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ASAMBLEAS

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE VALLE HERMOSO

CASA GRANDE  “MAESTRO FIGUEROA” 

Asociados del CENTRO MUTUAL DE JUBILA-

DOS Y PENSIONADOS DE VALLE HERMO-

SO-CASA GRANDE  “MAESTRO FIGUEROA” 

MAT. 750. Se convoca a asamblea General Ordi-

naria de la mutual a celebrar el día 18 de Octu-

bre de 2018 en calle sito Eva Perón 314 – Valle 

Hermoso – Cp: 5168 – Córdoba  a las 16:00 hs. 

con el siguiente orden del día: 1. Lectura y apro-

bación de Estados Contables 2018. 2. Lectura y 

aprobación de memorias. 3. Presupuesto 2019. 

4. Ruego y preguntas. Miembros de la comisión 

Directiva.-

3 días - Nº 167851 - s/c - 23/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

BACHILLERATO AGROTÉCNICO

ADELIA MARÍA ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 8/18 de la Comisión Directiva, de 

fecha 10/08/2018, se convoca a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 20 de sep-

tiembre de 2018 a las 19.30 hs. en la sede social 

sita en el edificio escolar ubicado sobre Ruta 

Provincial E-86, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Apertura de Asamblea y lectura del orden 

del día. 2) Designación de dos socios activos 

para que aprueben y firmen el acta de asamblea 

junto con el Presidente y Secretario. 3) Motivos y 

causas por la realización fuera de término de la 

presente asamblea general ordinaria. 4) Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance y Cua-

dro de resultados correspondientes el ejercicio 

cerrado el 31/12/2017 e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas para su aprobación. 5) 

Presentación de la Declaración Jurada de fon-

dos disponibles al cierre de ejercicio. 6)Elección 

de socios activos para la renovación total de la 

Comisión Directiva en carácter de miembros titu-

lares y suplentes según corresponda de acuerdo 

al Estatuto vigente. 7) Fijar monto de caja chi-

ca de tesorería. 8) Fijar monto de cuota social 

y forma de pago. 9) Puesta a consideración y 

aprobación de los socios las causas de que la 

información expuesta en Asamblea, como el 

Inventario, Balance y Registraciones Contables 

del periodo, no serán transcriptos en libros ru-

bricados por Inspección de Personas Jurídicas, 

por encontrarse los mismos rubricados con pos-

terioridad al cierre de ejercicio. 10) Fijar fecha de 

reunión de Comisión Directiva a efectos de tratar 

plan de trabajo. Fdo: KUKURELO Diego - Presi-

dente.- BERTOLA Carina- Secretaria.

3 días - Nº 167818 - s/c - 23/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

ALICIA 

Señores Asociados. De conformidad con las dis-

posiciones Legales y Estatutarias vigentes, la 

Honorable Comisión Directiva en su sesión del 

día 31 de Julio de 2018, ha resuelto convocar a 

Asamblea Ordinaria, que se realizará el día 06 

de Septiembre de 2018 a las 20.00 hs. en el lo-

cal social, sito en la calle Entre Ríos Nª 507 de 

esta localidad de Alicia, a los efectos de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aproba-

ción del Acta de Asamblea anterior. 2) Designa-

ción de dos asambleístas para que juntamente 

con Presidente y Secretario firmen el Acta de 

Asamblea.- 3) Motivos por los cuales se convoca 

fuera de término. 4) Consideración de la Memo-

ria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, 

Anexos y Cuadros, Informe del Revisor de cuen-

tas correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de 

Diciembre de 2017.- 5) Renovación parcial de la 

Comisión Directiva.- DABBENE CLAUDIA - DA-

BBENE RUBEN M.  - Secretaria - Presidente.

3 días - Nº 167850 - s/c - 23/08/2018 - BOE

CENTRO SUR DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE VILLA MARÍA 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por acta N°198 de la Comisión Directiva del 

16/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

12/09/2018 a las 16 horas en sede social sita en 

Mejico N° 618 de Villa María (Cba) para tratar el 

siguiente Orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el Acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Causas por 

las que se convoca fuera de término; 3) Consi-

deración de la Memoria, informe de la comision 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31 de diciembre de 2017.- LA COMISION DI-

RECTIVA.  

3 días - Nº 167869 - s/c - 23/08/2018 - BOE

APRENDIENDO A VOLAR

ASOCIACIÓN CIVIL

Acta N° 51:  de la Comisión Directiva, de fecha 

30/07/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 25 

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

social sita en calle Sinsacate N° 2405, Barrio 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico , cerrado el 31 de Diciembre  de 2.017. 

Fdo: La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 167875 - s/c - 23/08/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JULIO CORTAZAR 

En la ciudad de Córdoba, a 10 días del mes de 

agosto de 2018 se reúne la Comisión Directiva 

de la entidad Biblioteca Popular Julio Cortázar. 

Da comienzo la reunión para tratar la convoca-

toria de Asamblea General Ordinaria para el día 

31 de agosto de 2018 a las 20hs en la sede cita 

en Diego de Torres 1332 de Barrio San Vicen-

te, Córdoba. La Asamblea tendrá el siguiente 

Orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2) Tratamiento de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-
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diente al Ejercicio Económico 2017; 3) Elección 

de autoridades. Estando de acuerdo la totalidad 

de los miembros de la Comisión Directiva, se da 

por finalizada la reunión, quedando en acuerdo 

de empezar a realizar los trámites pertinentes. 

Se levanta la sesión firmando los presentes por 

constancia escrita.

1 día - Nº 167904 - s/c - 21/08/2018 - BOE

INVERSORA CENTRAL S.A.

Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 24 

de fecha 24/04/18 se designaron por unanimi-

dad a los miembros del Directorio y del Órgano 

de Fiscalización por el término de 3 (tres) ejer-

cicios, 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 22.567.173; Vicepresidente: Hernán Boba-

dilla, DNI 17.004.479; Director Titular: Francisco 

Javier Bobadilla, DNI 11.173.396; Director Su-

plente: María Clara Bobadilla, DNI 20.346.129; 

Síndico Titular: Cr. Ricardo Adolfo Battistelli, DNI 

20.532.475 y Síndico Suplente: Cr. Federico Al-

berto Bruera, DNI 20.512.552.-

1 día - Nº 166722 - $ 285,60 - 21/08/2018 - BOE

LEON XIII - ASOCIACION CIVIL 

La comision directiva de LEON XIII - Asociacion 

Civil, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA para el dia 31 de Agosto de 2.018, a las 

18 hs., en la sala cuna “Creciendo Juntos”, ubica-

da en Pasaje La Cruz, Bº Quisiquizacate, Argüe-

llo, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Dia: 1- Designacion de dos socios para que fir-

men el Acta.- 2- Consideracion y aprobacion de 

la Memoria y Estados Contables correspondien-

tes al ejercicio concluido el 31 de Diciembre de 

2.017.- 3- Consideracioin del Informe del Organo 

de Fiscalizacion.- 4- Eleccion de autoridades por 

un periodo estatutario.-

1 día - Nº 166815 - $ 590 - 21/08/2018 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO OLEGARIO 

VÍCTOR ANDRADE-ASOCIACIÓN CIVIL                                          

Por Acta N° 70 de la Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

03 de septiembre de 2018 a las 19:00 horas, en 

la sede social sita en calle Amalia Figueredo de 

Pietra Nº 1615 barrio Liceo General Paz (ex Ruta 

111 Km 7 ½ - Villa Retiro), para tratar el siguiente 

orden del día: a) Aprobación del Acta anterior; b) 

Motivo por el cual se realiza fuera de término; 

c) Lectura y aprobación de la Memoria Anual, 

Balance General e informe de la Comisión Re-

visadora de Cuentas del ejercicio cerrado el 

día 28 de febrero de 2016; d) Nombramiento de 

tres socios encargados del acto eleccionario, e) 

Elección de seis miembros titulares (secretaria 

– prosecretaria – tesorera – protesorero - ter-

cer y cuarto vocal titular),  y cuatro miembros 

suplentes (todos los vocales suplentes); Comi-

sión Revisadora de Cuentas: tres titulares y un 

suplente; f) Comentario y análisis de las obras 

de infraestructura; g) Designación de tres asam-

bleístas que aprueben y firmen el Acta. Fdo: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 167348 - $ 1158,36 - 21/08/2018 - BOE

MAR-PLAST S.A.

Por asamblea  del 28/06/2017 se elegieron las 

siguientes autoridades: Maria Laura Romanutti 

DNI 16.542.112 Presidente, Isaac Gustavo El-

man DNI 17.532.299 vicepresidente, Aldo Jose 

Rainero DNI 10.543.364 director suplente y Al-

berto Bernando Stekelberg DNI 12.244.756 di-

rector suplente.

1 día - Nº 167506 - $ 267,80 - 21/08/2018 - BOE

SADIC SA 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Mediante acta de Asamblea Ordinaria del 

18/06/2018 de SADIC S.A. por unanimidad se 

resolvió designar como Director Titular y Presi-

dente al Sr. Daniel Enrique DESUMVILA, DNI 

13.371.591, como Director Titular y Vice-Pre-

sidente al Sr. Ricardo José DESUMVILA, DNI 

13.539.808, y como Directora Suplente a la Sra. 

Ileana Mónica POPOFF, DNI 13.535.171.

1 día - Nº 167696 - $ 309,20 - 21/08/2018 - BOE

TIRO FEDERAL ARGENTINO

HUINCA RENANCO

El “Tiro Federal Argentino Huinca Renanco”, 

convoca a sus socios a la Asamblea General 

Ordinaria, que se celebrará el día viernes 31 de 

Agosto de 2018 a las 20:30 horas, en sus ins-

talaciones ubicadas en calle San Martín s/n de 

Huinca Renancó, con una hora de tolerancia, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1ª 

Elección de dos asambleístas para que firmen el 

Acta con facultades para aprobarla juntamente 

con el Sr. Presidente y Secretario. 2ª Lectura y 

aprobación del Acta anterior. 3ª Lectura y apro-

bación de la Memoria Anual, Balance General, 

Cuadro de Resultados y Dictamen del Audi-

tor de los Ejercicios finalizados al 30/09/2015, 

30/09/2016 y 30/09/2017. 4º Informes de la Co-

misión Revisadora de Cuentas. 5º Renovación 

Total de la Honorable Comisión Directiva por el 

término de dos años, y de la Comisión Revisora 

de Cuentas por el término de un año. Presidente: 

Linck Jorge

7 días - Nº 166137 - $ 2774,52 - 22/08/2018 - BOE

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL

DE BALNEARIA

Por Acta Nº 10 de Comisión Directiva, del 

02/08/18, se convoca a los asociados a Asam-

blea Ordinaria, a celebrarse el 30/09/18, a las 21 

hs. en Bv. Belgrano esq. Mar Chiquita, de Bal-

nearia, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

Acta de Asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico Nº 58, Nº 59, Nº 60 y Nº 61 cerra-

dos el 31/12/14, 31/12/15, 31/12/16 y 31/12/17, 

respectivamente.- 3) Elección de autoridades. 4) 

Considerar las causales de la tardanza. Fdo.: la 

Comisión Directiva.

8 días - Nº 166208 - $ 2496,96 - 23/08/2018 - BOE

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL

DE POZO DEL MOLLE

El CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

POZO DEL MOLLE CONVOCA a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA el día LUNES 17 de 

SETIEMBRE DE 2018, a las 20,30 hs. en el lo-

cal institucional de San Martín y Raúl Dobric 14. 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asam-

bleístas para redactar y firmar el acta de asam-

blea; 2) Lectura y Consideración MEMORIA, BA-

LANCE GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO 

DE CUENTAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS e IN-

FORME DE LA COMISIÓN REVISADORA DE 

CUENTAS, correspondientes al Ejercicio Econó-

mico Nº 37 finalizado el 31/03/2018; 3) RENO-

VACIÓN parcial de la Comisión Directiva, cinco 

Miembros Titulares, dos Suplentes y elección 

de tres Miembros de la Comisión Revisadora de 

Cuentas; 4) Causas por las que se convoca fue-

ra de término. El Secretario.

3 días - Nº 166538 - $ 1008,12 - 21/08/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS “IGUALDAD” DE

LA LOCALIDAD DE ANISACATE

Invitamos a todos los socios del Centro de Jubi-

lados y Pensionados “IGUALDAD” de la Locali-

dad de Anisacate, a la Asamblea Extraordinaria 

que se realizará el día Jueves  24/08/2018 a las 
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15:00 hs en el Centro Integrador Comunitario 

(CIC) calle del Valle esq. La Isla, para la presen-

tación del Balance Año 2016.- 

2 días - Nº 166541 - $ 280 - 21/08/2018 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE PASCO LTDA

El Consejo de Administración de la COOPERA-

TIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PASCO 

LTDA, CONVOCA a sus Asociados para realizar 

el día 31 de AGOSTO DE 2018 A LAS 18:00 HS. 

EN LA SEDE SOCIAL DE LA COOPERATIVA, 

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a los 

fines de tratar los siguientes puntos del ORDEN 

DEL DIA: 1º) DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIA-

DOS PARA FIRMAR EL ACTA CON EL PRESI-

DENTE Y EL SECRETARIO. 2º) CAUSAS POR 

LAS QUE SE CONVOCA A ASAMBLEA FUERA 

DE TERMINO. 3º) CONSIDERACION DE LOS 

ESTADOS CONTABLES, ANEXOS, NOTAS, 

MEMORIA, INFORMES DEL SINDICO Y DEL 

AUDITOR EXTERNO, EN EL EJERCICIO Nº 55, 

CERRADO AL 31 DE MARZO DE 2018 y PRO-

YECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES. 

4º) RENOVACIÓN PARCIAL DE CONSEJE-

ROS: a) ELECCION DE TRES CONSEJEROS 

TITULARES POR DOS AÑOS; b) ELECCION 

DE TRES CONSEJEROS SUPLENTES OR UN 

AÑO; c) ELECCION DE UN SINDICO TITULAR 

Y UN SINDICO SUPLENTE POR UN AÑO. 

FERNANDO SOSA - DAVID SALVETTI - Secre-

tario - Presidente. 

3 días - Nº 166829 - $ 1795,92 - 21/08/2018 - BOE

FUNDACION SUDECOR LITORAL

BELL VILLE

Tenemos el agrado de convocar a la Reunión 

Anual Ordinaria, la  que tendrá lugar 24 de Sep-

tiembre de 2018, a las 10 horas, en la sala de re-

uniones de la Cooperativa de Emprendimientos 

Múltiples Sudecor Litoral Limitada, sito en calle 

Córdoba 399 de la Ciudad de Bell Ville, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consi-

deración de los motivos por los cuales esta Re-

unión Anual Ordinaria fue convocada fuera de 

término. 2) Designación de dos (2) Asambleístas 

para que suscriban el acta conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario. 3) Consideración 

de la Memoria, Balance General y Cuadro de 

Recursos y Gastos y demás cuadros anexos, 

e informes de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, correspondientes a los ejercicios cerrados 

al 31/12/2016 y al 31/12/2017. 4) Ratificación de 

lo actuado por el Consejo de Administración en 

los ejercicios 2016 y 2017.  Sr. Fabián Ceferino 

Zavaleta (Secretario). Cra. Adriana Patricia Mar-

ciszack (Presidente).

5 días - Nº 166870 - $ 2247 - 23/08/2018 - BOE

SERVICIOS SOCIALES DEL INTERIOR S.A.

Convócase a los señores Accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria para el día doce de 

Septiembre de 2018, a las diez horas, en la sede 

social sita en Av. Marcelo T. de Alvear Nº 328, 1º 

piso, de la ciudad de Córdoba, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos 

Accionistas para que, conjuntamente con el Pre-

sidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2.Modi-

ficación del Estatuto Social en sus artículos 4º, 

23º y 31º en virtud de normativas vigentes y en 

lo referido a la actividad empresarial. Córdoba, 

Agosto de 2.018.

5 días - Nº 166933 - $ 3183,60 - 27/08/2018 - BOE

CET S.A. - CONCESIONARIA DE 

ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio Nro. 542 de fecha 13 de agosto de 2018, 

y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la 

LGS, se convoca a los Señores Accionistas de 

“CET S.A. – CONCESIONARIA DE ENTRETE-

NIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea General 

Ordinaria para el día 14 de septiembre de 2018 a 

las 08:30 horas, en primera convocatoria y a las 

09:30 horas en segunda convocatoria, conforme 

lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede 

social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo. 

Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, 

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

signación de dos Accionistas para que suscriban 

el Acta de Asamblea. 2°) Consideración y resolu-

ción del PDT para el año 2018. Se recuerda a los 

Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la 

comunicación previa establecida en el art. 238, 

2do. párrafo, de la LGS, con por lo menos tres 

días hábiles de antelación a la fecha fijada. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 166950 - $ 4858 - 23/08/2018 - BOE

CLUB ATLETICO, DEPORTIVO Y CULTURAL 

GENERAL SAN MARTIN 

CONVOCATORIA. EL CLUB ATLETICO, DE-

PORTIVO Y CULTURAL GENERAL SAN MAR-

TIN, CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria 

para el día 23 de Septiembre de 2018, a las 

10,30 hs., en su sede social de calle Río Primero 

Nº 1671, de la ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aproba-

ción del acta anterior. 2 Motivos por los cuales 

se convocó a  Asamblea Ordinaria|, fuera de tér-

mino. 3. Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo 

de 2018. 4. Elección de los miembros que inte-

grarán la  Comisión Directiva y la Comisión Re-

visora de Cuentas. 5. Designación de dos asam-

bleístas para refrendar el acta con Presidente y 

Secretario.

3 días - Nº 166953 - $ 905,16 - 21/08/2018 - BOE

BENEFICIARIOS FIDEICOMISO CIVIS

Se convoca a Asamblea de Beneficiarios del “Fi-

deicomiso CIVIS”, para el 31/08/2018 a las 9hs, 

en primera convocatoria y a las 10hs. en se-

gunda, en Alberdi N°138, Villa Carlos Paz, para 

tratar el Orden del Día: (1) Designación de Be-

neficiarios para suscribir el Acta. (2) Rendición 

de los aportes complementarios ingresados. (3) 

Estado de cumplimiento en la integración de 

aportes complementarios. (4) Estado y avance 

de la obra; situación de contratistas. (5) Situacio-

nes judicializadas. Para participar con voz y voto 

en la Asamblea deberá acreditarse con DNI e 

instrumento original de adhesión al Fideicomiso. 

Carlos Eduardo Berao - Fiduciario.

5 días - Nº 166851 - $ 1451,40 - 23/08/2018 - BOE

VIRLE S.A.

VILLA MARIA

ELECCION DE DIRECTORIO

Mediante Acta de  Asamblea General Ordinaria 

N° 24 del 31 de octubre de 2017 se designaron  y 

aprobaron los miembros Titulares y Suplente del 

Directorio de VIRLE S.A. quedando compuesto 

del síguente modo: Director Titular: Presidente  a 

Jenaro Valinotto D.N.I N° 26.862.595, Vicepresi-

dente:  Julián Valinotto  DNI  N º 25.289.416 ,  

Vocales : Jorge Valinotto,   D.N.I. N° 26.380.660 

y  José Valinotto  DNI  N°  29.739.634, y como di-

rector suplente a Jorge Anselmo Valinotto  D.N.I. 

N° 4.986.632, todos los cargos por el término de 

tres ejercicios. Dpto. Sociedades por Acciones. 

Córdoba.

1 día - Nº 166962 - $ 283,52 - 21/08/2018 - BOE

BERGALLO &  PASTRONE S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Ber-

gallo y Pastrone S.A. a Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día diez de Septiembre 

de 2018 a las 10:00 horas en la sede social 

sita en Rivadavia Número 370 de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, para conside-

rar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designa-
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ción de dos accionistas para suscribir el acta 

de Asamblea; 2º) Tratamiento y consideración 

de la Memoria Anual, Balance General, Inven-

tario, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Flujo de Efectivo y el Estado de Resultado, 

Cuadros Anexos e informe del Auditor y las No-

tas a los Estados Contables correspondientes 

al Ejercicio Económico N° 53, cerrado el 31 de 

Marzo de 2018; 3°) Consideración del Proyecto 

de  Asignación de Resultados correspondiente 

al Ejercicio Económico cerrado el 31/03/2018; 

4°) Consideración de la Gestión y Retribución al 

Directorio durante el Ejercicio Económico cerra-

do el 31/03/2018; 5°) Ratificación y/o elección de 

Directores Titulares y Suplentes. Se hace saber 

a los Sres. Accionistas que deberán comunicar 

su asistencia con la antelación prevista en el art. 

238, 2º párrafo de la Ley 19.550.

5 días - Nº 167017 - $ 2634,40 - 24/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN LA SERENA S.A.

MENDIOLAZA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse en Villa Golf Salón de Eventos, sito en Av. 

Padre Luchesse Km 4,5 ciudad de Villa Allende, 

el 13 de septiembre de 2018 a las 18:00 horas 

en primera convocatoria y a las 19:00 hs. en se-

gunda convocatoria, para considerar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos Accionistas 

para que firmen el Acta de Asamblea conjunta-

mente con el Presidente del Directorio. 2) Trata-

miento de las razones por las cuales se convoca 

fuera de término la consideración del ejercicio 

económica finalizado el 31 de diciembre de 2017. 

3) Consideración de la documentación prescrip-

ta en el inciso primero del art. 234 ley 19.550, re-

lativos al ejercicio económico finalizado el 31 de 

diciembre de 2017. 4) Destino de los resultados 

del ejercicio económico del año 2017. 5) Consi-

deración de la gestión del Directorio en el perío-

do 2017. 6) Modificación de Reglamento Interno 

de cláusula 1, con incorporación de Cláusula 

1.hii: “Por razones de estética, el cerramiento 

frontal de lotes podrá realizarse sólo a partir de 

la línea de retiro establecida por Asociación La 

Serena S. A., quedando prohibida la colocación 

de cualquier tipo de cerramiento sobre la línea 

de vereda municipal. 7) Consideración para la 

colocación de cerco eléctrico en el camino de 

rondín perimetral del barrio. 8) Consideración 

para el restablecimiento y reestructuración del 

sistema de cámaras del barrio. 9) Consideración 

para la anulación del rondín nocturno de guar-

dia. 10) Consideración para el cierre nocturno de 

uno de los puestos de ingreso del barrio. Nota: 

La documentación del art. 234 inc. 1º de la L.S. a 

considerar en la presente asamblea se encuen-

tran a disposición de los accionistas en la sede 

social. Los Accionistas que deseen concurrir a la 

asamblea deberán cursar comunicación al email 

directorio@barriolaserena.com hasta el día 7 de 

septiembre de 2018 a las 20:00 hs., para que 

se los inscriba en el Libro de Asistencia. El Di-

rectorio.

5 días - Nº 167070 - $ 4784,60 - 24/08/2018 - BOE

ASOCIACION DE ARTESANOS DEL

PASEO DE LAS ARTES – A.R.P.A. 

Dando cumplimiento a lo determinado por el Ti-

tulo VII del Estatuto Social de la “ASOCIACION 

DE ARTESANOS DEL PASEO DE LAS ARTES 

– A.R.P.A.”, se convoca a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 16 de Septiembre 

del 2018 a las 15:00 hs., en la sede social sito 

en la calle Achaval Rodriguez esq. Marcelo T. 

de Alvear- Casa 7- Bº Güemes de la Ciudad de 

Córdoba a fin de tratar el siguiente Orden del 

día: 1) Designación del Presidente y Secretario 

de la Asamblea. 2) Elección de dos asociados 

para firmar el Acta. 3) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Inventario, Estado de 

Recursos y Gastos, el Informe de la Comisión 

Fiscalizadora, por el ejercicio económico Nº 20 

finalizado el 31 de Mayo de 2018 . 4) Elección de 

todos los integrantes de la Comisión Directiva y 

de la Comisión Revisora de Cuentas.  5) Motivos 

que justifican la demora en convocar la Asam-

blea. 6) Consideraciones varias sobre las mo-

dalidades de concretar las actividades futuras. 

Daniela Romina Franchi - Carlos Mario Joaquin 

Merino - Presidente - Secretario.

1 día - Nº 167244 - $ 507,64 - 21/08/2018 - BOE

A.R.A.F.

ASOCIACIÓN RIOCUARTENSE DE 

ÁRBITROS DE FÚTBOL

RIO CUARTO

LA COMISIÓN NORMALIZADORA DE LA “ASO-

CIACIÒN RIOCUARTENSE DE ARBITROS DE 

FUTBOL” - RESOLUCIÒN Nº 091 “A”/18 y RE-

SOLUCIÓN 31/16 (IPJ), EN CUMPLIMIENTO 

DE DISPOSICIONES LEGALES Y ESTATUTA-

RIAS VIGENTES, CONVOCA A ASAMBLEA 

ORDINARIA DE SOCIOS PARA EL DÍA 05 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 20:00 HORAS 

EN LA SEDE SOCIAL, SITA EN CALLE RIOJA 

N°1767, Ciudad de Río Cuarto, A EFECTOS DE 

TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1)

Elección de dos socios presentes para suscribir 

el acta respectiva. 2) Informe Comisión Norma-

lizadora (tratamiento Estado de Situación Patri-

monial a la fecha). 3) Elección de autoridades: 

a- Comisión Directiva, diez miembros titulares y 

dos suplentes: Presidente, Vicepresidente, Se-

cretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero; 

cuatro vocales titulares y dos vocales suplentes. 

b- Revisores de cuentas: tres miembros titulares 

y un suplente. MIQUEAS ACOSTA - LUIS SO-

RIA - PABLO ALVAREZ - COMISION NORMA-

LIZADORA.

8 días - Nº 167329 - $ 7743,36 - 29/08/2018 - BOE

AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA

CAPILLA VIEJA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 11/09/2018 a las 20:30. en la sede social de 

Ruta Prov. Nº 5 - Km. 75.5- CPA 5194AAE - Villa 

General Belgrano - Provincia de Córdoba, para 

tratar los siguientes puntos del Orden del día: 1)

Designación de dos asociados para firmar Acta 

de Asamblea conjuntamente con el presidente y 

la secretaria.2)Lectura, consideración y Aproba-

ción de la Memoria y Balances General de los 

Ejercicios 2016 y 2017 inclusive e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas.3)Causas por 

haberse excedido en los plazo establecidos por 

el Estatuto para la presentación de Balances, 

Estado de Recursos y Gastos y demás cuadros 

Anexos4)Renovación de la de la Comisión Di-

rectiva y Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 167290 - $ 973,80 - 23/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

I.P.E.M. N° 275 “COLEGIO NACIONAL

DE VILLA MARIA”

Por Acta N° 43 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 09/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 30 de Agosto de 2018, a las 20:30 horas, 

en la sede social sita en calle Santiago del Este-

ro 618, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; y 2) Reforma del Estatuto vigente. Fdo: La 

Comisión Directiva. 

3 días - Nº 167222 - s/c - 21/08/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO LAS FLORES 

EL CLUB ATLÉTICO LAS FLORES CONVOCA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL 

DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018 A LAS 20.00 HS 

EN SU SEDE SOCIAL SITA EN CALLE VELEZ 

SARFIELD 3673 DE LA CIUDAD DE CÓRDO-

BA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL 

DÍA: 1- LECTURA DEL ACTA DE LA ASAM-

BLEA ANTERIOR. 2- DESIGNAR DOS SOCIOS 
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PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 3- INFORME 

Y CONSIDERACIÓN DE LAS CAUSAS QUE 

NO SE CONVOCO A ASAMBLEA AÑO 2016 Y 

FUERA DE TÉRMINO AÑO 2017. 4- APROBAR 

LAS MEMORIAS 2016 Y 2017. 5- APROBAR 

LOS BALANCES GENERAL DE RECURSOS 

Y GASTOS EJERCICIOS AÑOS 2016 Y 2017 

E INFORME DE LA COMISIÓN REVISADORA 

DE CUENTAS. 6- ELECCIÓN TOTAL DE AU-

TORIDADES Y COMISIÓN REVISADORA DE 

CUENTAS. EL SECRETARIO 

2 días - Nº 166550 - $ 547,28 - 21/08/2018 - BOE

INSTITUTO DE SALUD LABORAL Y MEDIO 

AMBIENTE - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 145 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 13/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

28 de septiembre de 2.018, a las 18 horas, en la 

sede social sita en calle Obispo Trejo 365, de la 

ciudad de Córdoba para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico que va desde el 1° de ene-

ro de 2016 y cerrado el 31 de diciembre de 2.016; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

que va desde el 1° de enero de 2017 y cerrado el 

31 de diciembre de 2.017 y 4) Elección de autori-

dades. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 167062 - $ 438,48 - 21/08/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL

SAN MARTIN 

POR ACTA NRO 605 DE LA COMISION DIREC-

TIVA, DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2018, 

SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA A CELEBRARSE EL DIA 27 DE SEP-

TIEMBRE DEL AÑO 2018 A LAS 21 HS EN LA 

SEDE SOCIAL, SITA EN CALLE LEANDRO N. 

ALEM 255-LAS HIGUERAS-CORDOBA, PARA 

TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1)

DESIGNAR A DOS (2) ASOCIADOS QUE SUS-

CRIBAN EL ACTA DE ASAMBLEA JUNTO AL 

PRESIDENTE Y SECRETARIO. 2) CONSIDE-

RACION DE LA MEMORIA, BALANCE GENE-

RAL DEL EJERCICIO 2015 Y 2017, CUADRO 

DE RESULTADOS, INFORME DE AUDITORIA 

, INFORME DE LA COMISION REVISORA DE 

CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCI-

CIO ECONOMICO CERRADO EL 31-12-15 Y 

31-12-17. 3) EXPLICACION DEL PRESIDEN-

TE DEL PORQUE LA ASAMBLEA SE REALI-

ZA FUERA DE TERMINO. 4) RENOVACION 

PARCIAL DE LA COMISION DIRECTIVA, LOS 

MIEMBROS QUE VENCEN SUS MANDATOS 

SON: PRESIDENTE, SECRETARIO, TESO-

RERO, 2 VOCALES TITULARES, 4 VOCALES 

SUPLENTES Y TRES REVISORES DE CUEN-

TAS  TITULARES Y UN SUPLENTE. 5) FIJAR 

LA CUOTA SOCIAL  A REGIR EN EL PROXIMO 

EJERCICIO (ART 42 INC D).

3 días - Nº 167210 - s/c - 23/08/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JUAN BENITZ

MONTE BUEY

Por Acta N° 170 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 26/07/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

22 de Agosto de 2.018, a las 19:30 horas, en la 

sede social sita en calle 9 De Julio 315, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Lectura del acta 

de la asamblea General Ordinaria Anterior 2) 

Designación de dos asambleístas para que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 3) Designación de tres asambleístas 

para ejercer funciones de comisión escrutadora 

4)Consideración de la Memoria anual, Balance 

general ,Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 17, cerrado el 

30 de Septiembre de 2.017; y 5) Elección de 

miembros para integrar la comisión directiva y 

comisión revisora de cuentas.

3 días - Nº 166562 - s/c - 21/08/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

JOSÉ MÁRMOL DE VALLE HERMOSO

De nuestra mayor consideración: Por Acta Nº 

909 de la Comisión Directiva de la Biblioteca Po-

pular José Mármol de Valle Hermoso, con fecha 

6 de Agosto del 2018, con Personería Jurídica Nº 

074”A”94, convoca a los asociados a la Asamblea 

General Ordinaria, Nº 24, a celebrarse el día 31 

de Agosto del 2018, a las 18:30 horas en el local 

nuestra institución, sita en la calle 25 de Mayo 

y Pueyrredón de esta localidad a fin de tratar el 

siguiente orden del día: 1) Causa por Asamblea 

fuera de término. 2) Lectura del Acta anterior. 3) 

Designación de un socio que actué como Presi-

dente y otro Secretario de la Asamblea. 4) Con-

sideración Memoria, Balance General corres-

pondiente al Ejercicio Económico Nº 24, cerrado 

el 31 de Diciembre del 2017 e informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 5) Designación de 

dos socios para refrendar el acta. Nota: Podrán 

participar de la Asamblea todos los socios Acti-

vos mayores de 18 años, que estén al día con 

las cuotas y con una antigüedad de tres meses 

como socio de la Institución.

3 días - Nº 167493 - s/c - 21/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

I.P.E.M. N° 275 “COLEGIO NACIONAL

DE VILLA MARIA”

Por Acta N° 42 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 09/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

30 de Agosto de 2018,  a las 18:00 horas, en la 

sede social sita en calle Santiago del Estero 618, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 34, cerrado el 31 de Mayo de 2017 presen-

tado fuera de termino; 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 35, cerrado el 

31 de Mayo de 2018 4) Elección de autoridades 

fuera de termino. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 167220 - s/c - 21/08/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

VIRGEN DE LA ASUNCION

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N°38 de la Comisión Directiva, de fecha 

10/08/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea Ratificativa y Rectificativa, a celebrarse el 

día 31 de agosto de  2.018,   a las 18 horas, 

en la sede social sita en calle Bv. San Martin 

378, para ratificar y rectificar orden del día de 

Asamblea Ordinaria de fecha 19/05/2018, según 

edicto Nro. 148016 de fecha 19/04/2018, donde 

se ratifica punto 1 y 2, siendo los mismos: “ 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora   de   Cuentas   y   docu-

mentación   contable   correspondiente   al   Ejer-

cicio Economico Nro 3, cerrado el 31/12/2017”. Y 

se rectifica el punto 3 que dice: “3) Elección de 

autoridades”, desestimando el mismo dado que 

no debió incorporarse al orden del día.Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 167505 - s/c - 21/08/2018 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE SACANTA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día Viernes 31 de Agosto de 2.018, a las 
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19,30 horas, en su Sede. ORDEN   DEL    DÍA:1) 

Designación de dos socios para que juntamente 

con Presidente y Secretario, suscriban el acta de 

asamblea.-2) Consideración de las Memoria, Esta-

do de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujos de Efectivo, Anexos e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio 

cerrado el 30 de Abril  de 2.018. La Comisión.-

3 días - Nº 167536 - s/c - 22/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE SUBOFICIALES Y 

PENSIONADAS FEDERALES DEL INTERIOR

El Órgano Directivo de la Asociación Mutual de 

Suboficiales y Pensionadas Federales del In-

terior, convoca a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 14 de sep-

tiembre de 2018, a las 15,00 horas en su sede 

social sita en la calle Lima 360 de esta ciudad de 

Córdoba para considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1º) elección de (2) dos  asociados para 

la firma  del Acta juntamente con el Presidente 

y Secretario. 2ª) Poner en conocimiento a los 

asociados de lo fuera de término de la  Asam-

blea, ( TENER QUE recaudar los honorarios, del 

profesional y el pago al C.P.C.E.C). 3º) Lectura 

y Consideración de Memoria, Balance e Infor-

me de Junta Fiscalizadora, correspondiente al  

ejercicio  entre  el  01/05/2017. y el 30/04/2018. 

4º)  Tratamiento de las cuota sociales. 5º) ratifi-

cación o rectificación de la compensación de los 

directivos según resolución nº 152/90. Alberto 

Marcelino RUSO - Carlos Alberto ONTIVERO - 

SECRETARIO - PRESIDENTE.                       

3 días - Nº 167568 - s/c - 22/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE HUINCA RENANCO

Convoca a ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA, para 

el día 30/08/18, a las 19,30 horas, en Sede So-

cial, Lavalle 140, Huinca Renancó, Cba. ORDEN 

DEL DIA 1.Elección de 2 Asambleístas para que 

firmen el Acta conjuntamente con Presidente y 

Secretaria.  2.Informar y considerar las causas 

por las que se realiza la Asamblea fuera del tér-

mino estatutario. 3.Consideración de Inventario, 

Balance General, Estados de Resultados e Infor-

me del Auditor, correspondiente al Ejercicio cerra-

do al 28/02/2018. 4.Informe de los Revisores de 

Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 

28/02/2018. 5.Aprobación de Memoria de la C D 

correspondiente al Ejercicio cerrado al 28/02/18. 

6.Elección de 2 Asambleístas para conformar la 

Junta Escrutadora. 7)  Renovación de Autorida-

des: A)POR FINALIZACION DE MANDATOS a)

Elección de 5 miembros titulares por el término 

de 2 años. (Presidente, Secretario, Tesorero y 2 

vocales) Titulares  Nª 1, 4. b)Elección de 4 vo-

cales suplentes  Nª 1, 2, 3, 4, por el término de 

1 año. c)Elección de 1 Revisor de Cuentas Titu-

lar Nª 1, por 2 años  y 2 Revisores de Cuentas 

Suplentes  Nº 1 y 2, por el término de 1 año.  d)

Elección de 2 miembros  Nª 2, 4, del Jurado de 

Honor, por 2 años. De acuerdo al  Artículo 79 del 

Estatuto de  la Institución, si en el horario previsto, 

no hubiere quórum reglamentario,  la Asamblea 

se constituirá 1 hora después de la fijada,  con 

cualquier número de socios presentes, siendo vá-

lidas sus resoluciones. La Secretaria.

3 días - Nº 167569 - s/c - 22/08/2018 - BOE

ALMAGRO BASQUETBOL CLUB

Convoca Asamblea General Ordinaria el día jue-

ves 30 de agosto de 2018 a las 19 horas en la 

sede del Club sito en la calle Santiago del Estero 

N° 540 de la ciudad de Villa María, para tratar el 

siguiente orden del día: I Designación de los so-

cios para firmar las Actas de Asamblea. II Con-

sideración de la memoria, estados contables e 

informe revisor de cuentas del ejercicio 2017, 

cerrado el 31 de diciembre de 2017. III Elección 

de la Comisión Directiva y Revisora de cuentas.

3 días - Nº 167591 - s/c - 23/08/2018 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS LA TORDILLA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 98, de fecha 14/08/2018, los aso-

ciados reunidos en Asamblea General Ordinaria 

deciden por unanimidad pasar a cuarto interme-

dio convocando a una nueva Asamblea, a cele-

brarse el día 11 de Septiembre de 2018, a las 

20:00 horas, en la sede social sita en calle 8 de 

Septiembre S/N, para continuar con el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario, aprueben y firmen 

el Acta de la Asamblea; 2) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Cuadros Anexos e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondiente a 

nuestro sexto ejercicio social, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2017; y 3) Temas varios. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 167624 - s/c - 22/08/2018 - BOE

COMEDOR SOLIDARIO LOS CORCHITOS 

Se convoca a Asamblea General Extraordina-

ria de la Entidad  COMEDOR SOLIDARIO LOS 

CORCHITOS, para el día 10 de Setiembre  de 

2018 a las 16:00 hs,  en la sede de la Institución, 

sita en calle Publica departamento 369 1era 

Etapa de Barrio SEP , de acuerdo a las dispo-

siciones estatutarias de la Institución , donde se 

tratará como  puntos del orden del día: 1)  La 

ratificación en todos sus términos de la Asam-

blea General Ordinaria Convocada y realizada 

el 16 de Julio del 2018 numero de Expediente 

0007-141847/2018. Esta Asamblea se realiza 

para subsanar  un error en la cantidad de dias 

de publicación en el Boletín de la Provincia de 

Córdoba. 2) Designacion de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al presiden-

te y secretario.

3 días - Nº 167646 - s/c - 23/08/2018 - BOE

UPA UNIDOS PARA AYUDAR

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse el día 7 de septiembre 

de 2018 a las 20 hs en su sede de Bvd. Los Gra-

naderos 2576 de B° La France ciudad de Córdo-

ba a los efectos de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Tratamiento y consideración de la Memo-

ria y balance correspondiente al Período 2017. 2) 

Lectura del Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 

31 de Diciembre de 2017. 3) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta. 4) Renovación 

total de autoridades. Presidente - Secretaria.

3 días - Nº 167667 - s/c - 22/08/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

VILLA CARLOS PAZ - En cumplimiento de lo es-

tablecido por el artículo 2 de la Ley 11867, el Sr. 

Pablo Ceferino Abrate CUIT 20227322617, con 

domicilio en Don Bosco 6170 de la ciudad de 

Córdoba, anuncia transferencia de un fondo de 

comercio destinado al rubro Agencia de Turis-

mo, denominado “TDH”, por ser una franquicia 

de esa marca, ubicado en Av. Cárcano 192 de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, a favor de AIKE SRL 

(en formación), CUIT Nº 30-71607391-9, con do-

micilio en Achával Rodríguez 220, piso 6, dpto. 

“C” de la Ciudad de Córdoba. Incluye bienes 

muebles y útiles, libre de pasivo y personal. Para 

oposiciones y reclamos de ley se fija el domicilio 

en Gdor. Martínez 1958 de la ciudad de V. Carlos 

Paz, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.

5 días - Nº 166629 - $ 1503,40 - 24/08/2018 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que AMBROSINI, Andrés L. DNI: 28064247 y 
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BLANDA, Claudia V. DNI: 33917000 han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrí-

cula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. 

PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG 

CPI-2656. Córdoba, 14 de Agosto de 2018

1 día - Nº 167067 - $ 225,28 - 21/08/2018 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

BUSTOS, Karina F. DNI: 23436299 y VESCOVO, 

Livio F. DNI: 40295573 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 Pro-

vincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 

Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. 

Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 

14 de Agosto de 2018

1 día - Nº 167069 - $ 223,20 - 21/08/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

LA PAMPA DEL POCHO S.A

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria: se 

hace saber que según acta de fecha 4 de abril 

de 2018, LA PAMPA DEL POCHO S.A, CUIT N° 

30-70939259-6, Matrícula N° 5278-A; por medio 

de decisión unánime ha entrado en estado de 

Disolución, Liquidación y Cancelación a partir de 

la misma (art. 24, 102 sgtes, Ley 19.550), desig-

nándose como liquidadores a los Sres. PAOLO 

VEZZALI, Código Fiscal VZZPLA66H27H223Z; 

RUBEN DANIEL GARCIA, DNI 10.045.758 y RO-

CIO SOLEDAD GOMEZ PRAT, DNI 33.201.396, 

constituyendo domicilio en calle Dean Funes 

136, 2 piso, of. 38, Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba; ratificándose la continuidad de su 

autoridad, sr. CABELLO SERGIO DARIO, DNI 

21.646.077 quien en su carácter de presidente 

suscribe el acta, lo que se publica a sus efectos 

por el término de Ley.

5 días - Nº 166151 - $ 1724,40 - 21/08/2018 - BOE

BARTO S.R.L.

Edicto ampliatorio del edicto de fecha 23/09/2016. 

Socios: Perfumo Jose Daniel, profesión comer-

ciante. LEGUIZAMON Martín Alejandro, profe-

sión comerciante. FERREIRA, Guillermo Javier, 

profesión contador publico; PERFUMO Nicolas 

Hugo, profesión comerciante; OLIVA Santiago 

Lucas, profesión comerciante; PEREZ Ezequiel 

Facundo, profesión comerciante; ACETTO, Fe-

derico Ivan, nacido el 03/08/1989, profesión 

comerciante; Domicilio: Larrañaga 155, Piso 

10, Dpto “A”, de esta Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba. BARTO S.R.L. Por acta del 

19 de Abril del 2017 el Sr. PERFUMO, Jose Da-

niel cede 45 cuotas sociales a BAISTROCCHI, 

Hector Oscar DNI 24769300, 41 años, soltero, 

argentino, comerciante, domiciliado en calle Ba-

zzini Barros 3141, Córdoba; El Sr. PERFUMO, 

Jose Daniel cede 41 cuotas sociales a LEGUI-

ZAMON, Martín Alejandro DNI 31740925; El Sr. 

PERFUMO, Jose Daniel cede 100 cuotas so-

ciales a BARCUNSKY LIS, Ariel Enrique, DNI 

26484785,argentino,38 años,soltero,comercian-

te, domiciliado en Anacreonte 2108,Córdoba; El. 

Sr. FERREIRA, Guillermo Javier cede 30 cuotas 

sociales a BAISTROCCHI, Hector Oscar DNI 

24769300; El Sr. FERREIRA, Guillermo Javier 

cede 22 cuotas sociales a ABALLAY, Ivan DNI 

26896354,argentino,38 años,soltero,comercian-

te, domiciliado en calle Alberto Nicasio 7151-

Casa 2; El Sr. OLIVA, Santiago Lucas cede 15 

cuotas sociales a ABALLAY, Ivan DNI 26896354; 

El Sr. PERFUMO, Nicolas Hugo cede 21 cuo-

tas sociales a ABALLAY, Ivan DNI 26896354; 

El Sr. PEREZ, Ezequiel Facundo cede 9 cuotas 

sociales a ABALLAY, Ivan DNI 26896354; El Sr. 

ACETTO, Federico Ivan cede 8 cuotas sociales 

a ABALLAY, Ivan DNI 26896354 y El Sr. PER-

FUMO, Nicolas Hugo cede 84 cuotas sociales 

a RUIZ de SOMAVIA, Alvaro DNI 28651763, 

argentino, 36 años, soltero, comerciante, domi-

ciliado en calle Juan Neper 6044, Córdoba. Juz-

gado 1a Inst. C.C. 29a Nom. Con. Soc. Sec. 5.-

1 día - Nº 166307 - $ 895,04 - 21/08/2018 - BOE

CUATROVET S.A.S.

LAS HIGUERAS

Constitución de fecha 26 de Julio de 2018. So-

cios: 1) FRANCISCO MARTIN MATTOS, D.N.I. 

N° 26.097.765, CUIT / CUIL N° 20-26097765-3, 

nacido el día 25/06/1977, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Contador Público, con domicilio real en Ca-

lle Juan Bautista Alberdi 61, barrio Sirio Libanés, 

de la ciudad de Las Higueras, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, Argentina; y 

2) MARCELO GUILLERMO GONZALEZ, D.N.I. 

N° 16.530.114, CUIT / CUIL N° 20-16530114-6, 

nacido el día 15/11/1963, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Veterinario, con domicilio real en Calle Go-

lobardes 1903, piso -, departamento -, torre/local 

-, barrio Banda Norte, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cór-

doba, Argentina. Denominación: CUATROVET 

S.A.S. Sede: Calle Juan Bautista Alberdi número 

61, barrio Sirio Libanés, de la ciudad de Las Hi-

gueras, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, 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 rea-

lizar 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 propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 
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11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto so-

cial. 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 es de Pesos Cien 

Mil ($100.000) representado por Mil (1.000) ac-

ciones de valor nominal Cien (100) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase “B”, con derecho a un voto por acción. 

Suscripción: 1) Francisco Martín Mattos, suscribe 

la cantidad de Quinientas (500) acciones por un 

total de Pesos Cincuenta Mil ($50.000). 2) Mar-

celo Guillermo González suscribe la cantidad de 

Quinientas (500) acciones por un total de Pesos 

Cincuenta Mil ($50.000). Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo del Sres. 

Francisco Martín Mattos, D.N.I. N° 26.097.765, en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará en forma indivi-

dual o colegiada según el caso. El Sr. Marcelo 

Guillermo González, D.N.I N° 16.530.114, 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. Fran-

cisco Martín Mattos, D.N.I. N° 26.097.765. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31 de Julio de cada 

año.

1 día - Nº 166320 - $ 2898,60 - 21/08/2018 - BOE

SANATORIO PRIVADO DEL SUDESTE S.R.L

MARCOS JUAREZ

AUMENTO DE CAPITAL - CESION DE 

CUOTAS SOCIALES – PRORROGA DE

LA SOCIEDAD

AUMENTO DE CAPITAL: Por acta Nº 16 DEL 

1/6/1995 se resolvió por unanimidad a) Capitali-

zar en el día de la fecha la suma de $ 23.684,40 

contabilizada en la cuenta ajuste de capital; b) 

Capitalizar la suma de $ 11.510, con cargo de las 

cuentas particulares de cada uno de los ocho 

socios en $ 1.438,75 proporcionalmente; c) Esta-

blecer que el Capital suscripto será de $ 35.200 

al 1/6/95, dividido en 352 cuotas partes de $ 100 

cada una, siendo suscripto y totalmente integra-

dos de acuerdo al siguiente detalle: BATCHILLE-

RIA, Juan Carlos 44 cuotas; BALLARINO, Atilio 

José 44 cuotas; IROS, Roy Félix 44 cuotas; ILLA-

NES, Luis Eduardo 44 cuotas; MARTIN, Oscar 44 

cuotas; NASI, Alberto Hugo Saúl 44 cuotas; ZA-

BALO, Hilda Elvira 44 cuotas; y CREADO, Nelio 

Omar 44 cuotas.-CESION DE CUOTAS SOCIA-

LES: efectuadas por los socios, que conforme 

se detalla más abajo y el tracto registral a favor 

de: Pablo Guillermo BOSSA, D.N.I. 31.778.621, 

argentino, soltero, mayor de edad, nacido el 

09/10/1985, medico, con domicilio en calle Maipú 

Nº 1473, de la ciudad de Marcos Juárez, veintio-

cho (28) cuotas sociales; Horacio Daniel GALE-

RA, DNI 29.225.063, CUIT 20-29225063-1, ar-

gentino, soltero, mayor de edad, nacido el 26 de 

abril de 1982, medico, con domicilio en calle Fuer-

za Aérea 331, de Marcos Juárez, veintiocho (28) 

cuotas sociales; Carlos Daniel OSTORERO, DNI 

18.019.393, argentino, divorciado, mayor de edad, 

nacido el 14 de agosto de 1966, de profesión mé-

dico, con domicilio real en Paul Harris Este 411 

de Marcos Juárez, treinta y dos (32) cuotas so-

ciales.-DUILIO AZCARATE, DNI 16.716.172, ar-

gentino, casado, mayor de edad, nacido el 8 de 

agosto de 1964, de profesión médico, con domi-

cilio real en 25 de Mayo 537 de Marcos Juárez, 

veintiocho (28) cuotas sociales.-Mauricio SVRIZ, 

DNI 24.948.265, argentino, casado, mayor de 

edad, nacido el 19 de setiembre de 1975, de pro-

fesión médico, domiciliado en Chacabuco 555, de 

Marcos Juárez, treinta y dos (32) cuotas socia-

les.-José Martín LUNA, DNI 28.086.131, argenti-

no, soltero, mayor de edad, nacido el 26 de mayo 

de 1980, médico, con domicilio en Campaña del 

Desierto 1157 de esta ciudad de Marcos Juárez, 

treinta y dos (32) cuotas sociales.-Roque Valerio 

JERABEK, DNI 16.530.199, argentino, casado, 

mayor de edad, nacido el 25 de octubre de 1963, 

de profesión médico, domiciliado en calle 5 Nº 

605, barrio Villa Golf de la ciudad de Rio Cuarto, 

Provincia de Córdoba, dieciséis (16) cuotas socia-

les.-Susana Gabriela ZABALO, DNI 17.105.656, 

argentina, casada, mayor de edad, nacida el 7 

de diciembre de 1954, de profesión médica, do-

miciliado en calle 5 Nº 605, barrio Villa Golf de 

la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, 

dieciséis (16) cuotas sociales.-Tales cesiones 

surgen de lo siguiente: PRIMERA: Por convenio 

del 11/12/17 se ratificó la cesión de cuatro cuo-

tas sociales cada uno efectuada por Juan Carlos 

BATCHILLERIA, Atilio José BALLARINO, Luis 

Eduardo ILLANES, Oscar MARTIN, Alberto Hugo 

Saúl NASI, Nelio Omar CREADO e Hilda Elvira 

ZABALO de NASI, a favor de  Mario Rolando AR-

DID, o sea un total de veintiocho (28) cuotas so-

ciales y a su vez Mario Rolando ARDID, cedió por 

convenio del 11/12/2017 a favor de Pablo Guiller-

mo BOSSA, la cantidad de veintiocho (28) cuotas 

sociales. SEGUNDA: Por convenio del 11/12/17 

se ratificó la cesión de cuatro cuotas sociales 

cada uno efectuada por Juan Carlos BATCHILLE-

RIA, Atilio José BALLARINO, Luis Eduardo ILLA-

NES, Oscar MARTIN, Alberto Hugo Saúl NASI, 

Nelio Omar CREADO e Hilda Elvira ZABALO de 

NASI, a favor de  Omar Marcos MEDINA, o sea 

un total de veintiocho (28) cuotas sociales y a su 

vez Omar Marcos MEDINA, cedió por convenio 

del 11/12/2017 a favor de Horacio Daniel GALE-

RA, la cantidad de veintiocho (28) cuotas socia-

les.-TERCERA: Por convenio del 11/12/17 se ra-

tificó cesión de treinta y dos (32) cuotas sociales 

efectuada por Luis Eduardo ILLANES, a favor de 

Alvaro Luis MENDEZ, DNI Nº 17.777.179, y a su 

vez Alvaro Luis MENDEZ cedió por convenio del 

10/12/2011 a favor de Carlos Daniel OSTORERO, 

la misma cantidad de treinta y dos (32) cuotas 

sociales. CUARTA: Por convenio del 11/12/17 Se 

ratificó la cesión de cuatro cuotas sociales cada 

uno efectuadas por Juan Carlos BATCHILLERIA, 

Atilio José BALLARINO, Luis Eduardo ILLANES, 

Oscar MARTIN, Alberto Hugo Saúl NASI, Nelio 

Omar CREADO e Hilda Elvira ZABALO de NASI, 

a favor de José Luis GERCHUNOFF, L.E. Nº 

6.564.973, a su vez José Luis GERCHUNOFF 

cedió por convenio del 31/10/2003 a favor de Dui-

lio AZCARATE, la totalidad de las cuotas socia-

les, y como consecuencia de la ratificación por 

convenio de fecha 11/12/17 y el tracto registral se 

operó la transferencia de veintiocho (28) cuotas 

sociales a favor de Duilio AZCARATE. QUINTA: 

Atilio José BALLARINO, cedió por convenio del 

16/11/2011 a favor de Mauricio SVRIZ la totali-

dad de las cuotas sociales de las que era titular 

y en convenio de fecha 11/12/2017 las partes 

ratificaron y dejaron establecido que la cantidad 

de cuotas sociales cedidas fue de treinta y dos 

(32), SEXTA: Alberto Hugo Saul NASI, cedió por 

convenio del 02/12/2011 a favor de José Martín 

LUNA la totalidad de las cuotas sociales de las 

que era titular y en convenio de fecha 11/12/2017 

las partes ratificaron y dejaron establecido que la 

cantidad de cuotas sociales cedidas fue de treinta 

y dos (32).-SEPTIMA: Hilda Elvira ZABALO, ce-

dió por convenio del 24/05/2012 a favor de Ro-

que Valerio JERABEK y Susana Gabriela ZABA-

LO, en partes iguales, la totalidad de las cuotas 

sociales de las que era titular y en convenio de 
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fecha 11/12/2017 las partes ratificaron y dejaron 

establecido que la cantidad de cuotas sociales 

cedidas fue de treinta y dos (32) correspondiendo 

dieciséis (16) cuotas sociales a Roque Valerio JE-

RABEK y  dieciséis (16) cuotas sociales a Susa-

na Gabriela ZABALO.-Por lo que el capital social 

queda representado de la siguiente manera: Juan 

Carlos BATCHILLERIA treinta y dos (32) cuotas 

sociales; Oscar MARTIN treinta y dos (32) cuotas 

sociales; Nelio Omar CREADO treinta y dos (32) 

cuotas sociales; Pablo Guillermo BOSSA veintio-

cho (28) cuotas sociales; Horacio Daniel GALE-

RA veintiocho (28) cuotas sociales; Carlos Daniel 

OSTORERO treinta y dos (32) cuotas sociales; 

Duilio AZCARATE veintiocho (28) cuotas socia-

les; Mauricio SVRIZ treinta y dos (32) cuotas so-

ciales; José Martín LUNA treinta y dos (32) cuo-

tas sociales; Roque Valerio JERABEK dieciséis 

(16) cuotas sociales; Susana Gabriela ZABALO 

dieciséis (16) cuotas sociales; Roy Felix IRÓS –

hoy su sucesión- 44 cuotas sociales-PRORRO-

GA DE LA SOCIEDAD: por reunión de socios del 

11 de diciembre de 2017 resolvieron por mayoría 

agravada prevista en el art. 160 de la Ley General 

de Sociedades prorrogar el plazo de duración de 

la sociedad por el término de cincuenta años a 

contar desde el día 30 de diciembre de 2017, ven-

ciendo en consecuencia el día 30 de diciembre 

de 2067, quedando la cláusula TERCERA con-

trato social redactada de la siguiente manera: El 

plazo de vigencia de la sociedad se prorroga por 

el término de cincuenta años contados desde el 

día 30 de diciembre de 2017, venciendo en con-

secuencia el 30 de diciembre de 2067, pudiendo a 

su vencimiento ser prorrogado por decisión de la 

mayoría del capital social.” Todo de la razón social 

SANATORIO PRIVADO DEL SUDESTE S.R.L 

Inscripta en el Registro Publico de Comercio en 

relación a la Mat. 5984-B; 5984-B1.- Juzgado de 

1°Inst.2°Nom.Civ.y Com. de Marcos Juárez- Sec. 

Dra. María de los Ángeles Rabanal.- 

1 día - Nº 166978 - $ 3839,28 - 21/08/2018 - BOE

AXION S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea general ordinaria N°4 y de 

directorio N°10, ambas de fecha 27/04/2018, se 

eligieron autoridades y se aceptaron y distribu-

yeron sus cargos, quedando el directorio de la 

siguiente manera: Director titular-Presidente: En-

rique Antonio Gaviglio, con domicilio en Av. Del 

Libertador (N) N°139, San Francisco (Córdoba), 

LE Nº6.442.942, CUIT N°20-06442942-7, nacido 

el 1/01/1946, de sexo masculino, de profesión in-

dustrial, casado; Director titular- Vicepresidente: 

Alberto José Bartolomé Gaviglio, con domicilio 

en Bv. 25 de Mayo N°2581, San Francisco (Cór-

doba), LE N°6.438.696, CUIT N°20-06438696-

5, nacido el 13/01/1944, de sexo masculino, de 

profesión industrial, casado; Director Suplente: 

Juan Enrique Gaviglio, domiciliado en Av. Del 

Libertador (S) Nº735, San Francisco (Córdoba), 

DNI N°22.123.531, CUIT N°20-22123531-3, na-

cido el 18/09/1971, de sexo masculino, Conta-

dor Público, casado; Director Suplente: Pablo 

Antonio Gaviglio, domiciliado en Av. Del Liber-

tador (S) Nº426, San Francisco (Córdoba), DNI 

N°23.577.927, CUIT N°20-23577927-8, nacido el 

2/03/1974, de sexo masculino, Licenciado en Ad-

ministración de Empresas, casado; Director Su-

plente: María Gabriela Gaviglio, domiciliada en 

Iturraspe Nº2244, San Francisco (Córdoba), DNI 

N°21.898.096, CUIT N°27-21898096-7, nacida el 

10/11/1970, de sexo femenino, Contadora Pú-

blica, casada; Director Suplente: Fernando Luis 

Gaviglio, domiciliado en Belgrano Nº2373, San 

Francisco (Córdoba), DNI N°24.844.386, CUIT 

N°20-24844386-4, nacido el 19/11/1975, de sexo 

masculino, Ingeniero Industrial, casado; y Direc-

tor Suplente: Guido Gaviglio, domiciliado en Av. 

Del Libertador (N) N°139, San Francisco (Córdo-

ba), DNI N°32.802.673, CUIT N°20-32802673-3, 

nacido el 5/03/1987, de sexo masculino, Licen-

ciado en Administración de Empresas, soltero. 

Todos argentinos, con domicilio especial en 25 

de Mayo Nº660 de la ciudad de San Francisco 

(Córdoba) y duración del mandato tres (3) ejer-

cicios.-

1 día - Nº 167111 - $ 957,96 - 21/08/2018 - BOE

DEL SUR SEGURIDAD INTEGRAL SRL

CONSTITUCION

Estatuto Social del 15/03/2018 y Acta Comple-

mentaria del 19/06/2018. Socios: Josefina Maca-

rena OLMEDO, DNI 37.489.357, soltera, nacida 

el 25 de agosto de 1993, Argentina, Comercian-

te, domiciliado en 9 de Julio nº 1150, de la ciu-

dad de Río Cuarto, y Lía Rosana PERROTTA, 

DNI 14.132.728, casada, nacida el 15 de enero 

de 1961, Argentina, comerciante, domiciliada en 

calle Pública, Casa 57 de la ciudad de Embal-

se, ambos de esta Provincia de Córdoba. Deno-

minación: DEL SUR SEGURIDAD INTEGRAL 

S.R.L.. Sede y Domicilio Social: calle 9 de Julio 

1150, Barrio Centro de la Ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba. Plazo: 50 años, contados 

a partir de la inscripción en el Registro Público. 

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto cum-

plir funciones y desempeñarse por cuenta propia 

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

fuera del país, con las limitaciones de la ley, las 

siguientes actividades: 1.- Prestadora de Capa-

citación de Personal en materia de seguridad 

y vigilancia privada. 2.- Prestación de Servicios 

de Seguridad y Vigilancia, de carácter físico y/o 

electrónicos en todo el ámbito de su jurisdicción. 

3.- Prestación de seguridad personal, industrial, 

comercial, laboral y/o de cualquier tipo que se le 

requiera. 4.- Control de carga, descarga, y tareas 

de  vigilancia dentro de las instalaciones portua-

rias.- 5. La custodia y el transporte de valores, 

por medios terrestres, marítimos, o aéreos. 6.- 

Empresa de servicios, importación, exportación, 

compra, venta e instalación de alarmas y/o siste-

mas electrónicos, contra incendios, informáticos 

de seguridad; importación e instalación de cir-

cuitos cerrados de televisión y equipos de comu-

nicaciones. 7.- Servicio de limpieza parquización 

y saneamiento. Capital: $50.000. Administración: 

La administración, representación y uso de la fir-

ma social será ejercida por la Gerente Srta JO-

SEFINA MACARENA OLMEDO, DNI 37.489.357 

por tiempo indeterminado. Ejercicio Social: El 

ejercicio social cierra el día 31 del mes de Di-

ciembre de cada año. Juzgado 1ª Ins C.C.33ª.

Con. SOC. 6 Sec. Expte 7167961.  OF 5/7/2018.

1 día - Nº 167144 - $ 1027,64 - 21/08/2018 - BOE

HACIENDA LOS YEPITOS S.A.

MONTE MAIZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria del 

29/06/2018, se eligieron las siguientes autori-

dades: Presidente: DIEGO POGNANTE, DNI 

27.572.003; Vicepresidente: HECTOR MIGUEL 

POGNANTE, DNI 10.367.031; y Director Suplen-

te: PABLO POGNANTE, DNI 26.682.725.

1 día - Nº 167230 - $ 140 - 21/08/2018 - BOE

RODOFRIO S.R.L.

Por acta de reunión de socios del 23/02/2018, se 

aprobó por unanimidad: 1) La cesión de cuotas 

de fecha 23/02/18 por la cual Luis Marcos Furque, 

DNI 23.822.508, transfirió a Mariela Alejandra Gi-

ménez, DNI 24.385.845, la cantidad de 200 cuo-

tas sociales, y la reforma de la cláusula Cuarta 

del Contrato Social, que así quedó redactada: 

“CUARTA: Capital: El capital social se fija en la 

suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-

) dividido en un mil cuotas (1000) sociales de 

pesos cincuenta ($50) valor nominal cada una. 

SUSCRIPCIÓN: las cuotas han sido suscriptas 

por los socios en la siguiente proporción: Mariela 

Alejandra Giménez seiscientas (600) cuotas so-
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ciales y Fernando Jorge Cagnolo, cuatrocientas 

(400) cuotas sociales. INTEGRACIÓN: la inte-

gración de los aportes se efectúa en dinero en 

efectivo, integrándose con la suscripción del pre-

sente, un porcentaje equivalente al veinticinco por 

ciento (25%) del capital social, esto es la suma de 

pesos doce mil quinientos ($12.500.)”; 2) Desig-

nar como Gerente, por tres ejercicios, a Mariela 

Alejandra Giménez; y 3) Modificar la dirección 

de la sede social a Valencia N° 1.353, B° Crisol 

Sur, Córdoba. Asimismo por acta del 16/04/18, 

rectificada y ratificada por acta del 03/07/18, se 

resolvió por unanimidad: 1) Aprobar las siguien-

tes cesiones de cuotas sociales: a) de Fernando 

Jorge Cagnolo, DNI 24.090.085, por 400 cuotas 

sociales, a favor de Andrea del Valle García, DNI 

25.363.280, C.U.I.T. 27-25363280-7, argentina, 

nacida el 26/07/1976, casada, empresaria, con 

domicilio en Sierras Chicas N° 531, B° San Isidro, 

Villa Allende, Córdoba; y b) de Mariela Alejandra 

Giménez, por 600 cuotas sociales, a favor de Flo-

rencia Micaela Busceni, DNI 40.815.393, C.U.I.T. 

27-40815393-5, argentina, nacida el 21/01/1998, 

soltera, empresaria, con domicilio en Sierras Chi-

cas N° 531, B° San Isidro, Villa Allende, Córdoba; 

2) Aceptar la renuncia y aprobar la gestión de Ma-

ría Alejandra Giménez a su cargo de Gerente de 

la Sociedad, designando por tiempo indetermina-

do para ocupar el cargo de GERENTE a  Floren-

cia Micaela Busceni, quien fija domicilio especial 

en Av. General Savio N° 5740, Ferreyra, Córdoba; 

3) Modificar la dirección de la sede social estable-

ciéndola en Av. General Savio N° 5740, Ferreyra, 

Córdoba; 4) Modificar la Cláusula Cuarta del con-

trato social en los siguientes términos: “CUAR-

TA: Capital Social y Cuotas Sociales: El capital 

social se fija en la suma de pesos cincuenta mil 

($. 50.000,00), representado por un mil (1.000) 

cuotas sociales de Pesos Cincuenta ($. 50,00) 

valor nominal cada una, totalmente suscriptas e 

integradas en este acto en la siguiente propor-

ción: la socia Andrea del Valle García, la cantidad 

de cuatrocientas (400) cuotas sociales, por valor 

total de Pesos veinte mil ($. 20.000,00) y la socia 

Florencia Micaela Busceni, la cantidad de seis-

cientas (600) cuotas sociales, por valor total de 

Pesos treinta mil ($. 30.000,00)”. Juzgado 1ª Inst. 

y 52ª Nom., Córdoba.

1 día - Nº 167233 - $ 1465,48 - 21/08/2018 - BOE

BELTOP S.A. 

BELL VILLE

Se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a 

los accionistas de la sociedad, a llevarse a cabo 

el día 03 de Septiembre de 2018, a las 18 hs. en 

primera convocatoria y a las 19 hs. en segun-

da convocatoria, en el domicilio sito en calle Rio 

Negro 67 de la ciudad de Bell Ville, provincia de 

Córdoba, a efectos de tratar el siguiente orden 

del día: 1) Consideración y aprobación de la pre-

sentación del concurso preventivo de acreedo-

res de la empresa, que tramita en el Juzg. Civ. 

Com. y flia de 2° Nom. Sec. N°4 de la ciudad 

de Bell Ville, con la caratula “BELTOP S.A. - 

CONCURSO PREVENTIVO Expte. 7381871”; 2) 

Consideración y aprobación de la continuación 

del trámite de dicho concurso; 3) Designación 

de accionistas para firmar el acta de asamblea.-

5 días - Nº 167323 - $ 3725 - 23/08/2018 - BOE

FUNDICIONES DON MATEO S.R.L

MARCOS JUAREZ

DESIGNACION DE SOCIO GERENTE

Por Acta de fecha 29/06/2018, se reúnen los 

socios de la razón social FUNDICIONES DON 

MATEO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA se acuerda por mayoría unánime 

modificar la cláusula 7) del Contrato social, que-

dando redactado de la siguiente manera: SEPTI-

MO: “ADMINISTRACION Y FISCALIZACION: la 

administración, representación y uso de la firma 

social estará a cargo de los Sres. Mateo GER-

MANETTI DNI Nº 31.313.842 y Gonzalo RO-

MERO DNI Nº 29.706.542, quienes revestirán 

el cargo de socios gerentes, dispondrán el uso 

de la firma social en forma conjunta y desem-

peñaran sus cargos mientras dure la sociedad, 

pudiendo ser removidos únicamente por justa 

causa..-”. Todo de la razón social FUNDICIO-

NES DON MATEO S.R.L Inscripta en el Registro 

Público de Comercio en relación a la Matricula 

13038-B1 y 13038-B2.- Juzgado 1°Insta.2°Nom.

Civ.YCom.de Marcos Juárez-Sec. Dra María de 

los Ángeles Rabanal.- 

1 día - Nº 167238 - $ 418,72 - 21/08/2018 - BOE

BEGA PREMOLEADOS S.A.

Constitución de fecha 30/01/2015. Socios: 

1) BENJAMIN ZAFFI, D.N.I N° 27.079.066, 

CUIT/CUIL N°20-27079066-7 , nacido el día 

15/12/1978, estado civil soltero, nacionalidad 

argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio en la calle Lote 3 

de la manzana Quince, Barrio la Reserva de 

la provincia de Córdoba.  2) GASTON MATIAS 

ZAFFI, D.N.I N°33.535.462, CUIT/ CUIL N° 

20-33535462-2, estado civil soltero, nacionali-

dad argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio en la calle Laguna 

Honda Nro. 8859 en Barrio Villa rivera indarte lo-

mas, de la provincia de Córdoba.Denominación: 

“BEGA PREMOLEADOS S.A”, SEDE: se consti-

tuye una sociedad anónima con domicilio legal 

en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, provin-

cia del mismo nombre, República Argentina, pu-

diendo por resolución del Directorio establecer 

sucursales, agencias o representaciones en el 

país o en el extranjero, así como de proceder al 

cierre o traslado de las existentes asignándoles 

o no capital. Duración: será de 99 años, a con-

tar desde el día de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio y podrá prorrogarse por re-

solución de la Asamblea. Objeto social: La socie-

dad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, 

de terceros o asociada, a terceros, en cualquier 

punto de la República Argentina o en el extran-

jero, a las siguientes actividades: a) Producción, 

elaboración, industrialización, fraccionamiento, 

envasado, en talleres propios o ajenos, com-

praventa y distribución de fiambres, embutidos, 

quesos, encurtidos, dulces, productos frescos, 

envasados o elaborados, que directamente se 

relacionen con el objeto. b)  Elaboración, manu-

facturación, transformación e industrialización 

de toda clase de productos y subproductos y de-

rivados de la industria y ramo de la alimentación, 

así como envases para los mismos de cualquier 

tipo y material, teniendo especialmente en cuen-

ta, en beneficio de la ecología y la salud de los 

consumidores el reciclaje tanto de la materia 

prima como de los derivados y desechos resul-

tantes de la industrialización y consumo. Asimis-

mo podrá dedicarse a la compra, venta, distri-

bución, importación, exportación, consignación, 

representación e intermediación de toda clase 

de materias primas, mercaderías, productos 

elaborados y/o semielaborados, de procedencia 

nacional y/o extranjera, en forma directa través 

de terceros, referidas al ramo de envases para 

helados y golosinas. c) Compra, venta, distri-

bución y consignación en cualquier punto de la 

República Argentina de frutas, verduras, papas, 

víveres secos, carnes y productos lácteos y  sus 

derivados, , comprar, vender y distribuir todo tipo 

de semovientes, realizar tareas de matarife y 

abastecedor, exportar, recibir y dar en consigna-

ción, ganado, carnes, y subproductos; faenarlos 

y realizar cualquier otro tipo de comercializa-

ción de animales vacunos, ovinos, yeguarizos, 

caprinos, porcinos y aves. Para el cumplimiento 

de los fines sociales, la sociedad podrá realizar 

todos los actos y contratos que se relacionen di-

recta con su objeto. A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones. Capital: Por unanimidad 

el capital social se fija en la suma de pesos cien 

mil ($100.000), representado por cien (100) ac-

ciones ordinarias nominativas no endosables de 
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la clase «A», con derecho a cinco votos por ac-

ción, todas de un valor de pesos un mil cada una 

($ 1000.-). Suscripción: 1) El Sr. Benjamín Felipe 

Zaffi, 60 acciones, lo que hace un total de pesos 

sesenta mil ($60.000) y Gastón Matías Zaffi, 40 

acciones, lo que hace un total de pesos cuarenta 

mil ($40.000).  La administración de la sociedad 

cargo del Directorio, compuesto por el número 

de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, 

entre un número de uno y un máximo de cin-

co, electos por el término de tres ejercicios. La 

Asamblea puede designar igual o menor número 

de suplentes, los que se incorporarán al Directo-

rio por el orden de su designación. Designación 

de Autoridades: 1) Se forma el primer directorio y 

se designa al señor Benjamín Felipe Zaffi como 

Director Titular y Presidente, y a 2) Gastón Ma-

tías Zaffi como Director Suplente. Representa-

ción legal  de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social estará    a cargo del presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: la sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio social: 31/12 de cada año.

1 día - Nº 167287 - $ 2221,56 - 21/08/2018 - BOE

ELECTRODOCTA SERVICIOS S.R.L.

MODIFICACIÓN

Por contrato de cesión de cuotas sociales de 

fecha 04/10/2017 con  firmas certificadas nota-

rialmente el 05/10/2017 y el 31/10/2017, el So-

cio Sr. AGUER Rodolfo José Luis DNI 14404015 

cedió la totalidad de sus cuotas sociales:85 al 

Sr. VALENZIANO Andrés DNI 29494676 y 85 

al Sr. MENEGUZZI Matías DNI 28513654. Por 

contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 

01/09/2017 con firma certificada notarialmente el 

05/10/17 y el 27/10/17 el socio RAMIREZ Miguel 

Ángel DNI 16627398 cedió al Sr. IDÍGORAS 

Martin DNI 26473593, nacido el 25/03/1978, ar-

gentino, soltero, ingeniero, domiciliado en Calle 

G 30 Barrio General San Martín, ciudad de Itu-

zaingó Provincia de Corrientes,  170 cuotas so-

ciales. Por acta de socios de fecha 11/07/2018, 

los socios VALENZIANO Andrés DNI 29494676, 

MENEGUZZI Matías DNI 28513654, IDÍGORAS 

Martin DNI 26473593, decidieron Modificar las 

partes pertinentes de las clausulas cuarta, sexta 

y décimo quinta del Contrato Social: las que que-

dan redactadas de la siguiente manera: “CUAR-

TA: El capital social lo constituye la suma de  

$51.000,00 dividido en 510 cuotas sociales de 

$100 cada una, las cuales han sido suscriptas: 

El socio Valenziano Andrés 170 cuotas sociales, 

el Sr. MENEGUZZI Matías 170 cuotas sociales y 

el Sr. Idígoras Martin 170 cuotas sociales. SEX-

TA La administración, representación y uso de la 

firma social, será ejercida por los Sres. VALEN-

ZIANO Andrés DNI 29494676, MENEGUZZI 

Matías DNI 28513654, e IDIGORAS Martin DNI 

26473593 todos con el cargo de socio-gerente. 

Deberán actuar en forma conjunta para los actos 

de disposición que signifiquen la VENTA de bie-

nes de la sociedad y podrán hacerlo de manera 

indistinta para el resto de actos de disposición 

y aquellos que signifiquen mera administración, 

Están facultados para realizar todo acto y con-

trato tendientes al cumplimiento del objeto social 

incluso los previstos por el Art. 375 del Código 

Civil y Comercial de la Nación, excepto el inc. 

8, b, c , d; y 9 del Decreto Ley 5965/63. Pueden 

en consecuencia celebrar en nombre de la so-

ciedad toda clase de actos jurídicos que tiendan 

al cumplimiento del objeto social, entre ellos, 

operar con los bancos de la Nación Argentina, 

Provincia de Córdoba y demás instituciones de 

crédito oficiales y privadas, establecer agencias, 

sucursales, y otras especies de representación 

dentro o fuera del país, otorgar a una o más 

personas poderes especiales, inclusive para 

querellar penalmente, demandar judicialmente 

o extrajudicialmente con el objeto y extensión 

que juzguen conveniente. Queda expresamen-

te prohibido garantizar obligaciones de terceros 

con responsabilidad sobre los bienes y derechos 

pertenecientes a esta sociedad. DECIMO QUIN-

TA: En este acto los socios acuerdan: que la ge-

rencia es ejercida por todos los socios en la ma-

nera descripta en la cláusula secta. JUZG. De 1º 

inst.y 33 nom. Conc y Soc. Nº6 Expte. 7020921.

ofic. 7/08/2018.

1 día - Nº 167291 - $ 1444,68 - 21/08/2018 - BOE

SAN ISIDRO S.R.L.

VILLA MARIA 

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

FECHA MODIFICACION: 5 DE DICIEMBRE DE 

2017.-Por fallecimiento de los socios Andrés Lu-

cio LOPEZ y Jorge Alberto LOPEZ las cuota so-

ciales que les pertenecían fueron adjudicadas a 

Andrés Néstor LOPEZ, Luciana LOPEZ GRAS-

SO y Mayco LOPEZ GRASSO, por Autos Nº 150 

y 112, de fechas 19/06/2018 y 23/05/2018, dicta-

dos respectivamente en autos “MARTINENGHI; 

Nelli-LOPEZ; Andrés Lucio-Declaratoria de He-

rederos” y  “LOPEZ; Jorge Alberto-Declaratoria 

de Herederos” por la Sra. Jueza de 1º Instancia 

y 3º Nominación , en lo Civil, Comercial y Fa-

milia, de Villa María, Cba., Secretarías Nº 5 y 

6, y habiendo optado Luciana LOPEZ GRASSO 

y Mayco LOPEZ GRASSO de conformidad con 

lo dispuesto por el Artículo Noveno del Contrato 

Social de “San Isidro S.R.L.” por incorporarse a 

la sociedad y continuar con su giro comercial, 

acuerdan con el socio Andrés Néstor LOPEZ 

modificar los Artículos Cuarto y Sexto del  Con-

trato Social de “San Isidro S.R.L.” que quedan 

redactados así:  “…..CUARTO: El Capital Social 

se establece en la suma de Pesos Quinientos 

Mil ($ 500.000.-), dividido en Cinco Mil (5.000)-) 

cuotas sociales, de Pesos Cien ($ 100.-) valor 

nominal cada una, que los socios suscriben e 

integran, en su totalidad, en el presente acto, de 

la siguiente forma: a)  El señor Andrés Néstor 

LOPEZ: Dos Mil Quinientas (2.500) cuotas so-

ciales, de Pesos Cien ($ 100.-) valor nominal, 

cada una, ó sea el importe de Pesos Doscientos 

Cincuenta Mil  ($ 250.000.-);    b)  La señorita 

Luciana LOPEZ GRASSO: Un Mil Doscientas 

Cincuenta (1.250) cuotas sociales, de Pesos 

Cien ($ 100.-) valor nominal,  cada una,       ó   

sea el importe de Pesos  Ciento Veinticinco Mil 

($ 125.000.-)- c) El señor Mayco LOPEZ GRAS-

SO: Un Mil Doscientos Cincuenta (1.250) cuotas 

sociales, de Pesos Cien ($ 100.-) valor nomi-

nal,  cada una,       ó   sea el importe de Pesos  

Ciento Veinticinco Mil ($ 125.000.-)…..SEXTO: 

La dirección y administración de la sociedad, 

para todos los actos sociales, será ejercida 

por uno de los socios designados como Socio 

Gerente.-En este acto, es designado socio ge-

rente el señor Andrés NESTOR LOPEZ, D.N.I. 

10.850.950,quien firma al pie de la presente, 

como prueba de aceptación del cargo para el 

que fuera designado, y manifiesta con carác-

ter de declaración jurada, que no se encuentra 

comprendido, en ninguna de las causales de im-

pedimento establecidas por el Art. 264 de la Ley 

de Sociedades Nº 19550, referido a prohibicio-

nes e incompatibilidades para ser socio gerente, 

fijando domicilio especial según establece el Art. 

256 de la Ley 19.550 en calle Entre Ríos Nº 1453 

de la ciudad de Villa María, Pcia. de Córdoba, 

República Argentina, declarando bajo fe de jura-

mento desempeñarlo en legal forma.-Ejercerá la 

representación de la misma en todos los actos y 

operaciones ante personas físicas y/ó jurídicas, 

de cualquier naturaleza, sean oficiales, mixtas 

ó particulares, nacionales ó extranjeras.- Com-

prende el mandato de gerente: a)Designar y pro-

mover al personal, fijando sus remuneraciones 

de acuerdo con las disposiciones legales vigen-

tes; b) Operar con cualquier institución banca-

ria ó crediticia, creada ó a crearse, pudiendo 

solicitar créditos, descuentos de documentos, 

operar en cuenta corriente, efectuando depó-

sitos y librando cheques, librar y aceptar letras 

de cambio, vales, pagarés, endosarlos ó nego-

ciarlos, adquirir, ceder ó negociar, de cualquier 

modo y forma, toda clase de papeles de crédi-
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tos, públicos ó privados, hacer manifestaciones 

de bienes y declaraciones juradas, endosar toda 

clase de documentación , girar sumas de dinero, 

librar cheques con provisión de fondos ó en des-

cubierto, hasta la cantidad autorizada por la ins-

titución de créditos, por cuenta de la sociedad, 

solicitar adelantos ó créditos en cuenta corriente 

ó préstamos en dinero; c) Representar a la so-

ciedad en todo asunto jurídico ó administrativo 

; d) Celebrar, en general, cualquier contrato con 

relación a la mejor y más eficaz marcha de la 

administración, que se estime conveniente, con 

oportuna rendición de cuentas, siendo la enu-

meración que antecede, meramente enunciati-

va.-El uso de la firma social estará a cargo del 

socio gerente, siempre precedida de la denomi-

nación social, con la salvedad de que le está ab-

solutamente prohibido utilizar la forma social en 

negocios ú operaciones ajenas a la sociedad, ni 

comprometerla en fianzas ó garantías a favor de 

terceros; e) Realizar compraventa de inmuebles, 

rodados, semovientes, mercaderías y operacio-

nes intermedias necesarias y toda otra opera-

ción que sea inherente al giro comercial de la 

empresa.-Durará en su cargo todo el término de 

duración de la sociedad, pudiendo ser removi-

do por decisión de los socios que representen 

la mayoría del capital; no percibirá remuneración 

alguna, por el desempeño del cargo de gerente, 

conviniendo de que el mismo solo tiene carácter 

formal, a los fines de representar a la sociedad.-“

1 día - Nº 167393 - $ 2488,32 - 21/08/2018 - BOE

CABRERA HNOS S.R.L.

CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE CUOTAS 

SOCIALES Y DESIGNACIÓN DE GERENTES 

– MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL

EXPTE 7375434. Instrumento de fecha 18/06/18 

con firmas certificadas el 27/06/18. Cedente: 

EDGARDO RAMON JORGE CABRERA, DNI 

26.905.080. Cesionarias: ALEJANDRA NOELIA 

CABRERA, DNI 24.286.723, argentina, mayor 

de edad, comerciante, casada, domicilio calle 

Filiberto Nº 1458 Bº Pueyrredón, Cdad de Cór-

doba y CECILIA ANABELLIA CABRERA, DNI 

25.717.087, argentina, mayor de edad, comer-

ciante, divorciada, domicilio calle Cochabamba 

Nº 3663 Bº Va. Los Pinos, Cdad. de Córdoba. 

El Cedente cede y transfiere la totalidad de 

las cuotas sociales que tiene y le corresponde 

equivalentes a 34 cuotas sociales, a las Ce-

sionarias, en partes iguales, o sea 17 a cada 

una. Quedando la sociedad integrada por las 

Cesionarias ALEJANDRA NOELIA CABRERA 

y CECILIA ANABELLIA CABRERA, cada una 

con la cantidad de 50 cuotas sociales. Asimis-

mo el Cedente renuncia al cargo de gerente de 

la sociedad, quedando designada como tal la 

socia CECILIA ANABELLIA CABRERA. Modifi-

cación del Contrato Social: quedan modificadas 

las cláusulas 5º y 10º del contrato Social de la 

siguiente forma (partes pertinentes): “CLÁUSU-

LA QUINTA: CAPITAL SOCIAL. El capital social 

se fija en la suma de $40.000 divididos en 100 

cuotas de $400 cada una, que los socios sus-

criben … La Sra. Alejandra Noelia CABRERA 

la cantidad de cincuenta cuotas sociales … y la 

Sra. Cecilia Anabellia CABRERA, la cantidad de 

cincuenta cuotas sociales … “CLÁUSULA DÉ-

CIMA – ADMINISTRACIÓN: La Administración y 

la Representación de la Sociedad será ejercida 

por la socia Cecilia Anabellia CABRERA. La Ge-

rente durará en su cargo el plazo de duración 

de la sociedad y sólo podrá ser removido por 

justa causa, conservando …”.- Juzg. de 1ª Inst. 

y 33ª Nom. Civ. y Com. – Conc. y Soc. 6ª Nom. 

de Córdoba.- Oficina 15/08/2018. Fdo: Dra. Silvia 

Verónica Soler: Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 167497 - $ 926,76 - 21/08/2018 - BOE

OLEOS DEL CENTRO S.A.

ESCISION

EDICTO RECTIFICATORIO

Por la presente se rectifica el Edicto Nº 

82221, publicado el 07/12/2016, 12/12/2016 y 

13/12/2016: 1) Donde dice “Por acta de asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Nº 

20 de fecha 04/10/2016…”, debe decir “Por acta 

de asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Ac-

cionistas Nº20 de fecha 28/10/2016…”. 2) Donde 

dice: “Sociedad Escindente, OLEOS DEL CEN-

TRO S.A.… Activo: $150.088,25…”, debe decir: 

“Sociedad Escindente, OLEOS DEL CENTRO 

S.A. … Activo: $150.088.619,25…”; 3) Donde 

dice: “2.) PRODUBAI S.A., cuyo domicilio será 

en la ciudad de Córdoba, estableciendo su sede 

social en Augusto López 463, Bº Gral. Bustos…” 

debe decir “2.) PRODUBAI S.A., cuyo domicilio 

será en la ciudad de Córdoba, estableciendo su 

sede social en Augusto López 469 –Planta Alta-, 

Bº Gral. Bustos…”

3 días - Nº 167516 - $ 2520 - 22/08/2018 - BOE

LUC S.A.S.

RIO TERCERO

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta N° 2 de Asamblea General ordinaria 

y Extraordinaria de fecha, 16/08/2019, se re-

solvió la reforma del estatuto social en su artí-

culo CUARTO, el cual quedara redactado de la 

siguiente forma “El capital social es de pesos 

CINCO Millones ($5000000), representado por 

Mil (1000) acciones, de pesos cinco Mil ($5000) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “A” 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”.

1 día - Nº 167705 - $ 639 - 21/08/2018 - BOE

DEL CENTRO CEREALES

SOCIEDAD ANÓNIMA

Conforme lo resuelto en la Asamblea General 

Ordinaria Nº 7 de fecha 20/08/2018, se  desig-

naron  las siguientes autoridades del DIRECTO-

RIO por un período de tres ejercicios: PRESI-

DENTE: Victor Hugo Candussi, DNI 8.107.679; 

Como DIRECTOR SUPLENTE, fue designada 

también por un período de tres ejercicios: Etel 

Soledad Candussi, DNI 27.867.593.- La socie-

dad prescinde de la Sindicatura.-

1 día - Nº 166887 - $ 141,56 - 21/08/2018 - BOE

ENERGEO S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta Nº28 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 04/05/2018, se resolvió la elección de 

la Sra. Felisa Fanny Lausero, DNI 11.973.213,  

CUIT 27-11973213-7, como Director Titular Pre-

sidente, de la Sra. Ayelen Sabina Mohaded, 

DNI 31.997.140, CUIT 27-31997140-3, como 

Director Titular Vicepresidente, y del Sr. Rami-

ro Andrés Mohaded, DNI Nº 35.966.849, CUIT 

20-35966849-0, como Director Suplente. Ha-

biendo cesado en sus funciones de Presidente 

y Director Suplente los Sres. Graciela Alicia Ga-

laverna, DNI 05.471.788, CUIT 27-05471788-7 y 

Armando Omar Meroli, DNI 05.092.808,  CUIT 

20-05092808-0. 

1 día - Nº 167452 - $ 252,84 - 21/08/2018 - BOE

ETERCOR S.A.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria  N° 

54 de fecha  16/11/2017, se resolvió aumentar el 

capital social en la suma de pesos dos millones 

($ 2.000.000), elevándose el mismo a la suma 

de pesos Dos Millones Cien Mil ($ 2.100.000), 

emitiéndose cuatro mil acciones, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “A”, y 

con derecho a cinco votos por acción. Asimis-

mo, se resolvió la reforma del estatuto social en 

sus artículos 4 y 5, los cuales quedaran redac-

tados de la siguiente manera: Artículo 4: El ca-
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pital social es de pesos DOS MILLONES CIEN 

MIL ($ 2.100.000),  representado por cuatro mil 

doscientas  acciones de pesos  quinientos  valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco 

votos por acción. El capital puede ser aumenta-

do por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta 

el quíntuplo de su monto, conforme al artículo 

188 de la Ley 19550. Artículo 5: Las acciones 

que se emitan podrán ser nominativas, endosa-

bles o no, ordinarias o preferidas, conforme a las 

disposiciones legales vigentes.  Las acciones or-

dinarias pueden ser de la clase “A”, que confiere 

derecho a cinco votos por acción, con las restric-

ciones establecidas en la última parte del artícu-

lo 244 y en el artículo 284 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 partici-

pación adicional en las ganancias y otorgarles 

o no derecho a voto, salvo lo dispuesto en los 

artículos 217 y 284 de la Ley 19550. Los accio-

nistas tendrán opción preferente para adquirir 

las acciones nominativas o escriturales que se 

deseen transferir por cualquier título. A esos fi-

nes, los titulares de las acciones deberán comu-

nicar fehacientemente al Directorio su voluntad 

de transferirlas. Dentro de los cinco días corridos 

de recibida la notificación, el Directorio deberá 

comunicar fehacientemente el ofrecimiento a los 

demás accionistas y éstos dispondrán de veinte 

días corridos a partir de esa notificación para 

ejercer opción de compra respecto a las accio-

nes ofrecidas, en proporción a las que posean. 

El precio será el resultante del último Balance 

aprobado. En caso de no ejercerse la opción 

dentro de ese plazo, el accionista podrá vender 

sus acciones a terceros.

1 día - Nº 167535 - $ 2210,84 - 21/08/2018 - BOE

CLEANING B.M. S.R.L.

Por Acta Social de 04.10.17 la socia Sra. 

BENAVIDEZ GARZON Mónica Alexandra (D.N.I. 

93.973.259) cedió 292 cuotas a la Sra. BENITEZ 

MARTINEZ Carmela Maria (D.N.I. 92.603.487) 

Paraguaya, soltera, comerciante, nacida 

25.01.1997, con domicilio en calle Asia nº 724 – 

Bº 20 de Junio Ciudad de Córdoba,  y el socio Sr. 

MEDERQUI Diego Matias (D.N.I. 23.089.706) 

cedió 3 cuotas a la Sra. BENITEZ MARTINEZ 

Carmela Maria (D.N.I. 92.603.487). Se modificó 

la cláusula cuarta del contrato social adecuán-

dola a las cesiones efectuadas. Por Acta Social 

de fecha 05.10.17, se modificó la Cláusula Sépti-

ma: La Administracion y Representación Legal y 

Uso de la firma Social la que será ejercida por la 

Socia Sra. BENITEZ MARTINEZ Carmela maria 

(D.N.I. 95.603.487) quien revestirá el carácter de 

Socia Gerente, y durará en su cargo por el plazo 

de duración de la sociedad. Juzg. de 1ª Inst. y 

29º Nom. Córdoba. Of. 15.08.2018.-

1 día - Nº 167609 - $ 851,08 - 21/08/2018 - BOE

ACEITERA GENERAL ORDOÑEZ S.A.

ORDOÑEZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 11 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 07/05/2018, se resolvió la elección del 

Sr. Juan José Casaretti, D.N.I. N° 14.617.592, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. Ger-

mán Andrés Rubino, D.N.I. N° 22.125.498, como 

Director Suplente.

5 días - Nº 165997 - $ 700 - 21/08/2018 - BOE

QUALITY SERVICE S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL 

Por Acta de Directorio N° 16 de fecha 20 de di-

ciembre de 2017 se resolvió modificar la sede 

social, fijándola en calle Corro N° 66 de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina.

1 día - Nº 165571 - $ 140 - 21/08/2018 - BOE

MOVICORSA S.A.S.

SAMPACHO

CONSTITUCIÓN

Fecha de constitución: 10/07/2018. Socios: Da-

niel Ovidio Rossler DNI 13.576.599, CUIT 20-

13576599-7, nacido el 25/03/61, casado, Argen-

tino, masculino, comerciante, y Noemí Graciela 

Nicollier DNI 14.591.657, CUIT 27-14.591.657-2, 

nacida el 16/10/61, casada, Argentina, femenino, 

comerciante, ambos con domicilio en calle Ri-

vadavia N° 56 de Sampacho, Dpto. Río Cuarto, 

Córdoba. Denominación: MOVICORSA S.A.S. 

Domicilio legal: Rivadavia N° 56 de Sampacho, 

Dpto. Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Duración: 

90 años desde instrumento constitutivo. Objeto 

Social: realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: a) COMERCIA-

LES: Las excavaciones, demoliciones, derribo, 

extracciones, consolidación y preparación de 

terrenos. Excavaciones para piscinas. Los mo-

vimientos de tierras, ejecuciones de obras y 

similares, en obras públicas o privadas. Carga 

y descarga de paletizados. Venta de tierra y es-

combros.  El alquiler, subalquiler, y prestación 

de servicios con pala cargadora, palas carga-

doras con retroexcavadora, compactadoras de 

asfalto, retropala, mincargador, camión volcador, 

compactadoras de suelo, autoelevador, contene-

dores, minicargadoras, miniexcavadoras, moto-

niveladoras, topadoras y camiones articulados, 

trituradoras, preparadores del terreno, equipos 

de elevación de personas y cargas, ya sea ele-

vadores personales, plataformas tipo tijera, bra-

zos articulados y telescópicos, como también 

manipuladores telescopios con muy diversas 

aplicaciones. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente estatuto. Ca-

pital: $ 40.000,00 representado por 400 accio-

nes ordinarias, nominativas no endosables de la 

clase “B”, con derecho a 1 voto por acción, de un 

valor nominal de $100,00 cada una. Suscripción: 

Daniel Ovidio Rossler suscribe 200 acciones por 

un total de $ 20.000  y Noemí Graciela Nicollier 

suscribe 200 acciones por un total de $ 20.000.  

Administración: a cargo de una o más personas 

humanas, socios o no, quienes revestirán el ca-

rácter de administradores titulares. Durarán en 

su cargo por tiempo indeterminado. Se deberá 

designar por lo menos un suplente, por el mismo 

término, para el caso de vacancia en la admi-

nistración. En el desempeño de sus funciones 

y actuando en forma indistinta, obligando a la 

Sociedad con su sola firma, tienen todas las fa-

cultades necesarias para administrar y disponer 

de los bienes de la sociedad. La representación 

legal y uso de la firma social estará a cargo en 

forma indistinta y obligando a la Sociedad con 

su sola firma, de una o más personas humanas, 

socios o no. Serán designados por reunión de 

socios o en su caso por el socio único. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por reu-

nión de socios o, en su caso, por el único socio. 

Administrador titular Daniel Ovidio Rossler. Ad-

ministradora suplente Noemí Graciela Nicollier. 

Representante legal Daniel Ovidio Rossler. La 

sociedad prescinde del órgano de fiscalización. 

Ejercicio social: 30/06.

1 día - Nº 166842 - $ 1550,76 - 21/08/2018 - BOE

DURVAN S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

En Asamblea Ordinaria Autoconvocada N°4 de 

fecha 19/4/18, atento a la salida de Elba Bea-

triz Rodriguez como socia y Directora Suplente 

se resolvió designar en su reemplazo a Patricio 
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Maximiliano Vespasiani, DNI 23.581.800. Se ra-

tifica la Asamblea General Ordinaria N° 1 del 

6/5/16 y N° 2 del 7/6/16.

1 día - Nº 165845 - $ 140 - 21/08/2018 - BOE

TRANOY S.A.

TRANSITO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 06 

de fecha 31/10/2017 se resolvió por unanimidad 

la elección de autoridades, Director Titular Pre-

sidente: Sr. Noya Juan Manuel, DNI 24.739.884; 

y Director Suplente: Sr. Noya Bernardo Antonio, 

D.N.I. 21.821.939.

1 día - Nº 165958 - $ 140 - 21/08/2018 - BOE

EL MURMULLO S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Accionistas: Don ROBERTO OSCAR GASTAL-

DI, Argentino, de estado civil casado, nacido 

el 13 de Mayo de mil novecientos cincuenta y 

cinco, DNI 11.432.782, domiciliado en Vicente 

López 566 de la ciudad de Río Cuarto; Doña 

GRACIELA DE LAS MERCEDES CAMINO, Ar-

gentina, de estado civil casada, nacida el 30 de 

Mayo de mil novecientos cincuenta y seis, DNI 

12.281.605, domiciliada en Vicente López 566 

de la ciudad de Río Cuarto; Don HERNAN PA-

BLO GASTALDI, Argentino, de estado civil sol-

tero, nacido el 15 de Enero de mil novecientos 

ochenta y cinco, DNI 31.104.214, domiciliado en 

Vicente López 566 de la ciudad de Río Cuarto 

y Don NICOLAS ROBERTO GASTALDI, Argen-

tino, de estado civil soltero, nacido el 28 de No-

viembre de mil novecientos ochenta y seis, DNI 

32.097.450 domiciliado en Vicente López 566 de 

la ciudad de Río Cuarto. Fecha del Instrumento 

de Constitución: a los 10 días del mes de Julio 

del año 2018, protocolizado en Actuación Nota-

rial Acta N° 1067, Folio N° A 002453288 de fecha 

06 del mismo mes y año, labrada por Escribana 

Ada Beatriz Casas de Airaldi, titular del registro 

N° 725. Denominación: EL MURMULLO S.R.L. 

Domicilio de la sociedad Vicente López 566 de 

la ciudad de Río Cuarto, Departamento del mis-

mo nombre, provincia de córdoba. Objeto Social: 

La Sociedad tiene por objeto dedicarse a las si-

guientes actividades: actuará en tráfico mercan-

til. Para su cumplimiento la sociedad gozará de 

plena capacidad jurídica, pudiendo efectuar toda 

clase de actos, contratos u operaciones relacio-

nadas con el objeto antedicho y que no sean 

prohibidos por las leyes o por este contrato. Ca-

pital Social: se fija en la suma de PESOS CIEN 

MIL ($100.000), dividido en MIL (1.000) Cuotas 

Sociales, cuyo valor nominal es de PESOS 

CIEN ($100) cada una. Suscripto de la siguien-

te forma: a) Roberto Oscar Gastaldi suscribe 

QUINIENTAS (500) cuotas, equivalente a PE-

SOS CINCUENTA MIL ($50.000); b) Graciela de 

las Mercedes Camino suscribe DOSCIENTOS 

CINCUENTA (250) cuotas equivalente a PE-

SOS VEINTICINCO MIL ($25.000); c) Hernán 

Pablo Gastaldi suscribe CIENTO VENTICINCO 

(125) cuotas equivalente a PESOS DOCE MIL 

QUINIENTOS ($12.500) y d) Nicolás Roberto 

Gastaldi suscribe CIENTO VENTICINCO (125) 

cuotas equivalente a PESOS DOCE MIL QUI-

NIENTOS ($12.500). Al momento de la firma 

del presente  contrato se encuentra integrado el 

CIEN PORCIENTO (100%) del capital social. Di-

rección, Representación legal y Administración: 

de la sociedad para todos sus actos jurídicos, 

legales y administrativos, estará a cargo de Ro-

berto Oscar Gastaldi, en su calidad de Gerente 

General. Fecha Cierre Ejercicio: el ejercicio con-

table cerrará el día treinta y uno de Agosto de 

cada año. Los estados contables de ejercicio se 

practicarán en base a los negocios celebrados 

en el año calendario previo a esa fecha.

1 día - Nº 166910 - $ 1395,80 - 21/08/2018 - BOE

METAL G S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Por Asamblea General Ordinaria del 25/07/2018 

se designaron autoridades: Presidente: Gustavo 

Alberto Gibelli, DNI Nº 17.382.468. Directora Su-

plente:  Giselle Lusvarghi Brandao, Documento 

de Identidad: 18.514.557-7 – Pasaporte de la 

República Federativa de Brasil FH989845. To-

dos fijan domicilio especial en calle Bv. Bueno 

Aires Nº 2892, Bº Los Boulevares, ciudad de 

Córdoba. Se prescinde de la Sindicatura.

1 día - Nº 166920 - $ 154,56 - 21/08/2018 - BOE

IMAGEN REGIONAL TV SAS

ALEJO LEDESMA

CONSTITUCION: 28/2/2018. SOCIOS: Luis 

Horacio MIR, D.N.I. Nº 12.314.975, CUIT 20-

12314975-1, nacido el día 23/9/1958, de pro-

fesión comerciante, de estado civil divorciado, 

con domicilio en calle Córdoba Nº 618 y el Sr. 

Pedro Esteban BOETTO, D.N.I. Nº 25.777.048, 

CUIT.20-25777048-7, nacido el día 5/8/1977, de 

estado civil soltero, de profesión comerciante, 

con domicilio en calle La Rioja Nº 1114, ambos 

de la  localidad de Alejo Ledesma (Cba.) DENO-

MINACION: “IMAGEN REGIONAL TV SAS”. DO-

MICILIO LEGAL: Córdoba Nº 618 de la localidad 

de Alejo Ledesma (Cba.). CAPITAL SOCIAL: 

pesos: DIECINUEVE MIL ($19.000), represen-

tando por igual cantidad de acciones ordinarias 

escriturales, de $ 1 (pesos uno), valor nominal 

cada una y con derecho a un voto por acción, 

correspondiéndole a cada socio la cantidad de 

nueve mil quinientas acciones. El capital suscrip-

to 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. DURACION: 30 

años desde la fecha del instrumento constituti-

vo. OBJETO: dedicarse a  producir programas 

televisivos, culturales, deportivos y otros de inte-

rés general, retransmitir programas producidos 

por terceros, auspicios y avisos publicitarios, y 

actividades afines, utilizando sistema por cable 

propio o de terceros, objeto a cumplir en las lo-

calidades de: Wenceslao Escalante (pueblo y 

zona rural), Guatimozin (pueblo y zona rural), 

Cavanagh (pueblo y zona rural), Maggiolo (Sta. 

Fe) (pueblo y zona rural), Arias (pueblo y zona 

rural), San Eduardo (S.F.) (pueblo y zona rural), 

Santi Spiritu (S.F.) (pueblo y zona rural), Pueblo 

Italiano (pueblo y zona rural), La Cesira (pueblo 

y zona rural), General Viamonte (pueblo y zona 

rural), Canals (zona rural), La Carlota (zona ru-

ral), Pascanas (zona rural), Laborde (pueblo y 

zona rural), Monte Maíz (zona rural), Isla Verde 

(zona rural), Colonia Progreso (zona rural), Colo-

nia Italiana (zona rural), Alejo Ledesma (pueblo y 

zona rural), Colonia Barge (zona rural), Colonia 

Bremmen (zona rural), Colonia Bismarck (pue-

blo y zona rural), Assunta (zona rural), Colonia 

San Francisco (Sta. Fe) (zona rural) y Amena-

bar (S.F.) (zona rural), y en otras ciudades, pue-

blos, y zonas rurales que se decida incorporar. 

La sociedad tiene plena capacidad de derecho 

para realizar cualquier acto jurídico en el país 

o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, 

adquirir derechos y contraer obligaciones. Para 

la ejecución de las actividades enumeradas en 

su objeto, la sociedad puede realizar inversio-

nes y aportes de capitales a personas humanas 

y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar 

contratos de colaboración; comprar, vender y/o 

permutar toda clase de títulos y valores; tomar 

y otorgar créditos y realizar toda clase de opera-

ciones financieras, excluidas las reguladas por 

la Ley de entidades Financieras y toda otra que 

requiera el concurso y/o ahorro público. ADMI-

NISTRACION: Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de los dos socios 

en forma indistinta, teniendo a su cargo la repre-
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sentación de la sociedad. Duran en el cargo por 

plazo indeterminado. ADMINISTRADORES TI-

TULARES: Luis Horacio MIR, DNI 12.314.975 y 

Pedro Esteban BOETTO, DNI 25.777.048. ADMI-

NISTRADORES SUPLENTES: Gabriela Patricia 

LUNA, DNI 29.456.151, CUIT/L 27-29456151-5  

y María Fernanda MORENO, DNI 30.234.778, 

CUIT/L 27-30234778-1 FISCALIZACIÓN La so-

ciedad prescinde de órgano de fiscalización. El 

ejercicio social cierra el día 31 de Diciembre de 

cada año.

1 día - Nº 167015 - $ 1774,36 - 21/08/2018 - BOE

SOWIC S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

En la Ciudad de Córdoba por Acta de Asamblea 

Ordinaria Unánime N° 9 de fecha 01/06/2016, 

se resolvió por unanimidad la reelección del Ing. 

Martin Osvaldo Sosa, D.N.I. N° 24.473697, como 

Director Titular Presidente, y la elección del Sr. 

Jose Hugo Willer, D.N.I. N° 12.114.840, como 

Director Suplente de SOWIC S.A.. El mandato 

vence el 01/06/2019.

1 día - Nº 167320 - $ 346,92 - 21/08/2018 - BOE

OVNI S.R.L

Acta y Contrato constitutivo, ambos del 

27/04/2018. Socios: JOSE MARIA OCHOA, DNI: 

12.332.781, argentino, domiciliado en Valladolid 

1636, B° Maipú, Córdoba, nacido 29/5/1958, ca-

sado, profesión Arquitecto, y MARIA ESTHER 

OCHOA, DNI: 31.557.805, Argentina, domiciliada 

en Valladolid 1636, B° Maipú, Córdoba, nacida 

4/4/1985, soltera, profesión Profesora de inglés. 

Razón social: OVNI S.R.L. Domicilio: Valladolid 

1636, B° Maipú, Córdoba. Objeto social: Cons-

tituyen su objeto social, los actos que se deta-

llan más abajo, los que podrá realizar dentro o 

fuera del país, ya sea por cuenta propia y/o de 

terceros y/o asociada a terceros pudiendo tomar 

participación en otras empresas o sociedades, 

a la que podrá concurrir a formar parte, a sa-

ber: La realización, compra, venta y promoción 

de artículos  de librería de todo tipo de artículos 

de librería escolar y comercial, artículos de ar-

tística, de regalería y juguetería, la importación 

y/o exportación de todo tipo de bienes, merca-

derías, elementos y servicios relacionados y que 

constituyan el objeto social descripto. Establecer 

agencias, sucursales u otra especie de repre-

sentación dentro y fuera del país. Quedan expre-

samente excluidas, las operaciones comprendi-

das en la Ley de Entidades Financieras. Para 

el cumplimiento del objeto social, la sociedad 

podrá realizar toda clase de actos, contratos y 

operaciones que se relaciones directa o indirec-

tamente con su objeto social. Plazo duración: 99 

años. Capital social: $50.000.-.Organo de repre-

sentación: socio gerente JOSE MARIA OCHOA. 

Plazo en el cargo: 5 años. Cierre ejercicio eco-

nómico: 31 de diciembre de cada año. JUZG. 1ª 

INST. y 52ª CON SOC 8SEC. Expte: 7168306.  

1 día - Nº 167098 - $ 800,92 - 21/08/2018 - BOE

INNOVACION DESARROLLO 

ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES S.A.

VILLA CARLOS PAZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta N° 1 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 24 de julio de 2.018, se resolvió la elec-

ción del Sr.  Alejandro Javier GRIGLIO, D.N.I. 

N° 27.444.801, como Director Titular Presiden-

te, y del Sr. Enzo Miguel VARELA, D.N.I. N° 

28.083.744, como Director Suplente.

1 día - Nº 167188 - $ 140 - 21/08/2018 - BOE

KORSKEY S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria de fecha 04 de 

Diciembre de 2017 el Directorio de KORSKEY 

S.A. quedó integrado de la siguiente manera: 

Presidente y Director Titular: LUIS GABRIEL BO-

NILLA, DNI 24.149.997, nacido el 17/02/1975, di-

vorciado, argentino, comerciante, domiciliado en 

Adolfo Doering M10, L49, 6190, Barrio Jardín de 

los Boulevares, Ciudad de Córdoba; Director Ti-

tular: HUGO BIANCHI, DNI 25.758.057, nacido el 

16/12/1976, casado, argentino, comerciante, do-

miciliado en Mza 061, L39, Barrio Altos del Cha-

teau, Ciudad de Córdoba; Directora Suplente: 

GABRIELA LILIANA GOMEZ, DNI 31.069.984, 

nacida el 31/10/1984, soltera, argentina, comer-

ciante. Todos con mandato por tres ejercicios, 

contados a partir de la presente Asamblea. Las 

autoridades fijan domicilio especial en la Sede 

Social. De acuerdo a lo establecido en el Art. 284 

LGS, se prescinde de la sindicatura.-

1 día - Nº 167202 - $ 395,84 - 21/08/2018 - BOE

CASA ANIS S.A.

VILLA CARLOS PAZ

EDICTO AMPLIATORIO

Por el presente se amplía el Edicto N° 118503 

(18/09/2017) Fiscalización: La Fiscalización de 

la sociedad será ejercida por un Síndico Titu-

lar, elegido por la Asamblea General Ordinaria, 

por el término de un (1) ejercicio. La Asamblea 

también debe elegir un Síndico Suplente y por el 

mismo término. Los Síndicos deberán reunir las 

condiciones, y tendrán los deberes, derechos y 

obligaciones establecidos en la Ley 19.550. Si la 

sociedad no estuviera comprendida en las dis-

posiciones del art. 299 de la Ley 19.550, podrá  

prescindir de la sindicatura, adquiriendo los ac-

cionistas las facultades de contralor que les con-

fiere el art. 55 de dicho ordenamiento. Se pres-

cinde de la Sindicatura, quedando el contralor a 

cargo de sus socios en virtud de lo dispuesto en 

los arts. 55 y 284 de la L.S.

1 día - Nº 167490 - $ 362,56 - 21/08/2018 - BOE

CARLOS CALVI E HIJOS S.A.S.

JOVITA

CONSTITUCION

Se rectifica edicto de constitución N° 162330  de 

fecha 17/07/2018 donde dice: “Socio: Carlos Al-

berto Calvi DNI 4.612.549…” debió decir: “Socio: 

Carlos Alberto Calvi DNI 14.612.549…”. Se deja 

así salvado dicho error.

1 día - Nº 167902 - $ 262 - 21/08/2018 - BOE

ENPOLEX S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 20 del 20 

de Marzo de 2018, se resolvió la siguiente de-

signación de autoridades titulares y suplentes: 

Director Titular: Mariano Ariel Comba, D.N.I. Nº 

25.919.140 (Presidente). Director Suplente:  Car-

los José María Comba, D.N.I. Nº 23.275.029., 

todos los anteriores por el término de tres ejerci-

cios y fijan domicilio especial en calle Calingasta 

Nro. 5520  de esta Ciudad de Córdoba

1 día - Nº 167926 - $ 432 - 21/08/2018 - BOE

OVO S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: FEDERICO D’ANGELO, DNI 29.582.089, 

CUIT 20-29582089-7, argentino, soltero, licen-

ciado en administración de empresas, naci-

do el 28/09/1982, de 35 años, con domicilio 

en calle Jacobo Joule 6430, B° Villa Belgrano, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; y 

PABLO D’ANGELO, DNI 30.538.372, CUIT 20-

30538372-5, argentino, soltero, arquitecto, na-

cido el 13/12/1983, de 34 años, con domicilio 

en calle Jacobo Joule 6430, B° Villa Belgrano, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Fe-

cha contrato constitutivo: 19/12/2017 con firma 
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certificada el 27/12/2017. Fecha acta rectificativa: 

25/07/2018 con firma certificada el 01/08/2018. 

Denominación: Ovo S.R.L. Domicilio social: Av. 

Recta Martinoli 6625, B° Villa General Belgra-

no, Ciudad de Córdoba, Provincia. de Córdoba. 

Plazo: 99 años a contar desde la fecha de su 

inscripción en el Registro Público. Objeto so-

cial: La  Sociedad tiene por objeto dedicarse 

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

a terceros, en participación y/o en comisión, en 

el país o en el extranjero, en inmuebles propios 

o de terceras personas en todo el territorio de 

la República Argentina, a las siguientes activida-

des: COMERCIALES: A) Explotación comercial 

de los negocios de sandwichería, heladerías, 

bar, confitería, cafetería, cervecería, casa de 

lunch, restaurantes, bares, parrillas, rotiserías, 

pizzerías, pubs, kioscos, salones de fiestas y 

toda otra actividad de comercialización de mer-

caderías, productos y servicios afines a la rama 

gastronómica y a la comercialización de produc-

tos alimenticios por mayor y por menor. B) Ejer-

cicio de comisiones, concesiones, franquicias, 

representación y consignaciones relacionado 

con la explotación comercial de los negocios de 

heladerías, bar, confitería, cafetería, cervecería, 

casa de lunch, restaurantes, bares, parrillas, 

rotiserías, pizzerías, pubs, kioscos, salones de 

fiestas y toda otra actividad de comercialización 

de mercaderías, productos y servicios afines a 

la rama gastronómica y a la comercialización de 

productos alimenticios. C) Compra, venta, im-

portación, exportación, industrialización, fabri-

cación, representación, comisión, consignación 

o distribución de materias primas, materiales, 

insumos y productos relacionados con las ac-

tividades descriptas anteriormente. D) Explota-

ción de intangibles tales como marcas, procesos 

comerciales, recetas, patentes, desarrollos de 

propiedad intelectual e industrial, mediante el 

otorgamiento de contratos de franquicia. ACTIVI-

DAD INDUSTRIAL: a) Fabricación e industriali-

zación de productos alimenticios vinculados con 

el objeto social, específicamente la fabricación 

e industrialización de pastas frescas, pizzas, 

sándwiches, comida rápida, helados, productos 

de panadería, pastelería, confitería y todo otro 

producto alimenticio apto para el consumo hu-

mano vinculado con el objeto de la sociedad, 

incluyendo su fraccionamiento y envasado para 

su distribución. Para el ejercicio de esta activi-

dad la Sociedad podrá celebrar toda clase de 

contratos, adquirir y disponer de toda clase de 

bienes inclusive registrables, pudiendo asociar-

se con terceros, u otras empresas o sociedades, 

tomar representaciones y comisiones, tanto en 

el país como en el extranjero, y operar con ins-

tituciones bancarias o financieras de cualquier 

nivel, ya sean públicas o privadas. Capital So-

cial: $100.000.- Administración, representación 

y uso de la firma social: La administración de 

la sociedad, la representación y el uso de la fir-

ma social estará a cargo de un gerente titular 

que se designa en este mismo acto, y se desig-

na un gerente suplente para los casos en que 

se produzca vacancia. Gerente Titular: PABLO 

D’ANGELO, DNI 30.538.372. Gerente Suplente: 

FEDERICO D’ANGELO D.N.I. 29.582.089. Cierre 

de ejercicio: 31/12. Juzgado Civil y Comercial de 

33º Nominación (Concursos y Soc. No 6) Expte. 

Nº 6911899.Oficina.

1 día - Nº 167363 - $ 1939,20 - 21/08/2018 - BOE

SANBIAN S.A.S. 

MARCOS JUAREZ

Constitución de fecha 08/08/2018. Socios: 1) 

MERCEDES DEL VALLE PEREYRA, D.N.I. 

N°33846761, CUIT/CUIL N° 27338467619, na-

cido el día 03/11/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Rawson 666, de la ciudad de Marcos Juarez, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) FLORENCIA 

CELESTE PEREYRA, D.N.I. N°37171963, CUIT/

CUIL N° 27371719631, nacido el día 16/11/1991, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Martini Juan 1407, 

de la ciudad de Marcos Juarez, Departamen-

to Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: SANBIAN 

S.A.S.Sede: Calle Rawson 355, de la ciudad de 

Marcos Juarez, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 20 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: Fabri-

cación de estructuras metálicas, tanques, cañe-

rías, galpones, silos. Fabricación de máquinas o 

herramientas agrícolas y/o industriales. Trabajos 

en general de hierro, aluminio, acero inoxidable y 

otros materiales afines. Montajes de estructuras 

o elementos de las mismas. Trabajos de tornería 

mecánica e industrial metalúrgica. Fabricación de 

piezas de metal, partes para maquinaria industrial 

e insumos relacionados con la industria, repues-

tos en general, matricería, y todo tipo de trabajos 

en metales ferrosos y no ferrosos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Veinte Mil (20000) representado por 200 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MERCEDES DEL VALLE PEREYRA, suscri-

be la cantidad de 190 acciones. 2) FLORENCIA 

CELESTE PEREYRA, suscribe la cantidad de 10 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr. 1) MERCEDES 

DEL VALLE PEREYRA, D.N.I. N°33846761 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

CELESTE PEREYRA, D.N.I. N°37171963 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. MERCEDES DEL VALLE PEREYRA, D.N.I. 

N°33846761. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 30/06

1 día - Nº 167167 - $ 1416,08 - 21/08/2018 - BOE
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