:1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario;2)
Ratificación de Balance y Documentación Contable correspondiente al Ejercicio Económico N°

no Nº 480, de la ciudad de Bell Ville. Orden del
día. 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente
y Secretario; 2) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico N° 2017, cerrado el 31 de
diciembre de 2.017; y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 166340 - s/c - 14/08/2018 - BOE

5 días - Nº 166309 - s/c - 16/08/2018 - BOE

DON TOYO S.R.L.
ASOCIACIÓN COOPERADORA
DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
PABLO VI

3 días - Nº 166333 - s/c - 14/08/2018 - BOE

SANTA MÓNICA BIENES RAÍCES S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de fecha 15/03/2017, los socios de
DON TOYO S.R.L., Sres. Carlos Julio Miotti,
DNI Nº 11.054.297 y Marcelo Alberto Ruiz DNI
Nº 11.971.367, deciden que a partir del día 01 de
abril de 2017 por el término de tres años, es decir hasta el 31 de marzo del año 2020, continuaran como socios gerentes de Don Toyo SRL, en
las condiciones que para tal función establece
el contrato social respectivo. Asimismo, por acta
de fecha 28/02/2018 los socios de DON TOYO
SRL, deciden cambiar la sede social, a la cita en
Ruta Nº 9 km. 759 de la localidad de Sinsacate
provincia de Córdoba.
1 día - Nº 164762 - $ 234,12 - 10/08/2018 - BOE

SOHIPREN S.A.
Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº
16 y Acta de Directorio, ambas de fecha
28.12.2017, se designó la nueva composición de
los miembros del Directorio, quedando integrado: Presidente: Alejandro Daniel Piccioni, DNI
21.900.456; Vicepresidente: Jorge Ramón Almirón, DNI 11.193.897; Director Titular: Ricardo
Alberto Piccioni, DNI 6.694.006; Director Titular:
Danilo Bittolo, DNI. 93.508.142 y Directora Suplente: Silvana Adriana Bittolo, DNI 21.391.876.
Córdoba, 26 de Marzo de 2018.
1 día - Nº 166389 - $ 507 - 10/08/2018 - BOE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Nº 16 del 20 de Marzo de 2018 se eligen
los miembros del Directorio por tres ejercicios
económicos: Presidente: BOSSIO, Eduardo Alcides, D.N.I. Nro. 10.171.486 y Directora Suplente:
GUDIÑO, Mónica Lilian, D.N.I. Nro. 12.557.709.1 día - Nº 165646 - $ 140 - 10/08/2018 - BOE

ASOCIACION DISCAPACITADOS
BELL VILLENSES
BELL VILLE
Convoca a asamblea General Ordinaria, el día 3
de septiembre 2018, en el horario de las 22:00
hs en nuestra oficina ubicada en calle Pje. More-
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CHACRAS DE CABRERA S.A.
GENERAL CABRERA
Se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a
los accionistas de la sociedad, a llevarse a cabo
el día 10 de Septiembre de 2018, a las 19 hs. en
primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda
convocatoria, en el domicilio sito en calle Las
Heras 1250 de la localidad de General Cabrera, provincia de Córdoba, a efectos de tratar el
siguiente orden del día:1) Consideración y aprobación de los documentos anuales prescriptos
por el artículo 234 de la ley 19.550 del ejercicio
económico cerrado el treinta de junio de 2.017;
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Memoria, estados contables tal lo indicado en
el artículo 62 de la ley 19.550, tratamiento de
los resultados del ejercicio y del proyecto de
distribución de utilidades. 2) consideración de la
gestión, conducta y responsabilidad de los directores hasta la fecha. 3) Consideración de la retribución al directorio. 4) Elección del síndico titular
y suplente. 5) motivos por los cuales la asamblea
se celebra fuera de los plazos legales. 6) Designación de dos accionistas para firmar el acta
de asamblea. Nota: para asistir a la asamblea,
los accionistas, deben cursar comunicación para
que se los inscriba en el libro de asistencias, con
no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada (art. 238 ley 19.550). EL
DIRECTORIO.5 días - Nº 165674 - $ 3032,20 - 16/08/2018 - BOE

CAMARA DE ASCENSORES DE CORDOBA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
para el dia 22 de Agosto de 2018 a las 17:00
hrs en sede calle 25 de Mayo 1079-B° Gral.
Paz, Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura Acta
Anterior; 2) Elección de dos asociados para que
juntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el Acta de Asamblea ; 3) Explicación a la
Asamblea sobre las causales de la demora para
la regularización de la entidad y por el llamado
fuera de término a Asamblea General Ordinaria;
4) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas Estados Contables cerrado el 31-12-2017;
5) Tratamiento y consideración de los Estados
Contables, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos y Memoria por el Ejercicio Cerrado el 31 de
Diciembre de 2017. El Presidente.

que se convoca en la presente, a las trece horas
en virtud a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley
de Sociedades para tener acceso y formar parte
de la asamblea. Villa Carlos Paz, 30 de Julio de
2018.-“ Firmado: El Directorio
5 días - Nº 165990 - $ 5069,60 - 16/08/2018 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA,
CONSUMO Y PROVISION CORDOBA
CONSTRUYE LIMITADA

consejeros titulares en reemplazo de los Sres
Ciccioli Viotti Federico Guillermo, Petoletti Miguel Ángel, por terminación de sus mandatos. b)
Elección de cinco consejeros suplentes en reemplazo de los Sres: Brondino Ovidio, Brondino
Aldo José, Malissia Hugo Gildo, Brondino Alfonzo Ovelino, Manzur Hernán. c) Elección de un
síndico titular en reemplazo del Sr Bonansea,
Ricardo Luis y de un síndico suplente en reemplazo del Sr Nardi Luis Ítalo, por terminación de
su mandato, ambos por el término de un año.

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE VIVIENDA, CONSUMO Y PROVISIÓN
CÓRDOBA CONSTRUYE LIMITADA CONVOCA a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día viernes 31 de agosto
de 2018, a las 10 horas, en la sede sita en Blas
Pascal número 5476, barrio Villa Belgrano, de la
ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1. Elección de dos (2) asociados para firmar el acta, junto con el Presidente
y Secretario. 2. Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados y demás Cuadros Anexos, junto con los informes del
Síndico y Auditor Externo, correspondientes al
ejercicio social iniciado el 1 de mayo de 2017 y
cerrado el 30 de abril de 2018. 3. Consideración
y aprobación de reforma del artículo 5, inciso
f) del Estatuto Social de la Cooperativa. Aldo
Eduardo Lozita, Secretario. Daniel Alejandro
Souto, Presidente.

Por Acta N° 80 de la Comisión Directiva, de fecha 16/07/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 16/08/2018, a las 15 horas, en la sede social sita en calle Saturnino Navarro N° 4233,
B° Cerro de las Rosas, Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados para suscribir el Acta de Asamblea,
conjuntamente con la Presidente y la Secretaria;
2) Motivos por los cuales se realiza la convocatoria a asamblea fuera de los términos legales; y
3) Consideración de la Memoria, Estados Contables, Anexos y Notas, Informe de Auditoría y del
Revisor de Cuentas, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2017. Fdo: La
Comisión Directiva.

1 día - Nº 166231 - $ 915,48 - 10/08/2018 - BOE

3 días - Nº 166435 - $ 2157 - 14/08/2018 - BOE

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA
Y DE CONSUMO DE ONCATIVO
LIMITADA

1 día - Nº 166409 - $ 1481 - 10/08/2018 - BOE

NATIVITAS 2018

CLUB SOCIAL EL CIRCULO
ASOCIACION CIVIL
VILLA DOLORES

3 días - Nº 165841 - $ 2056,44 - 14/08/2018 - BOE

ONCATIVO
CARLOS PAZ GAS SOCIEDAD ANONIMA
El Directorio de Carlos Paz Gas S.A. convoca
Asamblea Especial de Accionistas de clase “B”
para el día treinta (30) de Agosto de 2018, a las
nueve y treinta horas (9,30) horas en primera
convocatoria, a llevarse a cabo en el local sito
en calle Roque Saenz Peña esq. Florida, de la
Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente orden del
día:“1º) Designación de un accionista de la Clase “B” para que conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta; 2°) Convocatoria a Asam-

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31de
Agosto de 2018 a 20 hs en su sede social a
los fines de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el Sr Secretario y el Sr Presidente procedan a suscribir el Acta. 2) Informe de
los motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término. 3) Lectura y consideración
de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de
Resultados, Informe de Auditoria e Informe del
Síndico correspondientes al ejercicio económico
Nº 71 cerrado el 31 de Octubre de 2017 4) Con-

La Comisión Directiva del Club Social El Circulo, 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

blea Especial de Accionistas de Clase “B” (bajo
la normativa de la Asamblea General Ordinaria),
para que proceda a la designación de dos Directores Titulares y Síndico Titular y Suplente, por
esa clase”. Se recuerda a los Sres. Accionistas
que el depósito de acciones será cerrado con
tres días de anticipación a cada asamblea a la

sideración y tratamiento de la suspensión de la
devolución de cuotas sociales según resolución
Nº 1027/94 de I.N.A.C. y M. 5) Consideración de
retribución a consejeros y síndico 6) Consideración de designación de la mesa escrutadora.
7) Consideración de la renovación parcial del
Consejo de Administración: a) Elección de dos

realiza fuera de termino;3.- Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de
julio de 2.015; 4.- Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3

3

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLIV - Nº 150
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 10 DE AGOSTO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Ejercicio Económico , cerrado el 31 de julio de
2.016 .5.- Informe 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 Tribunales 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

ASOCIACION FARMACEUTICA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA
ASOCIACIÓN CIVIL
VILLA MARIA
Por Acta N° 238 de la Comisión Directiva, de fecha 23/07/2018, 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) Consideración 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) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.
1 día - Nº 166359 - $ 727 - 10/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL
CENTRO DE PUNILLA (A.M.CE.P.)
Conforme a las Disposiciones Estatutarias, indicadas en el Artículo N° 33 del Estatuto Social, el
Consejo Directivo convoca a los asociados para
la realización de la Asamblea General Ordinaria, 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 calle 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 Fiscalizadora 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: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular 1º, Vocal 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°; todos por cumplimiento de mandato según Art. 15°
del Estatuto-Social.
3 días - Nº 166047 - s/c - 10/08/2018 - BOE

ÑANDE-ASOCIACION CIVIL
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
y ELECCION DE AUTORIDADES para el día
28/08/18, a las 17,00 hs. En Pedro Carrazco Nº
3694, Ciudad de Córdoba, ORDEN DE EL DIA:
1°.- Lectura del Acta anterior.- 2°.- Designación
de dos socios para firmar el Acta. 3°.- Causas
de convocatoria a Asamblea fuera de término.4°.- Consideración de las Memorias, inventarios,
Balances Generales, Cuadros Demostrativos de
Ganancias y Perdidas e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes a los cerrados al 31 de Diciembre de los años 20 , 20 ,
20 , y 2017. 5°.- Elección Total de Autoridades:
Comisión Directiva: Presidente, Secretario, Tesorero, 1 Vocal Titular y 1 Vocal Suplente por dos
ejercicios. Órgano de Fiscalizacion: Un Miembro
Titulares y un Miembro Suplente, por dos ejercicios
1 día - Nº 164920 - s/c - 10/08/2018 - BOE

PROGRAMA DEL SOL ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 94 de la Comisión Directiva, de fecha 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) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario;
2) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N° 21, cerrado el 31 de Diciembre de 2017; 3) Información de los motivos por los cuales se retraso 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

LIGA REGIONAL COLON
ASOCIACIÓN CIVIL
JESUS MARIA
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 celebrarse el día 20de Agosto de 2.018, a las
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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 suscriban el Acta respectiva. 2º) Consideración de
la Memoria, Estado de situación Patrimonial e
Informe de la Comisión Normalizadora, correspondiente 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 MARÍA FASTUCA IGNACIO SALOMÓN ANA DNI
16.720.639 11.724.497 23.199.204 Comisión
Normalizadora Comisión Normalizadora Comisión Normalizadora.”
8 días - Nº 164583 - $ 8392 - 13/08/2018 - BOE

CENTRO MELQUITA CATOLICO
SIRIO LIBANES
El CENTRO MELQUITA CATOLICO SIRIO LIBANES 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 Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
Balance y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de
Marzo de 2018..5 días - Nº 165022 - $ 1256,40 - 10/08/2018 - BOE

ALUTEXAM S.A
RIO CEBALLOS
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unanime de fecha 5 de septiembre
de 2016, se resolvió en el punto Quinto del orden del dia la elección del Sr. Antonino Horacio
Ligato, DNI 24.574939, Director Titular, la Sra
Sabrina Sofia Ligato, DNI 27.869.476, Directora
Suplente. En el punto sexto del orden del dia se
resolvió el aumento de capital social a la suma
de pesos ciento sesenta mil ($160.000), elevándose a la suma de pesos quinientos quince mil
($515.000), representado por 200 Acciones de
Pesos Cien ($100) valor nominal de cada una,
ordinarias nominativas no endosables, de clase
“A”, con derecho a 5 votos por acción y por 4950
Acciones de Pesos Cien ($100), valor nominal
de cada una, ordinarias, nominativas no endo-
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sables, de clase “B” y con derecho a un (1) voto
por acción. En el punto séptimo punto del orden
del dia se resolvió el cambio de domicilio social
y la reforma del estatuto social en su Art 1 el
cual quedara redactado de la siguiente manera:
cambio de domicilio social en calle Benito Maule
N° 5 de la ciudad de Rio Ceballos y se fija sede
social en calle Benito Maule N° 5.
1 día - Nº 165311 - $ 511,28 - 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 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) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario;
2) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N°84, cerrado el 30 abril de 2018 y 3) Elección
de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva. Fdo.
Octavio R. Jorba -Presidente-

en la sede social sita en Ruta Nac. 8 km 604,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 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 metros 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 aprovechamiento y utilización; conforme a la legislación
vigente; aprobar el Valor de $1.950,00, actuializable según el valor de hangaraje de una aeronave 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

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

AMIGOS DEL BIEN
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
INTEGRAL DEAN FUNES
La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS INTEGRAL DEAN
FUNES convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el día lunes
13 de Agosto de 2018, a las 10:00 hs. en su
sede social de calle Belgrano 383 de la ciudad
de Deán Funes para tratar la siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos socios para
suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con
los señores Presidente y Secretario. 2) Motivos
que determinaron la convocatoria a Asamblea
General Ordinaria fuera del término legal. 3)
Consideración de la memoria anual, balance general, estado de recursos y gastos y demás estados contables e informes del Contador Público
y de la comisión revisora de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2016.
1 día - Nº 166268 - s/c - 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,

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 Lorenzo 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 firmar 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 siguiente 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
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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 vencimiento 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 vencimiento 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 fecha 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) Designación 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 Ejercicio Económico Nro. 25, cerrado el 31 de Mayo
del 2016.- 3) Renovación total (100%) de autoridades, según Art. 26 del Estatuto Social.- Fdo.:
La Comisión Directiva.3 días - Nº 165384 - $ 1089,24 - 10/08/2018 - BOE

COFRADÍA DEL ROSARIO DEL MILAGRO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
11/08/2018 a las 17:00 horas en Avda. Vélez Sarsfield 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 gastos.3) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 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

ASOCIACION CIVIL SHILOH
Convocase a los asociados de la “Asociacion Civil Shiloh” a la Asamblea General Ordinaria correspondiente 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-
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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 Balance 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

COLEGIO PROFESIONAL DE GEOLOGOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA - COLEGIO
PROFESIONAL DE GEOLOGOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CONVOCATORIA A LA
1º ASAMBLEA EXTRAORDINARIA - AGOSTO
2018. RESOLUCIÓN Nº 38/18 CONVOCATORIA
A LA 1º ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. VISTO: Lo establecido en el Art. 8, Ley 10436/17;
y CONSIDERANDO: Que se han cumplido los
requisitos necesarios a tales efectos, EL DIRECTORIO DEL COLEGIO PROFESIONAL DE
GEOLOGOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, RESUELVE: Art. 1º: Convocar a Asamblea
General Extraordinaria para el día 24 de Agosto
de 2018 a las 18:00 horas, en sede del Colegio,
Pasaje Comercio Nº489, 3er. Piso, Dto.”B” de la
Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Lectura y aprobación
del Estatuto del Tribunal de Disciplina, 2º Memoria descriptiva de la gestión realizada hasta la
fecha. Regístrese, publíquese y archívese. Córdoba, 30 de Julio de 2018. Presidente: Geólogo
Arturo Llupiá, , Vicepresidente: Geólogo Ricardo
Da Silva, Secretario. Geólogo Jorge Rotelli. -

JOAQUIN LABAQUE, DNI 23.197.241; argentino, estado civil casado, Médico Anestesista,
fecha de nacimiento 09/04/1973, con domicilio
en calle Isaac Newton N°5760, Barrio Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; Director Titular: MIRTA
ANGELICA MAGRIS, DNI 5.587.489, argentina,
estado civil casada, empresaria, fecha de nacimiento 12/05/1947, con domicilio en calle Del
Alpataco N°9265, Barrio Las Delicias, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba; República Argentina y Director Suplente GUILLERMO MARTIN
LABAQUE, DNI 29.188.775, argentino, estado
civil casado, empresario, fecha de nacimiento
05/11/1981, con domicilio en calle Las Corzuelas
N°24, Barrio Chacras de La Villa, Ciudad de Villa
Allende, Provincia de Córdoba, República Argentina. Publíquese en el BOE 1 día.1 día - Nº 165828 - $ 759,32 - 10/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN GALILEO GALILEI
RIO CUARTO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/08/2016, Atento las renuncias presentadas
mediante Acta de fecha 2/08/2016 por los Sres.
René Aldo Conci DNI 6.500.063, Dr. Alejandro
Guillermo Moyano, DNI 7.991.340, Sr. Diego Martín Conci DNI 24.471.697 y Sra. María Teresa Astrada, DNI 16.070.992 a los cargos de presidente,
vicepresidente, director titular y director suplente
respectivamente, por unanimidad se eligieron

ASOCIACIÓN GALILEO GALILEI. Por acta Nº 02
de la Comisión Directiva, de fecha 02/07/2018, se
convoca a los asociados de la ASOCIACIÓN GALILEO GALILEI a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 31/08/2018, a las
20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30
horas en segunda convocatoria, en la sede social,
sito en Alvear Nº 1040 de la ciudad de Río Cuarto,
para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección
de dos asociados para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea en representación de los asistentes. 2- Lectura y consideración de Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de
Comisión Revisora de Cuentas, por los ejercicios
cerrados al 31 de diciembre del 2017. 3- Resolver
la propuesta de la Comisión Directiva respecto
al nombramiento como “Socios Honorarios” de
las personas que se enuncian a continuación,
con motivo de su renuncia como socios activos
y a modo de reconocimiento por los servicios de
extraordinaria importancia brindados a la Asociación, a saber: a)
Sra. Milrad de Forchetti, Silvia Raquel, DNI N° 5.812.277, CUIT 27-058122772, argentina, nacida el 02/09/1948, casada,
jubilada, domiciliada en calle Uruguay N° 215 de
la ciudad de Río Cuarto. b) Sr. Cid, Alberto Raúl,

nuevas autoridades y la distribución de cargos
es: : Presidente: PABLO GASTON LABAQUE,
DNI 25.456.553, argentino, estado civil casado,
empresario, fecha de nacimiento 09/09/1976, con
domicilio en calle Isaac Newton N°5793, Barrio
Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; República Argentina Vicepresidente:

DNI N° 4.306.961, CUIT 20-04306961-7, argentino, nacido el 27/04/1940, divorciado, comerciante, domiciliado en calle Estrada N° 1207, de la ciudad de Río Cuarto. c) Quirós de Marchesi, María
Cristina, DNI. N° 4.128.417, CUIT 27-4128417-5,
argentina, nacida el 13/09/1941 casada, jubilada,
domiciliada en calle Alvear N° 1268, de la ciudad

2 días - Nº 165763 - $ 859,28 - 13/08/2018 - BOE

SHECI S.A.
RENUNCIA Y ELECCION DE AUTORIDADES
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de Río Cuarto. d)
Quirós, María Luisa, DNI N°
1.446.101, CUIT 27-01446101-4, argentina, nacida
el 18/03/1939, divorciada, jubilada, domiciliada en
calle Estrada N° 1207, de la ciudad de Río Cuarto.
4- Informe del motivo de realización de Asamblea
General Ordinaria fuera de los términos estatutarios. Fdo. SPOSETTI ALICIA HERMINIA, Pdte de
Comisión Directiva. SPOSETTI SUSANA CATALINA, Secretaria.
3 días - Nº 165853 - $ 2898,84 - 14/08/2018 - BOE

CRUZ DEL EJE
Por Acta N° 834 de la Comisión Directiva, de fecha 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 suscriban junto con el presidente y secretario el acta
de asamblea extraordinaria. 2.A) Ratificación de
los puntos 1, 2 y 3 tratados en Asamblea General Ordinaria de fecha 29/04/2017. B)Ratificación 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

CORCON SA
El Directorio de Corcon S.A. convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria,
la misma se llevará a cabo el día 31 de Agosto a
las 19.30 horas en el domicilio de calle Av. Don
Bosco 4650, de barrio Las Palmas de la ciudad
de Córdoba, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas
para que suscriban el acta. 2) Consideración y
resolución de los asuntos a que hace referencia el art. 234 inc 1de la ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes a los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2016 y el 31
de Diciembre de 2017. 3) Proyecto de distribución de utilidades de los ejercicios mencionados
en el punto anterior. 4) Determinación del precio de las acciones y su forma de actualización,
para la hipótesis del art 18 del estatuto social.
5) Fijar las remuneraciones correspondientes a
los señores directores y los miembros titulares
del concejo de vigilancia. 6) Designación de una
junta electoral. 7) Elección de siete directores
titulares por el término de un ejercicio y cinco
directores suplentes por el término de un ejercicio. 8) Elección del consejo de vigilancia, tres
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titulares y tres suplentes por el término de un
ejercicio. 9) Razones por las cuales no se convocó a asamblea ordinaria dentro de los plazos
previstos por la ley. El Directorio.
5 días - Nº 165921 - $ 3079 - 16/08/2018 - BOE

SILO RESERVA S.A.

22.567.173; Vicepresidente: Hernán Bobadilla,
DNI 17.004.479; Director Titular: Francisco Javier
Bobadilla, DNI 11.193.396; Director Suplente: María Clara Bobadilla, DNI 20.346.129; Síndico Titular: Cr. Ricardo Adolfo Battistelli, DNI 20.532.475
y Síndico Suplente: Cr. Federico Alberto Bruera,
DNI 20.512.552.1 día - Nº 166016 - $ 272,60 - 10/08/2018 - BOE

COLONIA ALMADA
TRANSITO
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 tratar 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 octavo 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 directorio por la gestión técnico-administrativa y de dirección desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 4) Aprobación de la gestión del
Directorio por el ejercicio en tratamiento. 5) Consideración de la ratificación y rectificación del ACTA
de Asamblea de fecha 25 de septiembre de 2015
de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE APROBACIÓN DE BALANCE ESPECIAL
DE ESCISIÓN, AUMENTO Y REDUCCIÓN DE
CAPITAL, INCORPORACIÓN DE ACICONISTA Y
CAMBIO DE SEDE SOCIAL, con modificaciones
introducidas conforme observaciones formuladas
por Inspección de Personas Jurídicas y forma en
que quedará redactado el nuevo texto. 6) Elección 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.

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA
MIGUEL CANÉ - ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N°814 de la Comisión Directiva, de fecha 02/08/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
30 de Agosto de 2.018, a las 19:00 horas, en la
sede social sita en calle Emilio F. Olmos N°156
de la localidad de Tránsito, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario; 2) Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 53, cerrado el
31 de marzo de 2.018; 3- Razones por las cuales se convoca a Asamblea fuera de término; 4Elección de autoridades: renovación de cargos
de Revisores de Cuentas Titulares (3 cargos)
y Revisores de Cuentas Suplentes (3 cargos).
Fdo.: La Comisión Directiva.3 días - Nº 166084 - $ 2489,76 - 14/08/2018 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL
DE LABOULAYE
LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE LABOULAYE. 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 Balance. 2) Dictamen de la Comisión Revisora de
Cuentas. 3) Elección de la Comisión Revisora de
Cuentas por dos años.

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

FONDOS DE COMERCIO
Se deja sin efecto el proceso de la transferencia del fondo de comercio, publicada en el siguiente anuncio: MILOVICH DANIELA DNI N°
4.668.142, CUIT Nº 27-04668142-3 con domicilio en José Manuel Estrada 1606, B° San Alfonso, 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 inscripta en R.P.C. Protocolo de Contratos y Disoluciones, 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 transferencia de este Fondo de Comercio.
5 días - Nº 165512 - $ 1820,60 - 15/08/2018 - BOE

VILLA MARIA - TRANSFERENCIA FONDO DE
COMERCIO. VILLA MARIA - JUAN ALEJANDRO
OLCESE, D.N.I. nº 12.489.475 domiciliado en
calle Lisandro 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. Santa Cruz
4-257, Lisandro de la Torre nº 475 Villa Maria.5 días - Nº 165553 - $ 905,40 - 15/08/2018 - BOE

INSCRIPCIONES

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

A.D.I.A.C.

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE

CONVOCASE a los Señores asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de
Agosto de 2018 en la sede social de la Unión Industrial 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) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea an-

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber
que GARCIA TORO, Elisa S. DNI: 28115275 y
CAGOL, Jesica Y. DNI: 33751179 han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley
9445, solicitan la inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmo-

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

Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 24
de fecha 24/04/18, se designaron por unanimidad a los miembros del Directorio y del Órgano
de Fiscalización por el término de 3 (tres) ejercicios, quedando compuestos de la siguiente
manera conforme la distribución de cargos efectuada mediante Acta de Directorio Nº 142 de fecha 02/05/18. Presidente: Diego Bobadilla, DNI

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: Presidente, Vicepresidente, Vocales Titulares y Suplentes, Revisores de cuentas. 4) Designación
de dos asambleístas para firmar el Acta junto al
presidente y secretario.
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biliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 de
Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba.
PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG
CPI-2656. Córdoba, 07 de Agosto de 2018
1 día - Nº 165926 - $ 224,76 - 10/08/2018 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que
GARCIA CARRIÓN, Luciana I. DNI: 28854739 y
GOFFI, Ana V. DNI: 25794322 han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230
Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R.
Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba,
07 de Agosto de 2018
1 día - Nº 165932 - $ 225,80 - 10/08/2018 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que
MENDOZA, Rafael G. DNI: 17158798 y NORES,
Nicolás L. DNI: 27955579 han cumplimentado
con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230
Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R.
Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba,
07 de Agosto de 2018
1 día - Nº 165936 - $ 223,72 - 10/08/2018 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PÚBLICOS
INMOBILIARIOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que TORRES, Franco N. DNI: 29749607 y
QUINTEROS, Florencia S. DNI: 38987487 han
cumplimentado con los requisitos exigidos por
la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el
Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9
de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba.
PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG
CPI-2656. Córdoba, 07 de Agosto de 2018
1 día - Nº 165946 - $ 226,32 - 10/08/2018 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber

que PASTRELLO, Walter S. DNI: 17729784 y
LAMON, Marcos E. DNI: 25698120 han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley
9445, solicitan la inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 de
Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba.
PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG
CPI-2656. Córdoba, 07 de Agosto de 2018

Constitución de fecha 23/05/2018. Socios: 1)
MARCOS FRANCISCO LOCONTE, D.N.I.
N°24333127, CUIT/CUIL N° 20243331278, nacido el día 23/12/1974, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Medico Cirujano, con domicilio real
en Avenida Poeta Lugones 284, piso 3, departamento B, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad
de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) ESTEFANIA SETIEN, D.N.I. N°24463597, CUIT/CUIL
N° 27244635976, nacido el día 05/02/1975,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo FEMENINO, de profesión Profesora, con
domicilio real en Avenida Poeta Lugones 284,
piso 3, departamento B, barrio Nueva Cordoba,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: AUSTRAL SUPPORT
S.A.S.Sede: Avenida Poeta Lugones 284, piso
3, departamento B, barrio Nueva 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 terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

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

rítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos

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 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-

1 día - Nº 165973 - $ 224,24 - 10/08/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
AUSTRAL SUPPORT S.A.S.
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recho a 1 voto. Suscripción: 1) MARCOS FRANCISCO LOCONTE, suscribe la cantidad de 100
acciones. 2) ESTEFANIA SETIEN, suscribe la
cantidad de 100 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del
Sr. 1) MARCOS FRANCISCO LOCONTE, D.N.I.
N°24333127 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso. El
Sr. 1) ESTEFANIA SETIEN, D.N.I. N°24463597
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. MARCOS FRANCISCO LOCONTE,
D.N.I. N°24333127. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12

Sánchez del Valle, Laerte Muzi y Enrique Antonio Goitisolo como directores titulares y a Mariano Fontan y Alberto Luis Basañes Bargas como
Directores Suplentes. Por Acta de directorio de
igual fecha se decidió por unanimidad redistribuir los cargos según el siguiente detalle: Presidente: Héctor Miguel Bustos, DNI 11.118.312,
Vicepresidente: Laerte Muzi, DNI 17.628.379,
Directores Titulares: Pedro Luis Ricalde Borbolla, Pasaporte Chileno 7.946.746-4, Enrique Antonio Boitisolo, DNI 14.686.854, Julián Sánchez
del Valle Pasaporte Chileno 5.274.627-2 Directores Suplentes: Daniel Armando Giménez, DNI
12.665.294, Carolina Sánchez Diez, Pasaporte Chileno 6.379.750-2, Mariano Fontan, DNI
17.532.099, Alberto Luis Basañes Vargas, DNI
14.239.349.3.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha
30/04/2009 se aceptaron por unanimidad

En la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 9 días de mayo de 2018, se reúne/n el/
los Señor/es: 1) MIGUEL ANGEL PALACIO,
D.N.I. N° 10.133.877, CUIT / CUIL N° 2010133877-1, nacido el día 03/11/1951, estado
civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Abogado, con domicilio real
en Calle Goethe 1249, manzana UNICA, lote 46,
barrio Villa Del Lago, de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de
Córdoba, Argentina, por derecho propio ; quien/
es resuelve/n: PRIMERO: Constituir una sociedad por acciones simplificada denominada
MMC ROSAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, con sede social en Calle José
Esteban Bustos 2010, barrio Cerro De Las Ro-

con derecho a un voto por acción, que se suscriben conforme al siguiente detalle: 1) MIGUEL
ANGEL PALACIO, suscribe la cantidad de Cien
(100) acciones, por un total de pesos Treinta Mil
($.30000). El capital suscripto se integra en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en este
acto, obligándose los socios a integrar el saldo
dentro de los dos años desde la firma del presente instrumento. TERCERO: Aprobar las siguientes cláusulas por las que se regirá la sociedad, y que a continuación se transcriben:
DENOMINACIÓN - DOMICILIO - PLAZO – OBJETO. ARTICULO 1: La sociedad se denomina “
MMC ROSAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA “. ARTICULO 2: Tiene su domicilio social en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argentina; pudiendo establecer
sucursales, establecimientos, agencias y domicilios especiales en cualquier parte del país o
del extranjero y fijarles o no un capital. ARTICULO 3: La duración de la sociedad se establece
en 50 años, contados desde la fecha del instrumento constitutivo. ARTICULO 4: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros, o asociadas a terceros en el país o en
el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la
explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos,
cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6)
Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de

las renuncias de Jaime José Garbarsky DNI
13.487.799, Julián Sánchez Diez Pasaporte
Chileno 7.046.357-1 y Daniel Armando Giménez
DNI 12.665.294 de sus cargos como miembros
titulares del directorio y de Carlos Alfredo Gil
D.N.I. 7.807.241 de su cargo de director suplente,
designándose para ocupar sus lugares a Julián

sas, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. SEGUNDO: El capital social es de pesos Treinta Mil ($.30000.00), representado por
Cien (100) acciones, de pesos Trescientos
($.300.00) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “B” y

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

1 día - Nº 164575 - $ 516,48 - 10/08/2018 - BOE

AGROPEL S.A

1 día - Nº 164369 - $ 2788,36 - 10/08/2018 - BOE

ALBINO PICCO E HIJO S.A.
DEVOTO
ELECCION DE AUTORIDADES
DESIGNACION DE CARGOS
Por Acta de Asamblea Ord. Nro 34 del 30/04/2014
de designación de cargos, se fija en tres el número de miembros que compondrán el directorio en calidad de titulares, no designándose
suplentes, quedando conformado el siguiente
Directorio:: PRESIDENTE: Roberto Emilio Picco DNI 6.422.813,como Vicepresidente Gustavo
Roberto Picco DNI 14.749.130 y Vicepresidente
primero Mario Oscar Picco DNI 21.401.024. Los
nombrados fijan domicilio especial en San Martín 100 de la localidad de Devoto, Pcia de Córdoba. Se designa como síndico titular al C.P.N.
César Hugo Gonzalez y como síndico suplente
a la C.P.N. Mariela Erguanti.1 día - Nº 165103 - $ 288,20 - 10/08/2018 - BOE

TRUST & DEVELOPMENT S.A.
RENUNCIA Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES
REDISTRIBUCION DE CARGOS

Por resolución de Asamblea General Ordinaria
del 21/12/2016 se designaron nuevas autoridades por tres ejercicios: Presidente: Manuel Alberto Cruz, DNI 16293078, domicilio especial
en Bv. San Juan 1387, Cba.; Director Suplente:
María Agustina Cruz, DNI 36429359, domicilio
especial en Bv. San Juan 1387, Cba. Córdoba,
07/08/2018.
1 día - Nº 165760 - $ 140 - 10/08/2018 - BOE

MMC ROSAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
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ción de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera del
país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros
médicos asistenciales, con atención polivalente
e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás
actividades relacionadas a la salud y servicios
de atención médica. 12) Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier
soporte. 13) Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias primas,
productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14) Importación y
exportación de bienes y servicios. 15) Actuar
como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.
CAPITAL - ACCIONES ARTICULO 5: El capital
social es de pesos Treinta Mil ($.30000.00), representado por Cien (100) acciones, de pesos
Trescientos ($.300.00) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de la
clase “B” y con derecho a un voto por acción. El
capital social puede ser aumentado conforme a
lo previsto por el art. 44 de la Ley 27.349. ARTICULO 6: Las acciones que se emitan podrán ser
ordinarias nominativas no endosables, escriturales o preferidas. Las acciones ordinarias pueden
ser: de clase “A” que confieren derecho a cinco
votos por acción, y de la clase “B” que confieren
derecho a un voto por acción. Las acciones preferidas tendrán derecho a un dividendo de pago

PRESENTACIÓN - USO DE FIRMA ARTICULO
7: La administración estará a cargo de/del/los
Sr./es MIGUEL ANGEL PALACIO D.N.I. N°
10.133.877 que revestirá/n el carácter de administrador/es Titular/es. En el desempeño de sus
funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades
para realizar los actos y contratos tendientes al
cumplimiento del objeto social y durara/n en su/
sus cargo/s mientras no sean removido/os por
justa causa. En este mismo acto se designa al
Sr. JOSE SALVADOR URRETAVIZCAYA D.N.I.
N° 7.350.078 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera
producirse. Los nombrados, presentes en este
acto, aceptan 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 jurada, que no les comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades de ley ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr. MIGUEL ANGEL PALACIO D.N.I. N° 10.133.877, en caso de ausencia
o impedimento corresponderá a la reunión de
socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo
mientras no sea removido por justa causa. REUNIÓN DE SOCIOS ARTICULO 9: Todas las resoluciones sociales de la sociedad se asentarán
en un libro de Actas que se llevará a tales efectos y las disposiciones se tomarán en un todo de
acuerdo a lo prescripto por el art. 53 de la Ley
27.349 y concordantes de la Ley 19.550. De las
deliberaciones de las reuniones de socios deberán labrarse actas, las que resumirán las manifestaciones efectuadas, el sentido de las votaciones y su resultado, con expresión completa
de las decisiones adoptadas. El quórum para
cualquier reunión se forma con la presencia de
socios que representen más de la mitad del capital social. Las decisiones sociales que tiendan
a introducir modificaciones en el contrato social
deben ser tomadas por decisiones de más de la
mitad del capital social. Las resoluciones sociales que no conciernen a la modificación del contrato, la designación o revocación de administradores o representantes se adoptarán por
mayoría del capital presente en la reunión. FISCALIZACIÓN ARTICULO 10: La sociedad prescinde de órgano de fiscalización, adquiriendo los

Las ganancias realizadas y liquidas se destinarán: a) el cinco por ciento, hasta alcanzar el veinte por ciento del capital suscripto, para el fondo
de la Reserva Legal, b) la remuneración del órgano de administración y representación, en su
caso, c) a reservas facultativas, conforme lo previsto en el artículo 70 in fine de la Ley 19.550, d)
a dividendos de las acciones preferidas, y con
prioridad los acumulativos impagos, e) a dividendo de acciones ordinarias, f) el saldo, al destino que fije la reunión de socios. ARTICULO 13:
Los dividendos deberán ser pagados, en proporción a las respectivas integraciones, dentro del
ejercicio en que fueron aprobados. DISOLUCIÓN – LIQUIDACIÓN ARTICULO 14: Disuelta
la sociedad por cualquiera de las causales previstas por el artículo 94 de la Ley 19.550, la liquidación será practicada por el o los liquidadores
designados por la reunión de socios quienes
deberán actuar conforme a lo dispuesto en los
artículos 101, siguientes y concordantes de la
Ley 19.550. El/los nombrado/s, presente/s en
este acto, Sr./Sres. Administrador/es MIGUEL
ANGEL PALACIO, con domicilio especial en Calle José Esteban Bustos 2010, de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina, JOSE SALVADOR URRETAVIZCAYA, con domicilio especial
en Calle Chile 172, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, y el Sr. Representante
MIGUEL ANGEL PALACIO , con domicilio especial en Calle 27 De Abril 252, piso 2, departamento H, torre/local 1, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, aceptan 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 jurada, que no les
comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. Con lo que finaliza el acta en el lugar
y fecha consignados al comienzo del acto, autorizando expresamente a los administradores a
obligar a la sociedad respecto de los actos necesarios para su constitución y a realizar los actos
propios de la explotación del objeto social durante el período fundacional. Una vez inscripta la
sociedad, las obligaciones emergentes serán
asumidas de pleno derecho por la sociedad, teniéndose como originariamente cumplidos por

preferente, de carácter acumulativo o no, conforme a las condiciones de emisión, también podrán fijárseles una participación adicional en las
ganancias. Las acciones que se emitan deberán
indicar su valor nominal y los derechos económicos y políticos reconocidos a cada clase conforme art. 46 Ley 27.349. ADMINISTRACIÓN -RE-

accionistas las facultades de contralor conforme
al Art. 55 Ley 19550. BALANCE - DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ARTICULO 11: El ejercicio social cierra el día 09 de Mayo de cada año.
A esa fecha se confeccionarán los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia
y normas técnicas de la materia. ARTICULO 12:

ésta y liberando a los socios fundadores y a los
Administradores de toda responsabilidad. Autorizar a MIGUEL ANGEL PALACIO, D.N.I. N°
10.133.877, CUIT/CUIL N° 20-10133877-1, JUAN
CARLOS VASQUEZ, D.N.I. N° 8.033.360, CUIT/
CUIL N° 23-08033360-9, con domicilio legal
constituido en Calle José Esteban Bustos 2010,
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barrio Cerro De Las Rosas, Provincia de Córdoba, para que realicen todos los trámites necesarios para lograr la conformidad administrativa y
la inscripción en el Registro Público del presente
instrumento, facultándolos para presentar y retirar documentación, realizar depósitos bancarios
y extraerlos, aceptar las observaciones que formule la Dirección General de Personas Jurídicas
y proceder con arreglo a ellas y, en su caso, para
interponer los recursos que las leyes establecen.

Constitución de fecha 31/07/2018. Socios:
1) FAVIO ALEJANDRO FERREYRA, D.N.I.
N°20667852, CUIT/CUIL N° 20206678527, nacido el día 31/12/1968, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle M. Jesus Roldan 1025, piso -, departamento
-, torre/local -, barrio El Golf, de la ciudad de Alta
Gracia, Departamento Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) BEATRIZ ROXANA OGGERO, D.N.I. N°20764516,
CUIT/CUIL N° 27207645163, nacido el día
25/03/1969, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Calle Monseñor Roldan 1025, barrio El Golf, de la ciudad
de Alta Gracia, Departamento Santa Maria, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: BROFER S.A.S.Sede: Avenida
Manuel Belgrano 209, de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa Maria, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 50
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
Transporte nacional o internacional de cargas en
general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de

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

ALEJANDRO FERREYRA, suscribe la cantidad
de 100 acciones. 2) BEATRIZ ROXANA OGGERO, suscribe la cantidad de 100 acciones. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr. 1) FAVIO ALEJANDRO
FERREYRA, D.N.I. N°20667852 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) BEATRIZ ROXANA
OGGERO, D.N.I. N°20764516 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. FAVIO ALEJANDRO FERREYRA, D.N.I. N°20667852. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigen-

rechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas 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 derecho a 1 voto. Suscripción: 1) FAVIO

social, sujeto en lo general a las prescripciones
de la ley de sociedades comerciales que rige en
la materia, y en lo particular a las cláusulas contractuales de la sociedad y a las estipulaciones
resueltas por las partes que se transcriben seguidamente: A.- CESIÓN CUOTAS SOCIALES.Primero: Objeto.- El CEDENTE CEDE y TRANS-

1 día - Nº 164928 - $ 6380 - 10/08/2018 - BOE

BROFER S.A.S.
ALTA GRACIA
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CONTROL G S.R.L.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL
Por JUZG 1A INS C.C.39A-CON SOC 7-SEC de
Córdoba, en autos: “CONTROL G S.R.L. - INSC.
REG.PUB.COMER.- MODIFICACION (CESION,
PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS) – EXPTE 7028616”, como se ordenó su
publicación; Cesión Entre el Sr. GUIÑAZU, Franco Martín, argentino, D.N.I. Nº 31.479.695, CUIT.
Nº 20-31479695-1, mayor de edad, nacido el 02
de abril de 1985, estado civil soltero, de profesión comerciante, domiciliado en Guillermo Marconi N° 566 de la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba; en adelante llamado:
“CEDENTE”, por una parte y por la otra los Sres.
Marina Jésica GIMERA, argentina, DNI
31.479.639, CUIT 27-31479639-5, mayor de
edad, nacida el 08 de marzo de 1985, estado
civil soltera, de profesión comerciante, domiciliada en Allemandi 239 de la ciudad de Río Tercero,
y Julio César GARETTO, argentino, DNI
27.749.529, CUIT 20-27749596-6, mayor de
edad, nacido el 12/05/1980, estado civil soltero,
de profesión comerciante, domiciliado en Soldado Giraudo 280 de la ciudad de Hernando; en
adelante denominados: “CESIONARIOS”, convienen celebrar el presente contrato de cesión
de cuotas sociales, y modificación de contrato
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FIERE a los CESIONARIOS CIENTO
VEINTICINCO (125) cuotas sociales que es titular en la razón social “CONTROL G S.R.L.”, CUIT
30-71546818-9, que se halla inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la Matricula
20350-B., en las siguientes proporciones: 1)- a
favor de GIMERA Marina Jésica, veinticinco (25)
cuotas sociales y ; 2)- a favor de GARETTO, Julio César: cien (100) cuotas sociales.- Las cuotas sociales objeto de esta cesión tienen un “valor nominal” de pesos cien ($ 100) cada una, lo
que hace un total de pesos doce mil quinientos
($ 12.500) y el capital societario es de pesos
veinticinco mil ($ 25.000) dividido en un total de
doscientas cincuenta (250) cuotas sociales de
pesos cien ($ 100) valor nominal cada una.- Correlación: Le corresponde al Sr. GUIÑAZU, Franco Martín la titularidad de las mismas en virtud
de las disposiciones del Estatuto Social certificado por Escribana María Eugenia ADIERNO,
Adscripta al Registro 246 con asiento en la ciudad de Córdoba.- Segundo: Precio.- Las partes
voluntariamente acuerdan el precio de esta cesión en la suma de pesos un mil ($ 1.000,00) por
cada cuota social a cederse, lo que hace un total
de pesos ciento veinticinco mil ($ 125.000).- Tercero: Forma de Pago: Las suma de pesos ciento
veinticinco mil ($ 125.000) en concepto de precio
total y convenido por esta cesión de cuotas ha
sido abonado en su totalidad con anterioridad a
este acto al CEDENTE, por lo que el Sr. GUIÑAZU Franco Martín, por el presente extiende
suficiente recibo en legal forma, carta de pago y
cancelación del precio convenido en los términos de la Ley 25.345, incluyendo en la Cesión
tanto dichas cuotas sociales como así también
sus frutos, ganancias, y sin reservas, excepción
o limitación alguna, no pudiendo hacer reclamación de cualquier naturaleza, por cuanto pertenecerán a los Cesionarios, los derechos de propiedad y usufructo inherentes a todas las cuotas
cedidas, así como los que correspondan tanto al
pasado como al futuro y a los ejercicios en curso.- Cuarta: Declaraciones de las Partes.- a.- El
Señor GUIÑAZU, Franco Martín, expresa: 1) que
la Sociedad no tiene para con su persona deudas pendientes, ni como Socio ni tampoco a título personal, y que en consecuencia no le asiste
ningún derecho, por lo tanto no tiene que efectuar reclamo alguno contra la Sociedad ni el socio, ni judicial ni extrajudicial; y 2) que no se halla

sión otorgada a su favor, en los términos y proporciones consignados; asumiendo todos los
derechos activos y pasivos que emanen de la
titularidad de dichas cuotas sociales; y se colocan en el mismo lugar, grado y prelación con
relación a dichos derechos y obligaciones frente
a la Sociedad, sin importar el origen y la fecha
de los mismos; como así también asumen por su
cuenta y exclusivo cargo todos los gastos, impuestos, honorarios profesionales e inscripciones que graven a la presente Cesión de Cuotas.Quinto: Conformidad.- Presente en este acto el
señor Julio César GARETTO, socio- integrante
de la sociedad CONTROL G SRL, presta su expreso asentimiento a esta Cesión, conforme lo
dispone la Cláusula Tercera del respectivo Contrato Social, suscribiendo el presente en ratificación de ello.- B.- MODIFICACION CONTRATO
SOCIAL – DESIGNACIÓN DE SOCIO-GERENTE.- Primero.- Modificación Contrato Social.Los Sres. GIMERA Marina Jésica y GARETTO
Julio César, en virtud de la cesión efectuada y
en su carácter de únicos integrantes de la razón
social “CONTROL G SRL”, convienen ratificar todas las cláusulas contractuales en cuanto no
sean modificadas por este convenio a saber, deciden por unanimidad modificar la cláusula NOVENA, que reza: “La administración, la representación y el uso de la firma social para todos
los negocios que forman el objeto de la Sociedad, para lo cual deberá usar un sello identificatorio y aclaratorio en todos sus actos de representación, estará a cargo de los socios gerentes
en forma indistinta. Los socios gerentes actuaran con toda amplitud en los negocio sociales,
pudiendo realizar cualquier acto o contrato para
la adquisición de bienes muebles o inmuebles y
las operaciones mencionadas en la cláusula Tercera del presente Contrato.- A fin de administrar
la sociedad se elige como socio gerente a Julio
César GARETTO, cuyo mandato durara un ejercicio, quien no se encuentra comprendido en las
inhabilidades incompatibilidade4s y prohibiciones de los arts. 264 de la ley 19550.-”; la que
quedará redactada de la siguiente manera: NOVENA: “Administración y Representación: La administración, representación y el uso de la firma
social estará a cargo de la gerencia compuesta
por un socio-gerente, que podrá ser socio o no,
y cuya duración en el cargo puede ser dispuesta
por tal decisión por tiempo determinado o inde-

nombre de la sociedad todos los actos jurídicos
tendientes al desenvolvimiento de la sociedad,
teniendo plena facultad para administrar, pudiendo celebrar toda clase de actos, entre ellos:
a) establecer agencias, sucursales y otra especie de representación, dentro y fuera del país; b)
comprar, vender, hipotecar, permutar y arrendar
toda clase de bienes muebles, inmuebles o semovientes, ya sea al contado o a plazo; c) dar o
tomar a préstamo, ya sea de particulares o Bancos Municipales, Provinciales, Nacionales e instituciones de Créditos oficiales o privadas, o del
extranjero; garantizados o no derechos reales u
otras garantías; d) aceptar prendas o constituirlas y cancelarlas, adquirir o ceder créditos, dar y
recibir en pago, permutar, celebrar contrato de
locación de servicio, contratar profesionales y
rescindirlos; e) conferir poderes especiales, generales y revocarlos con el objeto y extensión
que juzgue convenientes, formular protestos, denunciar, acusar, promover, contestar, transar o
desistir denuncias o querellas penales; f) dar o
tomar posesión. Para todos estos actos podrán
otorgar y suscribir instrumentos o escrituras públicas o privadas que fuere menester, g) podrán
también endosar títulos de crédito, abrir cuentas
corrientes bancarias, girar cheques y también
en descubiertos cuando se hallen autorizados
por los bancos; representar a la sociedad en oficinas públicas Nacionales, Provinciales, Municipales y del extranjero, Tribunales de Trabajo y
Faltas, Vocalías de Conciliación, Juzgados Nacionales, Provinciales o Municipales y contratar
con los Gobiernos Nacionales, Provinciales, Municipales o Extranjeros, con sus respectivos Ministerios, Reparticiones Autónomas o Autárquicas y con empresas particulares y privadas. La
presente enunciación tiene carácter indicativo
pero no es limitativa de otras actividades y facultades de la sociedad, acordes con el objeto social.” Segundo.- Designación Socio-Gerente.Los Sres. GIMERA y GARETTO, en su calidad
de únicos integrantes de las razón social, resuelven por unanimidad designar en este acto para
el cargo de gerente al socio Julio César GARETTO, por tiempo indeterminado, con las facultades acordadas precedentemente, quien fija domicilio especial en calle Soldado Giraudo 280 de
la ciudad de Hernando, que además por medio
del presente expresa su consentimiento y aceptación para el cargo en que fue nombrado, de-

inhibido ni impedido para disponer de sus bienes, no encontrándose tampoco afectado por
providencias cautelares al folio personal y que lo
que cede por este acto no reconoce gravámenes
de ninguna naturaleza. b.- Los Sres. GIMERA,
Marina Jesica y GARETTO Julio César, manifiestan que aceptan en todas sus partes la Ce-

terminado. La resolución puede designar mayor
o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. La gerencia
funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de
votos presentes. El gerente podrá realizar en

clarando que lo acepta bajo las responsabilidades legales y en virtud de lo dispuesto por el Art.
157 de la ley 19.550 y manifiesta en carácter de
declaración jurada que no se encuentra comprendido en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el Art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales, como así tampoco dentro
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de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el Art. 286 de la Ley de Sociedades
Comerciales.- Tercera: Inscripción.- Las partes
se comprometen a suscribir la documentación
que resulte necesaria a los fines de la inscripción de la presente cesión en el Registro Público
de Comercio y demás organismos competentes.- Cuarta: Jurisdicción.- Para todos los efectos legales del presentes, las partes se someten
a la Justicia Ordinaria de los Tribunales de la
Provincia de Córdoba, con asiento en la Ciudad
de Río Tercero (Décima Circunscripción Judicial), a cuyo fin fijan domicilio especial en los
señalados ut-supra, y renuncian a todo otro fuero o jurisdicción que les pudiere corresponder,
incluido el federal. De conformidad se firman dos
ejemplares de un mismo tenor y efecto en la Ciudad de Córdoba, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, el 09 de Febrero de dos
mil dieciocho.- JUZG 1A INS C.C.39A-CON
SOC 7-SEC de Córdoba Sec. Nº 4. Córdoba, of
18/06/2018. Fdo: Dr. DI TULLIO, José Antonio,
juez; Dra. DE BRITO, Mercedes, Pro-Secretaria.-

pecial en Km. 13,5 Ruta E55, El Diquecito, La
Calera, Cba.; Síndico Suplente: Gerardo Duarte
Cabeza, DNI 13537663, Contador Público, M.P.
10-15238-0, domicilio especial en Bv. San Juan
1387, Cba. Córdoba, 06/08/2018.
1 día - Nº 165761 - $ 327,20 - 10/08/2018 - BOE

CARGRAN S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por resolución de Asamblea General Ordinaria
del 23/11/2016 se designaron nuevas autoridades por tres ejercicios: Presidente: Facundo Miguel Faner, DNI 29965866, domicilio especial en
Juan Borelli 6390, Cba.; Director Suplente: Jerónimo Faner, DNI 36233528, domicilio especial
en Juan Borelli 6390, Cba. Córdoba, 06/08/2018.
1 día - Nº 165765 - $ 140 - 10/08/2018 - BOE

YAGÜI S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

1 día - Nº 165600 - $ 5501,20 - 10/08/2018 - BOE

CONSTRUNET S.A.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
22/04/2015, se resolvió por unanimidad fijar en
dos el número de directores titulares y en dos
el de suplentes, designándose, por el término
de tres ejercicios como PRESIDENTE a: JOSE
MARIA GAIERO, D.N.I. Nº 18.053.557, como VICEPRESIDENTE a: CARLOS GABRIEL AIMAR,
D.N.I. Nº 16.548.796 y como DIRECTORES
SUPLENTES a: ANIBAL CESAR MELO, D.N.I.
Nº 12.071.076 y ALICIA ELENA FERNANDEZ
ECHEGARAY, D.N.I. Nº 6.679.714. Los directores constituyen domicilio especial en la sede
social sita en Hurtado Mendoza Nº 3124, Barrio
Alto Verde de la ciudad de Córdoba.

Por resolución de Asamblea General Ordinaria
de fecha 23/11/2016, se resuelve por unanimidad
la elección de nuevas autoridades con mandato
por tres ejercicios: Presidente: Gustavo Horacio
Molina, DNI 13963605, domicilio especial en Bv.
San Juan 1387, Cba.; Vicepresidente: Francisco
José Becerra Stiefel, DNI 16410770, domicilio
especial en Bv. San Juan 1387, Cba.; Director
Titular: Nora Pilar Reyes, DNI 13680633, domicilio especial en Bv. San Juan 1387, Cba.;
Director Suplente: Graciela Catalina Boetto, DNI
16371714, domicilio especial en Bv. San Juan
1387, Cba.; Director Suplente: Facundo Miguel
Faner, DNI 29965866, domicilio especial en Bv.
San Juan 1387, Cba. Córdoba, 06/08/2016.

de 1.975, casada, de profesión Licenciada en
Nutrición, con domicilio en calle las Piedras N°
1.362, Barrio Cochangasta, de la ciudad de La
Rioja, Provincia de La Rioja. Por acta de reunión de socios, de fecha 12 de junio de 2.018,
se resuelve por unanimidad modificar la cláusula sexta del contrato social, quedando redactada
de la siguiente manera: “CLAUSULA SEXTA:
El capital social se fija en la suma de PESOS
CIEN MIL ($.100.000,00), el que se encuentra
dividido en diez mil (10.000) cuotas sociales,
de valor nominal de pesos diez ($.10,00) cada
una, que los socios suscriben e integran de la
forma que a continuación se detalla: el Señor
Hernán A. Della Barca, siete mil (7.000) cuotas
sociales, que ascienden a la suma de pesos setenta mil ($.70.000,00) y representan el setenta
por ciento (70%) del capital social, y la Señora
Silvia María Vega tres mil (3.000) cuotas sociales, que ascienden a la suma de pesos treinta
mil ($.30.000,00) y representan el treinta por
ciento (30%) del capital social. El capital social
se integró totalmente conforme contrato social
originario inscripto en el Registro Público.” Juzg.
de 1º Inst. y 29º Nom. Conc. y Soc. Nº 5. “GRUPO CÓRDOBA S.R.L. - INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION (CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS)” (Expte.
7310663).
1 día - Nº 165796 - $ 934,04 - 10/08/2018 - BOE

LA CUEVA S.R.L.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Por resolución de asamblea general ordinaria de
fecha 21/04/2017, se resuelve por unanimidad la
elección de nuevas autoridades con mandato
por tres ejercicios: Presidente: Andrés Hussey,

Por contrato de fecha 12 de junio de 2.018, el Señor Carlos Gastón Lopez, D.N.I. Nº 32.389.535,
vende, cede y transfiere tres mil (3.000) cuotas
sociales, representativas del treinta por ciento
(30%) del capital social, de valor nominal de

Por acta de reunión de socios N° 4 del 05/02/18
y acta social N° 5 del 30/05/2018, ambas con
firmas certificadas el 21/06/18 se toma razón
de la celebración de las siguientes cesiones
de cuotas sociales: el Sr. Cesar Fernando Moreno DNI 22.776.865 y la Sra. Ana Laura Moreno DNI 25.919.192, cedieron al Sr. Julio Cesar
Moreno DNI M6.259.095, 800 cuotas sociales
cada uno. Asimismo, el Sr. Juan Pablo Moreno
DNI 27.248.409 y el Sr. Emiliano Moreno DNI
36.240.014, cedieron a la Sra. Norma Rodríguez DNI F5.247.230, 800 cuotas sociales cada
uno. Atento ello, se resolvió modificar el artículo
cuarto del estatuto, que quedo redactado de la
siguiente manera: “CUARTO: Capital: El capital

DNI 13740129, domicilio especial en Km. 13,5
Ruta E55, El Diquecito, La Calera, Cba.; Vicepresidente: Priscila Irene Busse Grawitz de Hussey,
DNI 12528021, domicilio especial en Km. 13,5,
Ruta E55, El Diquecito, La Calera, Cba.; Síndico Titular: José Luis Cavazza, DNI 21900430,
Contador Público, M.P. 10-10501-8, domicilio es-

pesos diez ($.10,00) cada una, de la sociedad
Grupo Córdoba S.R.L., inscripta en el Registro
Público de la Provincia de Córdoba, Protocolo
de Contratos y Disoluciones, bajo la Matricula
N° 20.554-B, a favor de la Señora Silvia María Vega, D.N.I. Nº 24.284.672, C.U.I.T. Nº 2724284672-4, argentina, nacida el 19 de febrero

social se fija en la suma de pesos CIEN MIL ($
100.000) , formado por DIEZ MIL (10.000) cuotas sociales de pesos Diez ($10,00) cada una
de ellas, correspondiéndole al socio MORENO,
Julio Cesar, la cantidad de CINCO MIL (5000)
cuotas sociales, y a la socia RODRIGUEZ, Norma, la cantidad de CINCO MIL (5.000) cuotas

1 día - Nº 165771 - $ 299,64 - 10/08/2018 - BOE

GRUPO CÓRDOBA S.R.L.

1 día - Nº 165705 - $ 240,88 - 10/08/2018 - BOE

SANATORIO DIQUECITO S.A.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
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sociales.(…). La cláusula quinta del estatuto
social quedó redactada de la siguiente manera: “QUINTO: La Administración de la sociedad
estará a cargo de los socios MORENO, Julio
Cesar y RODRIGUEZ, Norma, quienes tendrán
de manera alternativa la representación legal de
la sociedad y el uso de la firma social actuando
en calidad de Socios Gerentes, y durarán en su
cargo el plazo de duración de la sociedad (…)
JUZG 1° Inst. y 39° Nom. C y C (Conc. Y Soc. N°
7) - Expte. N° 7174074
1 día - Nº 164612 - $ 691,20 - 10/08/2018 - BOE

AGROGANADERA EL CARMEN S.R.L.
RIO TERCERO
MODIFICACION
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom., Sec. Nº 5, Rio
III en autos “AGROGANADERA EL CARMEN
S.R.L.-INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO-EXPTE.: 718826”, hace saber que por contrato de
cesión de cuotas sociales del 26/12/2017 certificado notarialmente el 02/03/2018, los Sres.
Oscar Armando Tossatto, DNI 11.622.787 y Sonia Adriana Ramassa, DNI 13.549.340, cedieron la totalidad de sus cuotas sociales, 1.267 y
500 cuotas sociales respectivamente, a Alexis
Enrique Fraresso, DNI 22.160.137, CUIT/CUIL
20-22160137-9, nac. el 01/04/71, 46 años, casado, arg., productor agropecuario, con dom.
en R. Fournier 43, Río Tercero, Prov.de Cba. y
Gaston Alexis Fraresso, DNI 39.610.786, CUIT/
CUIL Nº 20-39610786-5, nac. el 19/05/96, 21
años, soltero, arg., estudiante, con dom. en R.
Fournier 43, Río Tercero, Prov. de Cba., quienes
adquieren 1413 y 354 cuotas sociales respectivamente, de pesos cien ($100) valor nominal
cada una. El Sr. Oscar Armando Tossatto, DNI
11.622.787, renuncia al cargo de Gerente que
le correspondía conforme lo establecido en la
Cláusula 5). Por Acta de socios del 08/02/2018
certificada notarialmente el 04/05/2018, se modificó el contrato social en las sgtes. partes: 1)
Domicilio y Sede social: la sociedad AGROGANADERA EL CARMEN S.R.L. tendrá su domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba; con sede social
en calle Rastreador Fournier N° 43; 2) Órgano
de Administración: Se resuelve fijar en uno el
número de miembros que integrará la Gerencia,
designando como Gerente al Sr. Alexis Enrique
Fraresso, D.N.I. Nº 22.160.137, por tiempo indeterminado, quien ejercerá la representación
y administración de la sociedad, declarando
que lo acepta bajo responsabilidades legales y
en virtud de lo dispuesto por el Art. 157 de la

LGS 19.550 y manifiesta en carácter de declaración jurada no encontrarse inhabilitado para
ejercer el cargo ni comprendido en los supuestos previstos en el Art. 264 de la LGS 19.550.
3) Modificar las cláusulas segunda y quinta del
Contrato Social inscripto en el Registro Público
de Comercio, Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la Matricula 15.911-B de fecha 04 de
marzo de 2013, las cuales quedarán redactadas
de la siguiente manera: “SEGUNDA: Domicilio:
La sociedad establece su domicilio social en la
jurisdicción de la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo
establecer sucursales, agencias, locales de venta, depósitos o corresponsalías en el país o en el
exterior por resolución de la reunión de socios.“;
QUINTA: Capital Social. El capital social se fija
en la suma de pesos ciento setenta y seis mil
setecientos ($176.700), dividido en mil setecientas sesenta y siete (1.767) cuotas de pesos cien
($100) valor nominal cada una, que los socios
suscriben de conformidad con el siguiente detalle: El socio Alexis Enrique Fraresso suscribe mil
cuatrocientas trece (1.413) cuotas sociales de
pesos cien ($100) valor nominal cada una, por
un valor total de pesos ciento cuarenta y un mil
trescientos ($141.300) y el socio Gastón Alexis
Fraresso suscribe trescientas cincuenta y cuatro
(354) cuotas sociales de pesos cien ($100) valor
nominal cada una, por un valor total de pesos
treinta y cinco mil cuatrocientos ($35.400).”. Of.
02/07/2018. FDO.:Pablo G.Martina (Juez) Juan
C. Vilches (Secretario).

el socio Sr. Osvaldo Héctor GRAPPA, D.N.I. Nº
13.448.681, cedió la cantidad de cincuenta (50)
cuotas sociales, de valor nominal de pesos cien
($100) cada una, al Sr. José Oliveto, D.N.I. Nº
16.155.993, de estado civil casado, nacido el
26/08/1955, de nacionalidad argentina, de profesión medico, con domicilio en Bº Jardín del Este
S/Nº de la Ciudad de Leones, Departamento
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba; 3.- Por
instrumento de Cesión de Cuotas sociales de
fecha 26/09/2017, el socio Sr. Osvaldo Héctor
GRAPPA, D.N.I. Nº 13.448.681, 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, nacido el 26/08/1955, de nacionalidad argentina, de profesión medico, con
domicilio en calle Diógenes Hernández Nº 1059
de la Ciudad de Leones, Departamento Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba. Marcos Juárez,
03/08/2018.
1 día - Nº 165461 - $ 845,12 - 10/08/2018 - BOE

INNOVATIVE S.A.S.

Por orden del Juzg. de 1ª. Inst. y 2ª Nom. Civ.,Com.,Con.yFlia. de Marcos Juárez, en autos
“CLINICA DEL SOL - PRIVADO S. R. L.– Inscrip. Reg. Púb. Comercio” (Exp. Nº 7169319),
se hace saber que: 1.- Por instrumento de Cesión de Cuotas sociales de fecha 26/09/2017,
el socio Sr. Osvaldo Héctor GRAPPA, D.N.I. Nº
13.448.681, cedió la cantidad de cincuenta y
nueve (59) cuotas sociales, de valor nominal de
pesos cien ($100) cada una, a la Sra. Claudia

Constitución de fecha 20-07-2018. Socios : 1)
Héctor Mario CARRANZA, DNI 13.535.639,
CUIT 20135356396, argentino, nacido el
07/09/1959, casado, comerciante, con domicilio en calle Azuleque nº 1592, barrio Jardines
del Jockey, de la Ciudad de Córdoba; 2) Juan
Agustín CARRANZA, DNI 37.821.574, CUIT
23378215749, argentino, nacido el 11/08/1993,
soltero, técnico publicitario, con domicilio en calle Azuleque nº 1592, barrio Jardines del Jockey,
de la Ciudad de Córdoba; 3) María Paloma CARRANZA, DNI 34.441.116, CUIT 27344411161,
argentina, nacida el 21/05/1989, casada, contadora pública, con domicilio en calle Azuleque nº
1592, barrio Jardines del Jockey, de la Ciudad
de Córdoba y 4) María Guadalupe CARRANZA,
DNI 35.965.095, CUIT 27359650952, argentina,
nacida el 27/07/1991, soltera, licenciada en relaciones públicas, con domicilio en calle Azuleque
nº 1592, barrio Jardines del Jockey, de la Ciudad
de Córdoba. Denominación: INNOVATIVE S.A.S.
Sede: calle Ayacucho nº 330, piso 2, dpto. “B”,
Ciudad de Córdoba, departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: noventa (90) años contados desde la fecha
de instrumento constitutivo. Objeto social: La so-

Mariana HERNANDEZ, D.N.I. Nº 17.130.270, de
estado civil casada, nacido el 16/11/1964, de nacionalidad argentina, de profesión médica, con
domicilio en Bº Jardín del Este S/Nº de la Ciudad de Leones, Departamento Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba; 2.- Por instrumento de
Cesión de Cuotas sociales de fecha 26/09/2017,

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociada a terceros, en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: a)
prestación de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial; b) prestación de
servicios vinculados con la gestión en áreas empresariales administrativas, contables, control

1 día - Nº 165799 - $ 1671,40 - 10/08/2018 - BOE

CLINICA DEL SOL - PRIVADO S. R. L.
LEONES
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
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de gestión, auditoría y de fiscalización; c) prestación de servicios de diseño especializado; d)
prestación de servicios de publicidad; e) realizar
estudios de mercado y productos, relevamiento
de datos; f) ejecución de mandatos en general,
comisiones, consignaciones y representaciones
sobre el comercio de productos y servicios vinculados con el objeto social, en las condiciones
que autoricen las leyes en vigencia; g) organizar eventos, congresos, seminarios y otros
medios de vinculación con clientes y con empresas dedicadas a rubros vinculados con el objeto social; h) actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia
o por cuenta de terceros o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos; i) realizar toda
clase de operaciones financieras con fondos
propios, por todos los medios autorizados por
la legislación vigente, quedando excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras o toda otra en que se requiera
el concurso publico de capitales. Las actividades
que en virtud de la materia lo requieran, serán
ejercidas por profesionales con título habilitante.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las
leyes y el presente instrumento. Podrá realizar
todos los actos relacionados con su objeto social
y toda clase de operaciones civiles y comerciales, ya sea que en su actividad contratare con
particulares o con el Estado Nacional, Provincial
o Municipal, administración central o entidades
autárquicas, en licitaciones públicas o privadas,
contrataciones directas y demás modos de contratación. Capital: es de Pesos Sesenta Mil ($
60.000) representado por Sesenta Mil (60.000)
acciones, que detentan un valor nominal de Pesos Uno ($ 1,00) cada una, revisten dentro de la
categoría de acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, con idénticos derechos económicos, de las cuales Cincuenta y Ocho Mil Doscientos (58.200) corresponden a la clase “A”, las
cuales confieren derecho a Cinco (5) votos por
acción y Un Mil Ochocientos (1.800) corresponden a la clase “B”, que confieren derecho a un
(1) voto por acción. Suscripción: Héctor Mario
CARRANZA, suscribe 30.000 acciones de la
clase “A”; Juan Agustín CARRANZA, suscribe
veintidós mil ochocientas (22.800) acciones de
la clase “A”; María Paloma CARRANZA, suscribe

peño de sus funciones tiene todas las facultades
para realizar los actos y contratos tendientes al
cumplimiento del objeto social. Se designa al señor Juan Agustín CARRANZA, DNI 37.821.574,
en el carácter de Administrador Suplente, con
el fin de llenar la vacante que pueda producirse.
Durarán en su cargo mientras no sean removidos por justa causa. Representación: La representación legal y uso de la firma social estará a
cargo del señor Héctor Mario CARRANZA, DNI
13.535.639, en caso de ausencia o impedimento
será reemplazado por el señor Juan Agustín CARRANZA, DNI 37.821.574, en caso de ausencia
o impedimento de este último, corresponderá a
la reunión de socios, o en su caso al socio único, la designación de su reemplazante. Durará
en su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio social: cierra el día 31 de
diciembre de cada año.

Constitución de fecha 12/06/2018 y acta rectificativa de fecha 24/07/2018. Socios: 1) RAFAEL
ATILIO GAMALERI, DNI 26.731.363, CUIT
20-26731363-7, nacido el 22/08/1980, soltero,
argentino, sexo Masculino, de profesión piloto
aeroaplicador y productor agropecuario, con domicilio real en Av. Cincuentenario s/n de la ciudad de Huanchillas, Departamento Juárez Celman, de la Provincia de Córdoba, Argentina; 2)
GUSTAVO FABIAN BERTONE, DNI 17.987.271,
CUIT 20-17987271-5, nacido el 09/07/1967, soltero, argentino, sexo Masculino, de profesión Veterinario, con domicilio real en Calle Juan Branchi s/n de la ciudad de La Cruz, Departamento
San Martín, de la Provincia de Corrientes, Argentina. Denominación: GUYRA GUASU S.A.S..
Sede: Avenida Del Cincuentenario S/N, de la
ciudad de Huanchillas, Departamento Juarez
Celman, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

bienes inmuebles, urbanos y rurales, muebles
registrables y la realización de operaciones de
propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de
operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación
directa por sí o por terceros de establecimientos
rurales ganaderos, agrícolas, porcinos, avícolas,
frutícolas, forestales, siembra, cuidado y cosecha de granos, frutos y productos de la tierra,
compra venta, acopio y transporte de cereales,
cría, engorde, mestización y compraventa de
hacienda vacuna y porcina, aves, carnes y cueros, explotación de tambos, forestación o reforestación. Mediante la compraventa, producción,
acopio, acondicionamiento y comercialización
de cereales y oleaginosos, productos químicos
para el agro, nutrientes, fertilizantes, de servicios de semillas y bolsas vacías. Compraventa,
distribución y representación de maquinarias e
implementos agrícolas. Explotación Agroaérea
mediante la realización de servicios de pulverización, desinfección, fumigación y anexos.
Servicios de cosecha mecánica. 6) Elaboración,
producción, transformación y comercialización
de productos y subproductos alimenticios de
todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales.
7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, comercialización,
distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y prestación de
servicios de telecomunicaciones en todas sus
formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación
de espectáculos públicos y privados, teatrales,
musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes
y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas
de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva
y ventas de excursiones, reservas de hotelería,
reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerencia-

cinco mil cuatrocientas (5.400) acciones de la
clase “A” y María Guadalupe CARRANZA, suscribe un mil ochocientas (1.800) acciones de la
clase “B”. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del señor Héctor Mario
CARRANZA, DNI 13.535.639, que revestirá el
carácter de Administrador Titular. En el desem-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea
o marítima, con medios de transporte propios o
de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta,
explotación, arrendamientos y administración de

miento y explotación de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de
medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades
relacionadas a la salud y servicios de atención
médica. 12) Constituir, instalar y comercializar
editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13)

1 día - Nº 165818 - $ 2606,88 - 10/08/2018 - BOE

GUYRA GUASU S.A.S.
HUANCHILLA
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Instalación y explotación de establecimientos
destinados a la industrialización, fabricación y
elaboración de las materias primas, productos y
subproductos relacionados directamente con su
objeto social. 14) Importación y exportación de
bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta
propia o por cuenta de terceros y/o asociada a
terceros, en todo tipo de emprendimientos. Si las
disposiciones legales exigieran para el ejercicio
de alguna de las actividades comprendidas en
el objeto social algún título profesional, autorización administrativa, inscripción en Registros Públicos y/o la contratación de profesionales habilitados para determinadas gestiones y/o labores,
dichas actividades deberán realizarse por medio
de personas que ostenten el título o calidad requerida, dando cumplimiento a la totalidad de
las disposiciones reglamentarias aplicables a la
actividad de que se trate. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento. Capital: El capital social es de pesos Cien Mil ($.100000.00), representado por Mil
(1000) acciones, de pesos Cien ($.100.00) 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) RAFAEL ATILIO GAMALERI,
suscribe la cantidad de Cincuenta (50) acciones,
por un total de pesos Cincuenta Mil ($.50000);
2) GUSTAVO FABIAN BERTONE, suscribe la
cantidad de Cincuenta (50) acciones, por un
total de pesos Cincuenta Mil ($.50000). El capital suscripto se integra en dinero en efectivo, el
veinticinco por ciento en este acto, obligándose
los socios a integrar el saldo dentro de los dos
años desde la firma del presente instrumento.
Administración: La administración estará a cargo de los Sres. GUSTAVO FABIAN BERTONE
DNI 17.987.271, y RAFAEL ATILIO GAMALERI
DNI 26.731.363 que revestirán el carácter de
administradores Titulares. En el desempeño de
sus funciones y actuando en forma individual o
colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durarán
en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa. En este mismo acto se designa a la
Sra. LORENA SOLEDAD DIAZ, DNI 31.366.617,

catura. Ejercicio Social: cierra el 30 de junio de
cada año.

Constitución de fecha 6 de Agosto de 2018. Socios: FERNANDO BOIERO DNI 27880277 CUIT
23278802779 nacido el 22/12/1980, soltero, Argentino, sexo Masculino, de profesión Ingeniero,
con domicilio real en calle Federico Brandsen
106, piso 1, dpto. 3, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Argentina y JOSE IGNACIO TRAJTENBERG DNI 32124122 CUIT
20321241221, nacido el 24/01/1986, casado, Argentino, sexo Masculino, de profesión Abogado,
con domicilio real en calle Ituzaingo 946, piso
9, dpto. B, barrio Nueva Córdoba, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina.
Denominación: CRYPTOLAB S.A.S. Sede: Calle
Ituzaingo 946, piso 6, departamento B, barrio
Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo.
Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte
nacional o internacional de cargas en general,
ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con
medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación,
arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

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 servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de
terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de
emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital social es de pesos treinta mil
($30.000), representado por trescientas (300)
acciones de pesos cien ($100) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase “B” y con derecho a un voto
por acción. Suscripción: FERNANDO BOIERO
suscribe la cantidad de ciento cincuenta (150)
acciones y JOSE IGNACIO TRAJTENBERG
suscribe la cantidad de ciento cincuenta (150)
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr. JOSE IGNACIO TRAJTENBERG DNI 32124122 en el carác-

en el carácter de administrador suplente con el
fin de llenar la vacante que pudiera producirse.
Representación: la representación legal y uso de
firma social, estará a cargo de la Sra. GUSTAVO
FABIAN BERTONE DNI 17.987.271. Durará en su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

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, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

ter de administrador titular. En el desempeño de
sus funciones actuará en forma individual. El Sr.
FERNANDO BOIERO DNI 27880277 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. JOSE

1 día - Nº 165825 - $ 3567,32 - 10/08/2018 - BOE

CRYPTOLAB S.A.S.
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IGNACIO TRAJTENBERG DNI 32124122. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura. El ejercicio social cierra el día
31 de Julio de cada año.

Constitución de fecha 30/07/2018. Socios:
1) GONZALO ISMAEL QUINTEROS, D.N.I.
N°25074882, CUIT/CUIL N° 20250748826, nacido el día 17/11/1976, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Empleado/A, con domicilio real en
Calle Suipacha 43, barrio S/D, de la ciudad de
Saldan, Departamento Colon, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) CHRISTIAN ARIEL VILLAFAÑE, D.N.I. N°26350318,
CUIT/CUIL N° 20263503180, nacido el día
30/08/1978, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Avenida Velez
Sarsfield 663, barrio Centro, de la ciudad de
Saldan, Departamento Colon, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación: LOS ARCOS PREVISION SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Avenida
Velez Sarsfield 663, barrio Centro, de la ciudad
de Saldan, Departamento Colon, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el

general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industriali-

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Veinte Mil (20000)
representado por 100 acciones de valor nominal
Doscientos (200.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) GONZALO
ISMAEL QUINTEROS, suscribe la cantidad de
40 acciones. 2) CHRISTIAN ARIEL VILLAFAÑE,
suscribe la cantidad de 60 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo del Sr. 1) GONZALO ISMAEL QUINTEROS, D.N.I. N°25074882 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada
según el caso. El Sr. 1) CHRISTIAN ARIEL VILLAFAÑE, D.N.I. N°26350318 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. GONZALO
ISMAEL QUINTEROS, D.N.I. N°25074882. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
Transporte nacional o internacional de cargas en

zación, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de
terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

1 día - Nº 165843 - $ 2699,44 - 10/08/2018 - BOE

ALIVA ANDES S.R.L.
NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES
Por reunión de socios de fecha 06/11/2017 se
aprobó en forma unánime la renovación en el
cargo de socio gerente de ALIVA ANDES S.R.L.
al Sr. Pablo Miguel Durante, DNI 16-082.370.
Juzgado Civil y Comercial de 26ª Nominación
(Concursos y Soc. No 2) Expte. Nº 7264257.Oficina.
1 día - Nº 165868 - $ 140 - 10/08/2018 - BOE

LOS ARCOS PREVISION SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
SALDAN

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 165903 - $ 2762,88 - 10/08/2018 - BOE

ELECTROPARTES ESPAÑA S.A.
VILLA MARIA
ELECCION DE DIRECTORIO
En Asamblea General Ordinaria nº 5 del 10 de
Julio de 2018 se resuelve fijar en uno el número de directores titulares y uno el número de
directores suplentes, eligiendo como Director
Titular-Presidente a Rodriguez Cornaglia Sebastián Carlos, DNI nº 28.064.806, y como Director
Suplente al Sr. Rodriguez Juan Carlos, DNI Nº
08.578.774, todos por el término de tres ejercicios, quienes aceptaron los cargos respectivos.
1 día - Nº 165930 - $ 166 - 10/08/2018 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO
LAS VARILLAS S.E.M.
LAS VARILLAS

PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO LAS
VARILLAS SEM comunica que por Asamblea
General Ordinaria del 30/12/15 se designaron a
las nuevas autoridades distribuyendo los cargos
del siguiente modo: Presidente: MARCELO FA-
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BIAN DALMASSO, DNI 20.465.127, Argentino,
Fecha de Nacimiento 22/08/68, Comerciante,
Viudo, con domicilio en Avellaneda 981; Vice presidente: PIO MARCIAL CALVO, DNI13.426.451,
Argentino, Fecha de Nacimiento 14/03/60, Arquitecto, casado, con domicilio en Independencia N° 269; Directores Titulares por la Clase A: LEANDRO SPICHIALLI; DNI 28.578.451,
Argentino, Fecha de Nacimiento 08/06/81,
Ing. Eléctrico Electrónico, casado, con domicilio
en Ituzaingo N° 629; FERNANDO MAUTINO,
DNI 27.334.481, Argentino, nacido el 05/09/79,
Productor Agropecuario, Soltero, domiciliado
en Vélez Sarfield N° 510; Director Titular por la
Clase B, PABLO SEBASTIAN GHIOTTI, DNI
24.510.307, Argentino, Nacido el 29/08/75, Ing.
Mecánico, casado, domiciliado en 9 de Julio
783 de esta ciudad; Directores Suplentes por la
Clase A: DIEGO EMMANUEL GONZALEZ, DNI
31.356.751, Argentino, Nacido el 11/02/1985,
Ing. Civil, Soltero, con domicilio en Vélez Sarsfield 126 (Dpto. 2); GUSTAVO ADRIAN VAZQUES, DNI,23.371.075, Argentino, Nacido el
14/09/73, comerciante, casado, con domicilio
en Marcelo T. de Alvear 541, RUBEN ANTONIO
GOLLINO, DNI 12.783.839, Argentino, nacido
el 04/02/59, comerciante, casado, domiciliado en Antonio Palmero 246, y RUBEN DARIO
CAMPRA, DNI 13.426.470, Argentino, nacido
el 11/04/60, Industrial, casado con domicilio en
Paraguay 456, y como Director Suplente por la
Clase B, DIEGO ROPOLO, DNI 25.451.977, Argentino, nacido el 27/12/76, Industrial, casado,
domiciliado en calle Italia N° 1001 todos de la
ciudad de Las Varillas, quienes aceptan el cargo en el mismo acto y fijan domicilio especial
en la sede social. Se designaron además a los
miembros de la sindicatura, quedando los cargos distribuidos de la siguiente manera: Síndicos Titulares AGUSTIN INSAURRALDE, DNI
33.989.230, nacido el 30/10/88, Contador Público, Mat. Prof. 10-18172-4, Soltero, con domicilio en Sarmiento 650; CARINA SARMIENTO,
DNI 28.777.802, nacida el 14/03/81, Contador
Publico, Mat. Prof. 10-15564-8, Soltera, con domicilio en calle Tucumán N° 280 y GABRIELA
DEL CARMEN PEREZ, DNI 28.882.621, nacida
el 29/05/81, Contadora Publica, Mat. Prof. 1018259-8, soltera, con domicilio en Velez Sarfield
389. Como Síndicos Suplentes: JUAN MANUEL
BALDRICH, DNI 20.764.577, nacido el 23/06/69,

Prof. 10-12904-3, casada, domiciliada en 9 de
Julio N° 1061 todos de la ciudad de Las Varillas.
Los Síndicos nombrados aceptan el cargo en el
mismo acto y fijan domicilio especial en la sede
social. Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, de
Julio de 2018.

Constitución, Cba. 11-07-2.018. PEREZ MORENO LEONARDO ALFREDO, arg, casado, Lic. en
Adm. de Emp., nac 18-12-1977, DNI 26.288.416,
dom. con domicilio real en calle Av. República de
China S/N, Mzana 3, Casa 23, Barrio Jardines de
los Soles II – Valle Escondido, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina y
MONTENEGRO LARISA, arg, cas, Abogada, nac
24-11-1976, DNI. 25.610.144, dom. con domicilio
real en calle Av. República de China S/N, Mzana
3, Casa 23, Barrio Jardines de los Soles II – Valle
Escondido, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina PRADETI S.A dom.
calle Av. República de China S/N, Mzana 3, Casa
23, Barrio Jardines de los Soles II – Valle Escondido, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. 99 años desde su insc. en el
Reg. Público de Com. Tiene por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a ellos, en
el territorio nacional o en el exterior las siguientes actividades: A) PRESTACION Y EXPLOTACION DE SERVICIOS DE RADIO, TELEVISION,
CIRCUITO CERRADO, VIDEO CABLE, CANAL
ABIERTO O CUALQUIER OTRO SISTEMA TÉC-

Y MATERIALES, RESPUESTOS, ACCESORIOS
RELACIONADOS CON LA INFORMATICA. D)
BRINDAR SERVICIOS DE CONSULTORIA Y
CAPACITACION SOBRE ASESORIA, GERENCIA DE PROYECTOS Y ASISTENCIA TECNICA
SOBRE LAS MATERIAS QUE CONFORMAN
EL OBJETO. E) OFERTAR, VENDER E INTERCAMBIAR bienes y servicios mediante llamados
telefónicos, mensajes electrónicos o SMS (short
message service); F) EJERCER REPRESENTACIONES Y MANDATOS DE EMPRESAS AFINES
AL OBJETO SOCIAL así como también tomar
a su cargo las distribuciones, servicios y ventas
que estas Empresas le encomienden; G) ADQUIRIR, VENDER, USUFRUCTUAR, CONSTITUIR
GRAVÁMENES, ARRENDAR, SUBARRENDAR
equipos, bienes, infraestructura, suministros, y
repuestos relativos a las comunicaciones, telecomunicaciones y las tecnologías relacionadas
con el objeto; H) PRESTAR SERVICIOS DE
CALL CENTER, CONTACT CENTER y todos
los servicios asociados a estos; I) REALIZAR
REFACCIONES, REMODELACIONES E INSTALACIONES Y CONTRUIR todo tipo de obras,
edificios, viviendas, locales comerciales y plantas
industriales, públicas y privadas; J) COMPRAR,
VENDER, PERMUTAR, EXPLOTAR, ARRENDAR, ADMINISTRAR bienes inmuebles, urbanos
y rurales; K) TRANSPORTAR cargas en general,
por vía terrestre, aérea o marítimas, con medios
de transporte propios o de terceros; L) REALIZAR
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el exterior, las siguientes operaciones: creación, planeamiento, producción,
difusión y administración de campañas de publicidad, propaganda, promoción, relaciones públicas y otras vinculadas con las mismas; M) DAR Y
TOMAR dinero en préstamo, constituir, aceptar y
cancelar hipotecas, prendas y otras obligaciones,
siempre que dichas operaciones no se encuentren previstas en la Ley de Entidades Financieras.
Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad
podrá ejercer los actos necesarios y toda clase
de operaciones relacionadas en forma directa o
indirecta con el objeto social, para ello tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Cap. $ 100.000 - 100 acciones
ordinarias de $ 1.000 c/u, ord, nominativas, no
endosables con dcho a 1 voto por acción, PEREZ MORENO LEONARDO ALFREDO susc. e
int. 75 acc. ord, nominativas, no endosables de $

Abogado, Mat. Prof. 5-345, Soltero, Domiciliado
en Santa Rosa N°50; MARIA GRACIA PERASSI, DNI 32.080.535, Nacida el 14/01/86, Contadora Publica, Mat. Prof. 10-16649-9, Soltera,
con domicilio en Adelso Sosa N° 1222, y MARIA
EVANGELINA APPENDINO, DNI 27.869.814,
Nacida el 19/03/80, Contadora Publica, Mat.

NICO QUE REGISTRE IMAGEN Y SONIDO. B)
FABRICACION, COMERCIALIZACION, REPRESENTACION Y DISTRIBUCION DE SOFTWARE
DE BASE, APLICATIVOS Y PAGINAS WEB C)
FABRICACION, COMPRA, VENTA, LOCACION,
IMPORTACION, EXPORTACION DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS, EQUIPOS ELECTRONICOS

1.000 c/u y MONTENEGRO LARISA susc. e int.
25 acc. ord., nominativas, no endosables de valor
nominal $ 1.000 c/u. Adm. Directorio in¬t. por 1 a
3 ti¬tulares y 1 o más suplen¬tes, que de¬berá
elegir la Asam¬b. para sub¬sanar la ausencia de
los titulares, los que se in¬corporarán al Directorio por el orden de su designa¬ción. El término de

1 día - Nº 165954 - $ 1554,92 - 10/08/2018 - BOE

EL LAGO VIAJES S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 21/06/2018, los accionistas que representan
el 100% del capital social de “EL LAGO VIAJES
S.A.”, resuelven por unanimidad designar como,
Director Titular y Presidente del Directorio a Sr.
Figliolia Alejandro Lucas, D.N.I. N°17.384.023,
C.U.I.T. N° 20-17384023-4 y al Sr. Verzini Luque Pablo Andrés, D.N.I. N°21.628.664, C.U.I.T.
N° 20-21628664-3 como Director Suplente, los
nombrados asumen por un nuevo período estatutario.
1 día - Nº 165966 - $ 193,04 - 10/08/2018 - BOE

PRADETI S.A.
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su elecc. es 3 ejerci¬cios. El direc¬torio deberá
designar un Presidente. El Directorio funciona con
la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.
En caso de Directorio plural el Presidente tiene
doble voto en caso de empate. La repre¬sentación legal de la sociedad corres¬ponde al Presi¬dente del Direc¬torio o al Director Suplente
para los casos de ausencia o impedimento,
quien desempeñará en dichos casos el carácter
de Presidente. Se designa para integrar el Directorio, para el primer período un Director Titular y
uno suplente, siendo los integrantes del Directorio, Presi¬dente: PEREZ MORENO LEONARDO
ALFREDO; Direc¬tor Su¬plente: MONTENEGRO
LARISA. La Sociedad prescindirá de la sindicatura. Ejercicio Social: 30-06.
1 día - Nº 165977 - $ 2374,44 - 10/08/2018 - BOE

T.P.S.R.L.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
POR ACTA SOCIAL DE LA REUNIÓN DE SOCIO N° 4 de fecha Veintiséis de diciembre de
2017.- Los socios Sres. LUCAS LAGOMARSINO, D.N.I. 34.130.005, y LUCAS BERTOTTI
con D.N.I. Nº 34.317.727, venden, ceden y transfieren al Sr. CARLOS ALBERTO TEXIDO con
D.N.I. Nº 24.318.160, su cuota parte del capital
social representado por el ocho por ciento cada
uno, que representa ocho cuotas sociales cada
uno, de valor nominal mil pesos cada una, las
cuales totalizan dieciséis cuotas, en la suma
de pesos dieciséis mil; importe que recibe los
“Socios Cedentes” del “Socio Entrante” en partes iguales. Quedando constituida la sociedad
de la siguiente forma Sr. Lucas Lagomarsino,
D.N.I. 34.130.005, con un total de cuarenta y
dos (42) cuotas sociales, el Sr. Lucas Bertotti
D.N.I: 34.317.727, con cuarenta y dos (42) cuotas sociales y el Sr. Carlos Alberto Texidó D.N.I
24.318.160, con dieciséis (16) cuotas sociales.Juz. 1ª Inst. y 29ª Nom. Civ y Com. Conc. y Soc.
Nº 5. Expte. Nº 7226268.1 día - Nº 166011 - $ 454,08 - 10/08/2018 - BOE

EL SAUCE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
SAN FRANCISCO
CESION DE CUOTAS
Colonia San Bartolomé, Córdoba, por Acta de
fecha 15-12-2015, los socios Sra. María Cecilia
BOLLATI de TIBALDI y Sr. Carlos Alberto BOLLATI, ceden y transfieren la totalidad de sus

cuotas sociales consistentes en 425 cuotas sociales de $100.- c/u, que cada uno de los nombrados tiene en la Sociedad de Responsabilidad
Limitada “EL SAUCE”, a favor de la Sra. Adriana
Rosa CHIAVASSA de BOLLATI, argentina, DNI
17.596.716, nacida el 02-09-1966, casada en 1º
nupcias con Oscar Horacio Bollati, ama de casa,
domiciliada en calle Moreno nº 680 de la localidad de Colonia San Bartolomé (Cba.). En consecuencia los socios Sr. Oscar Horacio BOLLATI
y la Sra. Adriana Rosa CHIAVASSA de BOLLATI,
en su condición de únicos socios de la sociedad
de referencia, resuelven modificar la redacción
originaria del Artículo CUARTO, apartado b), del
contrato social, referido a la integración del capital y participación societaria de cada uno de los
socios: “b) La Sra. Adriana Rosa CHIAVASSA de
BOLLATI suscribe 850 cuotas sociales de $100.c/u, o sea, $85.000.-, integrado totalmente en dinero en efectivo.”.El Sr. Oscar Horacio BOLLATI y
la Sra. Adriana Rosa CHIAVASSA de BOLLATI,
ratifican el total de las cláusulas del contrato de
sociedad originario. Juzg. 1º Inst. C.C.F. 1º Nom.
Sec. Nº 1 Dra. Silvia Raquel Lavarda. San Francisco, 06 de Agosto 2018.-

masculino, argentino, ingeniero electromecánico, soltero, domiciliado en calle Mendoza 874,
de San Francisco, Córdoba. Todos por el término
de tres ejercicios.
1 día - Nº 166012 - $ 638,16 - 10/08/2018 - BOE

DEL CAMPILLO
DESARROLLAR S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Asamblea General Ordinaria de fecha
16/02/2016, se procedió a la elección de Autoridades y distribución de cargos, quedando el
Directorio constituido de la siguiente manera:
Director Titular Presidente, el Sr. Oscar Oreste
Botta, DNI 13.920.451, CUIT 20-13920451-5,
nacido el 31.07.1960, masculino, argentino, industrial, casado, domiciliado en calle Mendoza
874, de San Francisco, Córdoba; Director Titular
Vicepresidente, la Sra. Ángela María Chiarvesio,
DNI 3.553.300, CUIT 27-03553300-7, nacida el
07.12.1936, femenina, argentina, ama de casa,
viuda, domiciliada en calle Mendoza 777, de
San Francisco, Córdoba; Director Titular Vocal,
la Sra. Ester Alicia Botta, DNI 10.976.912, CUIT
27-10976912-1, nacida el día 18/08/1953,femenina, viuda, argentina, comerciante, domiciliada
en Carlos Gilli 1655, de San Francisco, Córdoba;

1) Accionistas: Juan Manuel SCILINGO, de 34
años de edad, argentino, comerciante, casado,
domiciliado en calle Mariano Moreno Nº 275,
de la localidad de Del Campillo, Provincia de
Córdoba, D.N.I. Nº 29.761.955; y Juana Elizabet
CASTRO, de 35 años de edad, argentina, comerciante, soltera, domiciliado en calle Carlos
Gardel Nº 740, de la localidad de Del Campillo,
Provincia de Córdoba, D.N.I. Nº 28.491.771 2)
Fecha de constitución: 10 de marzo de 2018.
3) Denominación social adoptada: “DESARROLLAR S.A.”. 4) Domicilio social: Mariano
Moreno Nº 275 de la Localidad de Del Campillo, Provincia de Córdoba. 5) Objeto social: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros, o asociada a terceros, las
siguientes actividades: 1)- COMERCIALES:
compra, venta, permuta, importación y exportación, representación, distribución, mandato y/o
consignación de motocicletas y ciclomotores,
de sus repuestos y sus accesorios. Prestación
de servicios de mantenimiento, mediante la
explotación de un taller de mecánica de motocicletas y ciclomotores- 2)- INMOBILIARIAS:
administrar, arrendar, comercializar, comprar,
consignar, construir, dar y tomar leasing, dar
y tomar en locación, lotear o fraccionar, explotar, gravar, hipotecar, permutar, prestar, refaccionar, revender, usufructuar, vender fincas
rurales o ubicadas en zonas no urbanizadas,
constituir fideicomisos de cualquier clase y forma.- 3)- TRANSPORTE: Transporte de cargas,
mercaderías generales, fletes, acarreos, caudales, correspondencia, encomiendas, muebles, semovientes, materias primas elaboradas
y no, alimenticias, equipajes, cargas en general
de cualquier tipo, transporte de combustibles,
cumpliendo con las respectivas reglamentaciones internacionales, nacionales, provinciales y

Director Titular Vocal, el Sr. Nicolás Hugo Botta,
DNI N° 37.321.039, CUIT 20-37321039-1, nacido el 12/08/1993, masculino, soltero, argentino,
industrial, domiciliado en Carlos Gilli 1655, de
San Francisco, Córdoba y para Director Suplente al Sr. Sebastián Oscar Botta, DNI 32.967.220,
CUIT 20-32967220-5, nacido el 05.03.1987,

municipales, su distribución, almacenamiento,
depósito y embalaje, contratar auxilios, reparaciones y remolques.- Entrenar y contratar personal para ello.- Emitir y negociar guías, cartas
de portes, warrants y certificados de fletamentos.- Elaborar, construir, equipar, transformar
y reparar vehículos y sus partes integrantes,

1 día - Nº 165979 - $ 653,76 - 10/08/2018 - BOE

METALURGICA BOTTA S.A.
SAN FRANCISCO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
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para adecuarlos a los fines dichos.- Comprar,
vender, importar y exportar temporaria o permanentemente vehículos adecuados a sus
actividades y repuestos para los mismos.4)- FINANCIERA: Realización de todo tipo de
operaciones financieras y de inversión que tengan relación con el objeto. Otorgar préstamos
o financiaciones a sociedades o particulares,
realizar operaciones de crédito y financiaciones
en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, con
intereses y/o clausulas de ajuste, fianzas o avales. Constituir, transferir, sustituir, ampliar, modificar y cancelar hipotecas, prendas y demás
derechos reales, celebrar contratos de “leasing”
como dador o tomador, negociación de títulos,
acciones u otros valores mobiliarios. Quedan
con expresa exclusión de las actividades previstas en la ley de entidades financieras y todas aquellas que requieran el concurso público
de capitales.-. 6) Plazo de duración: 99 años
contados desde inscripción en R.P.C. 7) Capital social: El Capital Social será de CIEN MIL
PESOS ($ 100.000) representado por diez mil
(10.000) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por acción, de un valor nominal de
diez Pesos ($ 10) cada una. 8) Órganos sociales: A) Administración a cargo de un directorio
compuesto de 1 a 7 miembros, por 3 ejercicios,
reelegibles. Se puede designar igual o menor
número de suplentes por el mismo término. Si
la sociedad prescindiera de la Sindicatura la
elección del suplente será obligatoria. Primer
Directorio: Presidente: Juan Manuel SCILINGO
y Director Suplente: Juana Elizabet CASTRO.
B) Fiscalización a cargo de un síndico titular y
un suplente por 1 ejercicio. Si la sociedad no
estuviere comprendida en las disposiciones del
Art. 299 de la Ley 19.550 podrá prescindir de la
sindicatura. Se prescindió de la primer sindicatura. 9) Representación y uso firma social: La
representación de la sociedad y el uso de la firma social estará a cargo del Presidente del Directorio. El Directorio podrá asimismo, delegar
la parte ejecutiva de las operaciones sociales
en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes
o apoderados con las facultades y atribuciones
que les confiera el mandato que se les otorgue.
Los documentos, contratos, poderes o cheques
que otorgue o emita la sociedad, como así tam-

derado especial. 10) Fecha cierre ejercicio: 28
de febrero de cada año. Del Campillo, Agosto
2018. PUBLIQUESE EN BOLETIN OFICIAL.-

Por Acta de Reunión de socios extraordinaria Nº
15 de fecha 14/11/2017 y por Acta de Gerencia
Nº 51 de fecha 14/11/2017, se resolvió el cambio
del domicilio legal de LA PAZ AGROPECUARIA
S.R.L. a la provincia de Córdoba, República

Por acta de Asamblea General Ordinaria de Ac-

bién los endosos, deberán llevar las firmas indistintas del Presidente ó de un apoderado especial. Para los casos de endosos de cheques
u otros valores para ser depositados exclusivamente en cuentas bancarias de la sociedad o a
la orden de la misma, bastará la firma de uno
cualquiera de los directores o de la de un apo-

Argentina, y de la sede social de la Sociedad
la que se fija en calle General Paz N° 92 Piso
2 Departamento 305, de la ciudad de General
Deheza, departamento Juárez Celman, Provincia de Córdoba, República Argentina, fijándose
nueva jurisdicción en la Provincia de Córdoba,
República Argentina. De esta manera, y en la

cionistas N°3 de Innovagro S.A. del 04 de Junio
de 2018, se resolvió por unanimidad aceptar
las renuncias presentadas por la Sra. Viviana
Norma Longo, D.N.I. 13.268.556, a su cargo de
Director Titular y Presidente, y por el Sr. Raúl
Alberto Muo, D.N.I. 12.762.055, a su cargo de
Director Suplente; aprobándoles la gestión rea-

1 día - Nº 166013 - $ 2490,92 - 10/08/2018 - BOE

CASA PLAN S.A.
CONSTITUCIÓN
EDICTO RECTIFICATIVO DE
EDICTO N° 114272 DEL 25/08/17

misma Reunión de socios, se decidió reformular
el artículo primero del estatuto social, que quedará redactado como sigue: “ARTÍCULO 1º: La
Sociedad se denomina LA PAZ AGROPECUARIA S.R.L. y tiene su domicilio legal en la Provincia de Córdoba República Argentina. Puede
establecer sucursales, agencias y/o cualquier
otro tipo de representación en el país y/o en el
exterior.” Juzgado de Primera Instancia y 7ª Denominación (Concursos y Sociedades 4) Secretaría Única. Córdoba 06 de Agosto de 2018.
1 día - Nº 166080 - $ 1023,12 - 10/08/2018 - BOE

CASA PLAN S.A., comunica que en el edicto N°
114272 publicado el día 25/08/17, se consignó
erróneamente la fecha de cierre del ejercicio
social de la empresa. Donde dice “El ejercicio
Social cierra el 31/10 de cada año” debe decir
“El ejercicio Social cierra el treinta y uno (31) de
diciembre de cada año” Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba, 07 de agosto de
2018.1 día - Nº 166018 - $ 163,92 - 10/08/2018 - BOE

G & E S.A.
VILLA HUIDOBRO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria N° 10 del
04/05/2015, ratificada por Asamblea General
Ordinaria N° 14 del 23/04/2018, se aceptan las
renuncias del Presidente Raúl Alberto Errecalde
(DNI 16.404.569) y la Directora Suplente Claudia Beatriz Errecalde (DNI 20.080.653) y se
designan autoridades por tres ejercicios: Presidente MONICA CRISTINA ERRECALDE, (DNI
N° 16.195.726) y Directora Suplente CLAUDIA
BEATRIZ ERRECALDE, (DNI N° 20.080.653).
1 día - Nº 166033 - $ 170,16 - 10/08/2018 - BOE

LA PAZ AGROPECUARIA S.R.L.

ZETTA SRL
Por acta de fecha 4 de Diciembre de 2017 el
socio el Sr. DANIEL EMILIO ZANATTA, DNI
11021930; decide ceder las cuotas sociales en
la siguiente proporción: al socio Cristian David
Zanatta el equivalente al 15% del capital social
(3 cuotas sociales de ZETTA SRL), al socio Martin Javier Zanatta el equivalente al 15% del capital social (3 cuotas sociales de ZETTA SRL) y
al socio Pablo Daniel Zanatta el equivalente al
10%del capital social (2 cuotas sociales de ZETTA SRL).La cesión de las mismas se hizo por
un valor total de pesos cuarenta mil. Quedando
como únicos socios de ZETTA SRL:Cristian David Zanatta, Martin Javier Zanatta y Pablo Daniel
Zanatta.(Expte.N° 6879816)
1 día - Nº 166038 - $ 272,08 - 10/08/2018 - BOE

ABAL S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
28/05/2018, se resolvió la elección del Sr. Alfredo
Patricio Zurbriggen, D.N.I. N° 24.522.102, como
Director Titular Presidente, y del Sr. Raúl Domingo Federico Zurbriggen, D.N.I. N° 6.439.426,
como Director Suplente.
1 día - Nº 165659 - $ 140 - 10/08/2018 - BOE

CAMBIO DE DOMICILIO
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
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lizada durante el mandato. Asimismo se resolvió
por unanimidad designar, por el término de tres
ejercicios, para integrar el Directorio como: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE al Sr. Alexis
Rubén Quiroga, D.N.I. N° 37.321.874, y como
DIRECTOR SUPLENTE a la Srta. Karen Magali Quiroga, D.N.I. N° 40.417.924. Los directores
prestan consentimiento y aceptación al cargo
para el que fueron electos. PUBLIQUESE EN
BOLETIN OFICIAL.1 día - Nº 165983 - $ 354,24 - 10/08/2018 - BOE

TINGLAR S.A.
CAMBIO DE JURISDICCIÓN
REFORMA DE ESTATUTO
Por Asamblea Extraordinaria de fecha
22/09/2014, y Acta de Asamblea Extraordinaria
Rectificativa-Ratificativa de fecha 10/08/2016,
se decidió por unanimidad el traslado de domicilio social y jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la provincia de Córdoba,
específicamente de la calle Saraza Nº1009, de
la Capital Federal, a la calle José de Maturana
Nº1236, Dpto.1, Barrio Urca, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Aumento del Capital Social por capitalización de la
cuenta Aportes Irrevocables por la suma de Pesos Ochenta y ocho mil ($ 88.000,00): En consecuencia se decide la emisión de 88000 acciones
clase A, de cinco votos por acción, valor nominal
pesos uno ($1,00). Reforma del Estatuto Social
en sus artículos primero, cuarto, quinto y octavo
que quedan redactadas de la siguiente forma:
ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION-DOMICILIO-SEDE SOCIAL: La sociedad se denomina TINGLAR S.A. y tendrá su domicilio legal
en la jurisdicción de la provincia de Córdoba,
República Argentina. El directorio determinará el
lugar donde la sociedad deberá instalar su sede
social. Podrá por acta de directorio instalar agencias, sucursales, o cualquier otro tipo de representaciones, dentro y fuera del país. ARTICULO
CUARTO: El capital social se fija en PESOS
CIEN MIL ($ 100.000,00.-) representado por
100.000 acciones de Pesos $ 1,00 valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A” con derecho a cinco (5) votos
por acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al art.188º de la Ley
19550”. ARTICULO QUINTO: Las acciones que
se emitan podrán ser al portador o nominativas,
endosables o no, ordinarias o preferidas, según
lo determine la legislación vigente. Las acciones
ordinarias pueden ser, de la clase A que confieren derecho a cinco votos por acción con las

restricciones establecidas en la última parte del
art. 244º y en el art. 284º de la Ley 19550, y de
la clase B que confieren derecho a un voto por
acción. Las acciones preferidas tendrán derecho
a un dividendo de pago preferente de carácter
acumulativo o no, conforme a las condiciones de
su emisión, también podrá fijárseles una participación adicional en las ganancias y otorgárseles
o no derecho a voto, salvo lo dispuesto en los
arts. 217º y 284º de la Ley 19550.” Y ARTICULO OCTAVO: La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto del
número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de Uno (1) y un máximo de Tres (3), electos por el término de tres
ejercicios. La asamblea puede designar igual o
menor número de directores suplentes que los
titulares y por el mismo plazo. Los directores en
su primera reunión deberán designar un Presidente y si el número de Directores Titulares lo
permite un Vicepresidente. El directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso
de empate, la asamblea fija la remuneración del
directorio de conformidad con el art. 261º de la
Ley 19.550. Mientras la sociedad no esté comprendida en ninguno de los supuestos a que se
refiere el art. 299º de la Ley 19.550, prescindirá
de la sindicatura, debiendo designar por tres (3)
ejercicios a por lo menos un Director Suplente”.
Se decidió por unanimidad la cancelación de la
Matricula en Inspección General de Justicia de
la Ciudad de Buenos Aires.- Publíquese en el
BOE por un día.1 día - Nº 165810 - $ 1781,12 - 10/08/2018 - BOE

RULY PLAST S.R.L.
CESION DE CUOTAS
DESIGNACION DE SOCIO GERENTE
Por Acta de Asamblea extraordinaria de fecha
01/06/2018, los socios Marta Emilia VILLAGRAN, D.N.I. 00.645.731 y Estela DEL VALLE
MARIASCH resolvieron la aprobación de cesión
gratuita de cuotas sociales y designación de
nuevo socio gerente, conforme cesión de cuotas de fecha 01/06/2018 efectuada por la socia
Marta Emilia Villagran, quien cede forma absoluta, definitiva e irrevocable cincuenta (50) cuotas
sociales de Pesos cien ($100) cada una en favor
de Rubén Eduardo Mariasch, argentino, D.N.I.
N° 17.627.704, nacido el 30/03/1966, casado, licenciado en administración de empresas, domiciliado en Eduardo Wilde 4872 de la Ciudad de
Córdoba, aprobándose por unanimidad el ingreso del Sr. Rubén Eduardo Mariasch como nuevo
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socio de la sociedad. Consecuencia de esta cesión de cuotas sociales, el capital social fijado en
Pesos diez mil ($10.000), queda repartido en la
siguiente forma: CIEN cuotas iguales de Pesos
cien ($100) cada una, suscriptas e integradas
por los socios en las siguientes proporciones: A)
La Sra Estela Del Valle Mariasch, la cantidad de
cincuenta (50) cuotas sociales, o sea la suma
de pesos cinco mil ($5.000); B) El Sr Rubén
Eduardo Mariasch, la cantidad de CINCUENTA
(50) cuotas sociales, o sea la suma de pesos
cinco mil ($5.000). La socia Estela Del Valle Mariasch, manifiesta su conformidad con la cesión
de cuotas efectuada y reconoce expresamente
al cesionario en el ejercicio de los derechos que
corresponden a las cuotas de capital. Asimismo,
se aprueba por unanimidad la designación de
socio gerente a la Sra. Estela Del Valle Mariasch,
quien queda facultada plenamente para administrarla y representarla de conformidad con el
contrato social y con todas las facultades de ley.JUZG 1A INS C.C.13A-CON SOC 1-SEC – Expte N° 7348074
1 día - Nº 166020 - $ 876,84 - 10/08/2018 - BOE

CHALPAC S.A.
VILLA MARIA
ELECCION DE AUTORIDADES
Mediante Acta de Asamblea de Asamblea Ordinaria N° 13 del 30 de abril de 2018 se designaron y se aprobaron los miembros Titulares
y Suplente del Directorio de CHALPAC S.A.,
quedando compuesto del siguiente modo: Director Titular: Presidente Fabián Gerardo Mignola D.N.I. N° 16.575.106 , Vicepresidente : Silvia
Marisa Vals D.N.I. N° 17.145.331,Vocales: Diego
Mignola D.N.I. N° 33.198.878 y Florencia Mignola D.N.I. 34.277.613 y Director Suplente :Rocío
Mignola D.N.I. N° 35.638.993.Todos los cargos
por el término de tres ejercicios.
1 día - Nº 165458 - $ 242,44 - 10/08/2018 - BOE

QUALITY SERVICE S.A.
RENUNCIA - ELECCIÓN DE DIRECTORIO
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 5
de fecha 30 de noviembre de 2017 se resolvió:
(a) Aceptar las renuncias de Roberto Adrián
Alby, D.N.I. Nº 12.992.969 y Federico Raúl Monti, D.N.I. N° 34.768.500 a los cargos de Director
Titular – Presidente y Director Suplente, respectivamente; y (ii) Designar el siguiente Directorio:
(i) Director Titular – Presidente: Roberto Adrián
Alby, D.N.I. Nº 12.992.969; (ii) Director Titular –
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Vicepresidente: Matías Nicolás Monti, D.N.I. N°
32.787.774; (iii) Director Titular: Michelle Alby,
D.N.I. N° 33.700.117; y (iv) Director Suplente: Federico Raúl Monti, D.N.I. N° 34.768.500; todos
por término estatutario.
1 día - Nº 165573 - $ 294,96 - 10/08/2018 - BOE

CORDOBA TRENDY S.A.
ARROBACIÓN RENUNCIAS
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por acta Nº 05 de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 03/07/2018 se resolvió: I) Aprobar la renuncia del Director Titular y Presidente
Fernando Ariel MONZO y del Director Suplente
Gabriel Maximiliano MONZOAIS II). Aprobar la
gestión del directorio por las funciones desempeñadas hasta el 22 de junio en los términos del
art 234 inc 3 de la ley 19550. III) Designar las
siguientes autoridades: Directora Titular y Presidente: María Eugenia CIOTTI, DNI 30.130.634 y
Directora Suplente: Celia Virginia MORRIS, DNI
05.098.923. Ambos fijan dom. especial en sede
social y mandatos hasta completar el periodo
vigente.
1 día - Nº 166056 - $ 278,84 - 10/08/2018 - BOE

MATILCAR S.A.
VILLA MARIA
ELECCION DE AUTORIDADES
Mediante Acta de Asamblea de Asamblea Ordinaria N° 10 del 24 de mayo de 2018 se designaron y se aprobaron los miembros Titulares
y Suplentes del Directorio de MATILCAR S.A.,
quedando compuesto del siguiente modo: Director Titular: Presidente Fabián Gerardo Mignola
D.N.I. N° 16.575.106 , Vicepresidente :Javier
Mauricio Mignola DNI N° 14.665.071,Vocales:Nilda Beatriz Evans D.N.I. N° 3.490.704, Rebeca Patricia Mignola D.N.I. N° 20.079.303 y Diego
Mignola D.N.I. N° 33.198.878 y Directores Suplentes: Silvia Marisa Vals D.N.I. N° 17.145.331 y
Huber Carlos Oberto D.N.I. N° 17.115.470. Todos
los cargos por el término de tres ejercicios.
1 día - Nº 165450 - $ 299,64 - 10/08/2018 - BOE

INVERCO INVERSIONES EN
CONSTRUCCION S.A.
EDICTO RECTIFICATIVO
Por un error material involuntario, en el edicto
publicado con fecha 01/08/2018, publicación
N° 164812, correspondiente a la Asamblea

General Ordinaria N° 2, celebrada con fecha
07/01/2014, se consignaron erróneamente los
datos correspondientes al DIRECTOR TITULAR
y PRESIDENTE electo, los que se detallan a
continuación, salvando dicho error: Sr. Sebastián CARRANZA, DNI 25.758.441. Que, asimismo, omitió consignarse que la referida Asamblea
General Ordinaria N° 2, de fecha 07/01/2014, fue
ratificada por Asamblea General Ordinaria N° 3,
celebrada en fecha 30/05/2014, salvándose dicha omisión por la presente publicación. Córdoba, 10 de agosto de 2018.-

SOCIOS: Mariano Bonansea, D.N.I. 34.008.345,
con domicilio en calle Obispo Salguero 750, Segundo A, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, nacionalidad Argentino, nacido con fecha 28 de Febrero de 1989, de estado civil Soltero, de profesión Comerciante; Sofía Bonansea,
D.N.I. 29.687.584, con domicilio en calle Obispo
Salguero 750, Segundo A, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de Nacionalidad Argentina, nacida con fecha 14 de Noviembre de
1982, estado civil Soltera, de profesión Empleada
. INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 27/04/2018
con firmas certificadas notarialmente de fecha 27/04/2018. DENOMINACIÓN: “WARHOL
S.R.L.”. DOMICILIO: Ciudad de Córdoba. SEDE:
Obispo Salguero 750, Segundo A, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. OBJETO: La
sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, a las
siguientes actividades: a) Comercial: compra,
venta, distribución, fabricación y comercialización de helados y fines; compra, venta, distribución, fabricación y comercialización de insumos
para heladería y afines. Compra, venta, comercialización y distribución de todos tipo de alimentos, sean perecederos o no, bebidas, y todo
otros bienes sean estos para el consumo personal o masivo, mayorista y/o minorista de todo
tipo de productos y/o servicios. Podrá suscribir
a tales fines contratos de franquicia, representación, agencia y/o distribución. b) Inmobiliaria:
construcción, compra, venta, permuta, alquiler
y/o arrendamiento de propiedades inmuebles,

les o clubes de campo, explotaciones agrícolas
o ganaderas y parques industriales, pudiendo
tomar para la venta o comercialización operaciones inmobiliarias de terceros. Podrá inclusive
realizar todas las operaciones sobre inmuebles
que autoricen las leyes comprendidas en las disposiciones de la ley de propiedad horizontal y
otras leyes especiales. También podrá dedicarse
a la administración de propiedades inmuebles
propias o de terceros sea como fiduciaria y/o
mandataria. c) Exportación e importación de
bienes: por cuenta propia o de terceros, exportar
e importar bienes o servicios, contratando todo
lo referido a la compra de las mercaderías en
la República Argentina o en países extranjeros, su almacenamiento y su transporte por vía
aérea, marítima y terrestre, combinadas o no,
desde o hasta la República Argentina, realizando, además, los trámites aduaneros respectivos
y su posterior distribución hasta los puntos de
consumo. Para ello podrá contar con servicios
de transportación propios o contratarlos con terceros. d) De servicios: prestación de servicios
profesionales y laborales, en cualquier etapa de
industrialización, fabricación o comercialización
de productos., e) Financieras: Mediante la contribución de capital o facilitando su obtención a
personas, compañías, sociedades, formadas o a
formarse, respecto de operaciones ejecutadas o
a ejecutarse, préstamos a interés con fondos de
la sociedad o de terceras personas, inversiones
o negociaciones en títulos de créditos, constituir
y otorgar para terceros garantías, avales, fianzas
o cauciones, la realización de cualquier tipo de
operaciones de inversión y financieras y celebrar
todo tipo de acuerdo de financiamiento que sea
necesario o conveniente para la consecución del
objeto social, todo ello dentro de los límites impuestos por las normas aplicables, y con exclusión de las operaciones alcanzadas por la ley de
entidades financieras; financiación de toda clase
de operaciones realizadas entre terceros, inclusive como avalista, constitución y transferencia
de hipotecas, demás derechos reales y prendas.
f) Inversora: a través de participaciones en otras
sociedades. Asimismo para el cumplimiento del
objeto social, la sociedad goza de plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar toda clase de actos
jurídicos y operaciones que se relacionen con
aquel, pudiendo expresamente garantizar con

urbanas o rurales, incluyendo las comprendidas
dentro del régimen de propiedad horizontal, y
otras leyes especiales, así como también a toda
clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo
el fraccionamiento y posterior urbanización de
inmuebles, desarrollo de loteos, urbanizaciones
abiertas, urbanizaciones residenciales especia-

su patrimonio obligaciones de terceros, sean estos personas físicas o jurídicas, vinculadas o no
con la sociedad, pudiendo a tal efecto otorgar
avales, fianzas, constituir derechos reales tales
como prendas, hipotecas en garantía de todo
tipo de obligaciones, que asuman u obliguen a
terceros, debiendo en los casos de constitución

1 día - Nº 166247 - $ 661,56 - 10/08/2018 - BOE

WARHOL S.R.L.
CONSTITUCIÓN
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de derecho reales contar con la aprobación del
Socio gerente; g) Fiduciaria: Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria,
por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o
asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos, sean estos inmobiliarios, rurales,
constructivos, etc. Para la realización del objeto
social la sociedad cuenta con las más amplias
facultades para realizar contratos de cualquier
tipo, así como para participar en licitaciones públicas o privadas, concursos de precios, y toda
otra forma de contratación. DURACIÓN: 99 años
a contar desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. CAPITAL: $100.000. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: queda a cargo de
Mariano Bonansea, D.N.I. 34.008.345, en calidad de gerente, quién tendrá el uso de la firma
social, el plazo de duración del cargo de gerente
se establece por tiempo indeterminado. CIERRE
DE EJERCICIO: cerrará el día 31 de Diciembre
de cada año. Expte. n° 7144939. JUZG 1A INS
C.C.26A-CON SOC 2-SEC.

23.041.095, quien fija domicilio especial en los
términos del Art. 256 de la Ley de Sociedades
en Manzana 218 Lote 28, Barrio La Estanzuela
II, La Calera, para ejercer la Vicepresidencia; Y
BIGNANTE José Luis, D.N.I. 18.371.627, quien
fija domicilio especial en los términos del Art.
256 de la Ley de Sociedades en Manzana 224
Lote 07, Barrio La Estanzuela I, La Calera. Para
Directores Suplentes los Sres LOZITA Juan Manuel DNI 28.428.213, quien fija domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley de
Sociedades en Manzana 229 Lote 35, Barrio La
Estanzuela II y el Sr. MENDOZA DESPONTIN
Ricardo DNI 17.635.410, quien fija domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley de
Sociedades en Manzana 210 Lote 19, Barrio La
Estanzuela I, La Calera; ALIAGA VIRAMONTE
Lucas, DNI 24.471.883 quien fija domicilio especial en los términos del articulo 256 LGS en
Manzana 229 lote 32 de Barrio La Estanzuela
II, La Calera.
1 día - Nº 165314 - $ 1115,52 - 10/08/2018 - BOE

1 día - Nº 165163 - $ 2846,60 - 10/08/2018 - BOE

OPEN15 S.A.S.
LA ESTANZUELA S.A
RIO CEBALLOS
LA CALERA

Conforme a lo dispuesto por el Art. 60 de la LGS
se hace saber que por Acta de Asamblea del 26
de Mayo de 2010 se eligió Directores Suplentes
para completar el mandato, cuyas designaciones recayeron en los señores Bignante Jose
Luis , D.N.I. 18.371.627, quien fija domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley de
Sociedades en Seccion Uno Manzana 224 Lote
07 Barrio La Estanzuela, Ciudad de La Calera,
Córdoba; Bernocco Franco , D.N.I. 28.852.901,
quien fija domicilio especial en los términos del
Art. 256 de la Ley de Sociedades en Sandoval
7989 Barrio Quitas de Arguello, Arguello, Córdoba; Sr. Spiropulos Omiros , D.N.I. 20.542.909,
quien fija domicilio especial en los términos del
Art. 256 de la Ley de Sociedades en Sección
Uno Manzana 224 Lote 20 Barrio La Estanzuela, Ciudad de La Calera, Córdoba.. Por acta de
Asamblea General Ordinaria del 07 de Julio de
2015 y su correspondiente Acta de Directorio de
fecha 08 de Julio de 2015 por la que se distribu-

Constitución de fecha 22/06/2018. Socios: 1)
SILVIO MARTIN COLAZO, D.N.I. N°22033982,
CUIT/CUIL N° 20220339824, nacido el día
31/05/1971, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Rio Negro
236, de la ciudad de Rio Ceballos, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 2) STEFANI MARIA KRAJCZY, D.N.I.
N°35581895, CUIT/CUIL N° 27355818956, nacido el día 06/05/1991, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Publica, manzana 73, lote 15, barrio Lomas
De La Carolina, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: OPEN15
S.A.S.Sede: Calle Rio Negro 236, de la ciudad
de Rio Ceballos, Departamento Colon, de la
Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 30 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros, o asociadas a terceros en el país o en

yeron los cargos cuyas designaciones recayeron
en los señores: Directores TITULARES: SANTIN
Leonardo, D.N.I. 31.579.666, quien fija domicilio
especial en los términos del Art. 256 de la Ley
de Sociedades en Manzana 24 Lote 06, Barrio
La Estanzuela I, La Calera, para ejercer la Presidencia; Sr. MATTIUZ Fernando Daniel , D.N.I.

el extranjero, las siguientes actividades: Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones
propias o de terceros, reservas de hotelería
dentro y fuera del país, incluyendo los hoteles
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propios que tenga la Sociedad, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y
fuera del país de contingentes turísticos para lo
cual podrá realizar todas las gestiones, los mandatos, consignaciones, compras, ventas, corresponsalías, administraciones, comisiones, representaciones, intermediaciones y todo otro acto
contractual autorizado por la legislación para el
cumplimiento de su objeto. Explotación de turismo en todos sus aspectos, mediante la adquisición, arrendamiento, o locación de los distintos
medios de transporte, alojamientos, hospedajes
o alimentación. Prestación de servicios turísticos
de excursiones, viajes o de transporte de personas no regular con fines turísticos, dentro del
país o fuera del mismo. La explotación integral
de establecimientos hoteleros, apart hotel, de inmuebles que tengan por finalidad el alojamiento
de personas en habitaciones amuebladas, de
inmuebles para el desarrollo de congresos, convenciones, ferias, actividades culturales, deportivas recreativas. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Sesenta Mil
(60000) representado por 600 acciones de valor
nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) SILVIO
MARTIN COLAZO, suscribe la cantidad de 300
acciones. 2) STEFANI MARIA KRAJCZY, suscribe la cantidad de 300 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) SILVIO MARTIN COLAZO, D.N.I.
N°22033982 en el carácter de administrador
titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el
caso. El Sr. 1) STEFANI MARIA KRAJCZY, D.N.I.
N°35581895 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. SILVIO MARTIN COLAZO,
D.N.I. N°22033982. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/05
1 día - Nº 165666 - $ 1810,76 - 10/08/2018 - BOE

C.I.P.R.E.M. S.R.L.
CESION DE CUOTAS SOCIALES
Por orden del Juzg. de 1º Inst. y 39ª Nom. Civ.
y Com. de Cba., en autos “C.I.P.R.E.M. S.R.L.
- INSC.REG.PUB.COMER.- RECONDUCCION
- Expte. 5361137” – Se hace saber que por ins-
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trumento privado de fecha 12/11/2010, el socio
Fermín Ramón Cisneros vendió, cedió y transfirió 50 cuotas sociales de $60 cada una, a favor
del Sr. Martín Fernando Cisneros Soria, argentino, médico, soltero, D.N.I. Nº 23.379.062, nacido
el 15/06/1973, con domicilio en calle Santa Cruz
517, B° Paso de los Andes, de la ciudad de Cba.
Y que por instrumento privado, también de fecha
12/11/2010, el Sr. Martin Fernando Cisneros Soria vendió, cedió y transfirió 50 cuotas sociales
de $60 cada una, a favor de la socia Esthela Elvira Soria Valles. Cba. 06/08/2018.
1 día - Nº 165671 - $ 331,36 - 10/08/2018 - BOE

VENTURI HNOS SACIF
Acta Directorio 389. VENTURI HNOS SACIF.
Cordoba, a los cuatro dias de Agosto 2013,se
reunen en sede social los miembros del directorio, para tratar siguiente tema: Aceptacion y
distribucion de Cargos : Se resuelve por unamimidad la siguiente distribucion y aceptacion
de cargos que surgen de Asamblea Gral Ordinadria del 28/7/2013: Presidente: Jose Venturi
,DNI:93.467.608; VicePresidente:Ana Gabriela
Dutto DNI:20.542.231;secretario:Elsa Gatica
DNI:4.193.503;Director Suplente :Edith Estela
Guzman DNI : 4.498.070. Sindicatura: SindicoTitular : Paula Victoria Soriente DNI:23.671.426
Contador Publico Mat:10-10900-3. Sindico Suplente : Juan Carlos Antonino DNI:6.447.346
Profesion Abogado . Mat: 1-24030. Todos los
nombrados constituyen domicilio especial en
Camino Monte Cristo Km 4,5. Cordoba.

ción y ejecución de obras hidráulicas y de sus
accesorios y componentes en general y b) Mantenimiento, sistematización, refuncionalización
y remodelación de obras hidráulicas, sus accesorios y/o componentes en general ; 4°) Civiles
y/o viales: a) Proyecto, construcción y ejecución
de obras civiles y/o viales, montajes, estructuras, instalaciones y sus accesorios; b) Servicio
de mantenimiento, reparación y remodelación
de obras civiles y/o viales y sus accesorios; c)
Compraventa, fabricación y comercialización
de materiales, elementos y productos para la
construcción y 5°) Comerciales: Compra, venta,
importación, exportación, representación, consignación de materiales eléctricos en general,
materia prima, máquinas y sus accesorios de
todo tipo, vinculadas a las actividades mencionadas. Para el cumplimiento del objeto social, la
Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen con el mismo”. Juzg. C.C.
1° Inst. y 52 nom. - EXPTE. N° 7366862.
1 día - Nº 165804 - $ 935,08 - 10/08/2018 - BOE

VALZAR S.A.S.
RIO PRIMERO

Acta de reunión de Socios del 04/07/2018. Los
socios Ignacio ALBRISI, D.N.I. nº 30.328.268 y
Gabriel Guillermo NOTO, D.N.I. nº 20.680.396,
resuelven modificar la cláusula 4ta. del Contrato Social, que queda redactada de la siguiente
manera: “CUARTA. OBJETO. CAPACIDAD: La
Sociedad, tendrá por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros y/o asociada a terceros, las
siguientes actividades: 1°) Electromecánicas: a)
Proyecto y ejecución de obras civiles y electromecánicas; b) Servicio de mantenimiento y remodelación de obras civiles y electromecánicas
en general; 2°) Metalúrgicas: a) Fabricación bajo

Constitución de fecha 24/07/2018. Socios: 1)
NICOLAS OSCAR AZAR, D.N.I. N°34671679,
CUIT/CUIL N° 20346716798, nacido el día
13/01/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle Rivadavia
Pres Bernardino 118, de la ciudad de Rio Primero, Departamento Rio Primero, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) GASTON FERNANDO VALDIVIA MERCADO, D.N.I.
N°33162733, CUIT/CUIL N° 20331627330,
nacido el día 30/07/1987, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle
Residencial La Cuesta, manzana 207, lote 511,
barrio La Cuesta, de la ciudad de La Calera, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: VALZAR
S.A.S.Sede: Calle Rivadavia Pres Bernardino
118, de la ciudad de Rio Primero, Departamento
Rio Primero, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto

plano de piezas y/o conjuntos ensamblados; b)
Maquinados en general; c) Construcción de estructuras metálicas; d) Montajes y mantenimientos industriales; e) Recuperación de órganos o
conjuntos de maquinarias por soldaduras especiales, cromado duro y rellenados bajo arco sumergido; 3°) Hidráulicas: a) Proyecto, construc-

social: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: 1) Servicios: Mediante la prestación
de servicios agropecuarios y agrícolas en todas
sus etapas de producción, con maquinarias propias o de terceros, comprendiendo especialmen-

1 día - Nº 165955 - $ 730,56 - 10/08/2018 - BOE

KONMETHAL S.R.L.
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te trabajos de roturación, siembra, fumigación en
todas sus formas, sean estas terrestres y/o aéreas, fertilización y cosecha. 2) Agropecuarias:
Mediante la explotación de establecimientos rurales, ganaderos y/o agrícolas, propiedad de la
sociedad o de terceros, comprendiendo la cría,
invernada, mestización y cruza de hacienda de
todo tipo, y la agricultura en todas sus etapas.
3) Comerciales: comercialización de agroquímicos, fertilizantes, forrajes y subproductos de la
industria alimenticia. 4) Transporte: mediante el
transporte terrestre de todo tipo de cargas en territorio nacional y/o internacional, utilizando para
ello medios propios o de terceros. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Seiscientos Mil (600000) representado por
60000 acciones de valor nominal Diez (10.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) NICOLAS OSCAR AZAR, suscribe la cantidad de 30000 acciones. 2) GASTON
FERNANDO VALDIVIA MERCADO, suscribe
la cantidad de 30000 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) NICOLAS OSCAR AZAR, D.N.I.
N°34671679 en el carácter de administrador
titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el
caso. El Sr. 1) GASTON FERNANDO VALDIVIA
MERCADO, D.N.I. N°33162733 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. NICOLAS
OSCAR AZAR, D.N.I. N°34671679. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06
1 día - Nº 165885 - $ 1606,92 - 10/08/2018 - BOE

CONVIVIR S.A.
REFORMA DE ESTATUTO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 10/10/2002 y Acta de Directo de fecha
16/10/2002 se resolvió:1º) Elegir: Director titular-Presidente: Rubén Italo Vergano DNI N°
14.968.072; Director Suplente: Edgardo César
Ragazzini L.E. N° 6.457.359, por el término de
dos ejercicios. Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26/12/2003 y
Acta de Directo de fecha 26/12/2003 se resolvió:
1°) Elegir: Presidente: Rubén Italo Vergano DNI
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

N° 14.968.072, ; Director Suplente: Edgardo César Ragazzini L.E. N° 6.457.359, por el término
de tres ejercicios.2°) Reformar el artículo Séptimo del Estatuto Social: ARTÍCULO SÉPTIMO:
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un Director compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de siete (7) Directores titulares, electos por el término de tres
(3) ejercicios. Los Directores son reelegibles y
su designación es revocable exclusivamente por
la Asamblea. La designación y cesación de los
Directores deben ser inscriptas y publicadas de
acuerdo con el art. 60 de la Ley N° 19.550. La
Asamblea debe designar igual o menor número
de suplentes, por el mismo término, con el fin de
llenar vacantes que de produjeran el orden de su
elección. Los Directores en su primera reunión
deberán designar un Presidente”.
1 día - Nº 166457 - $ 1432 - 10/08/2018 - BOE

MICI S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Socios:
JOSE
MARIA
MIGLIORE,
D.N.I.30.845.219, Argentino, con domicilio en
calle Humberto Primo 3976 Piso 6 Dpto. A, Torre I, de la Ciudad de Córdoba, Prov. de Cba.,
casado, mayor de edad, comerciante, y JUAN
SEBASTIAN CICCARELLI, D.N.I.25.919.990,
Argentino, con domicilio en calle Humberto Primo 3976 Piso 2 Dpto. C, Torre I, de la Ciudad de
Córdoba, Prov. de Cba., casado, mayor de edad,
comerciante. Instrumentos: Acta de Constitución
y Acta ambas de fecha 25-07-18. Sede Social y
domicilio en la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba en calle Humberto Primo 3976 Piso 2

Dpto. C, Torre I, de la Ciudad de Córdoba, Prov.
de Cba. Plazo - Duración: 99 años a partir de la
fecha de su inscripción en el Registro Público.
Objeto: La Sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros en el país o en el extranjero, a las
siguientes actividades: a) COMERCIALES. Establecer establecimientos y/o locales comerciales para la realización de espectáculos públicos
y/o privados y/o eventos deportivos y/o explotación de predios deportivos: restaurante, bar,
pub, salón de fiestas, salón de usos múltiples
de hoteles, cantina, bar, peñas, bar artístico y
cultural, salón de fiestas infantiles; discoteca,
sala de mega espectáculos, recitales y conciertos sala de recreación, bar con pool y similares,
de acuerdo a la regulación de las Ordenanzas
Municipales vigentes en la ciudad de Córdoba
y/ o del lugar en que la sociedad efectúe cualquiera de las actividades mencionadas; asesoramiento y/o realización de servicios de catering, contratación de personal, organización
de eventos, explotación de predios deportivos
y afines. b) La compraventa de automotores;
importación y/o exportación de automotores y/o
sus componentes y/o accesorios, reparación
en todas sus partes o algunas de sus partes
de automotores y/o remolcados; compraventa,
importación, exportación o reparación de carrocerías y/o remolcados de cualquier tipo, instalación de talleres para automotores y la formación
de sociedades en participación o contraladas
destinadas a cumplir esas actividades. Para el
cumplimiento de todas las actividades enunciadas la Sociedad podrá actuar por cuenta propia,
de terceros, asociada a terceros, como propietarios, consignatarios o concesionarios, teniendo
plena capacidad jurídica para adquirir derecho
y contraer obligaciones. c) TRANSPORTES,
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FLETES TERRESTRES Y ALMACENAJE DE
MECADERIAS: El transporte, flete y almacenaje
de todo tipo de mercaderías, dentro y fuera del
país, con vehículos propios y/o de terceros, vinculados directamente con el objeto social. d) INMOBILIARIA: Dedicarse por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros, en el país o en
el extranjero a las siguientes actividades: compra-venta, permuta, locación, dación en pago,
administración, explotación e intermediación de
bienes Inmuebles, de bienes propios o de terceros, urbanos o rurales; confección y venta de
fraccionamientos, loteos y su urbanización, pudiendo someter inmuebles al Régimen de Propiedad Horizontal y todo tipo de operación y/o
transacción comprendidas en dicho régimen,
con facultad para suscribir los instrumentos
públicos o privados que correspondan, y sean
conducentes al cumplimiento del objeto social.
En caso de realizarse actividades que requieran la intervención de un profesional matriculado, deberá la empresa contar con el mismo,
conforme a la normativa vigente. Capital Social
$50.000. Administración, Representación y uso
de la firma social: a cargo de un socio gerente
y que desempeñará sus funciones hasta ser removido comenzando su desempeño cuando la
reunión de socios proceda a designarlo, siendo
dicho cargo reelegible. Cierre de Ejercicio: 31
de Diciembre de cada año. Se designó a JOSE
MARIA MIGLIORE, D.N.I. 30.845.219 como socio gerente quien fijó domicilio social en calle
de la Sede Social: Humberto Primo 3976 Piso
2 Dpto. C, Torre I, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Juzg. de 1° Inst. Civil y
Com. y 33° Nom. Conc. y Soc. N° 6. Expte. Nº
7392376. Of. 03.08.18. Fdo. María Vanesa Nasif,
Prosecretaria Letrada.
1 día - Nº 166045 - $ 2070,76 - 10/08/2018 - BOE
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ATENCIÓN AL PÚBLICO:
LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE: LILIANA LOPEZ
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