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ASAMBLEAS

BIBLIOTECA POPULAR

“CARMEN ABRIL DE CACCIAVILLANI” 

La Comisión Directiva BIBLIOTECA POPULAR 

“CARMEN ABRIL DE CACCIAVILLANI”, en cum-

plimiento de expresas disposiciones estatutaria, 

convoca a los señores Asociados a la Asamblea 

General Ordinaria para el día 19 de septiembre 

de 2018 a las 18.00 hs., en sus instalaciones,  

sito en calle Mendoza Nº 378 de la localidad de 

Chaján, para dar tratamiento al siguiente Orden 

del Día: 1º)  Lectura y Aprobación Acta anterior. 

2º) Designación de dos socios para firmar Acta 

de asamblea. 3º) Consideración de  Memoria, 

Estados Contables e informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 

económico cerrado al 31 de diciembre de 2014, 

2015, 2016, 2017. 4º) Elección de la Comisión 

Directiva 5º) Elección de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 6) Informe del llamado fuera de 

término a Asamblea General Ordinaria. 7) Va-

lor cuotas sociales. Conforme las disposiciones 

legales estatutarias vigentes, la documentación 

detallada en el punto tercero se encuentra a 

disposición para su consulta en la Sede Social 

de la Entidad. Chaján, 21 de agosto de 2018. La 

Comisión Directiva.-

3 días - Nº 169377 - s/c - 30/08/2018 - BOE

CAMARA CORDOBESA DE 

RECUPERADORES DE MATERIAS PRIMAS

La Comisión Normalizadora de la CAMARA 

CORDOBESA DE RECUPERADORES DE MA-

TERIAS PRIMAS convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 14 de Septiembre de 2.018, 

a las 18 horas, en la sede social sita en calle Luis 

de Góngora Nº 571 – P.A., de Barrio Alta Cór-

doba, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba,  para tratar 

el siguiente orden del día:1) Motivos por los cua-

les no se realizó asamblea en tiempo y forma; 

2) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto a los Miembros de la 

Comisión Normalizadora;3)Consideración de la  

documentación contable correspondiente al Es-

tado de Situación Patrimonial al 31/05/2018 y del 

Informe Final de la Comisión Normalizadora y 4) 

Elección de autoridades.  

1 día - Nº 169355 - s/c - 28/08/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO, CULTURAL Y BIBLIOTECA 

POPULAR RECREATIVO

LABORDE

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 

19/09/2018, 21 horas sede social. Orden del día: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta. 2º) Motivos de convocatoria fuera de térmi-

no. 3º) Consideración Memoria, Balance Gene-

ral e Informe Comisión Revisora de Cuentas del 

ejercicio al 31/12/2017.  El Secretario.

3 días - Nº 169100 - s/c - 30/08/2018 - BOE

COOPERADORA DEL

INSTITUTO ADSCRIPTO GENERAL PAZ

Por Acta N° 584 de la Comisión Directiva de fe-

cha 19/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

18 de septiembre de 2018 a las 20:00 hs en la 

sede social sita en Sarmiento 390 de Etruria, 

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

ción de 2 asociados para que suscriban el acta 

de asamblea; 2) Motivo por el cual se efectuó 

la convocatoria fuera de termino; 3) Considera-

ción de la Memoria, Balance e informe Comisión 

Revisora de Cuentas por ejercicio cerrado el 

31-03-2018; 4) Renovación total de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de cuentas por un 

periodo.

3 días - Nº 169143 - s/c - 30/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DOC 

La Comisión Directiva de la “Asociación Mutual 

DOC”, convoca a la Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de Octubre de 2018, a la 

hora 14:00 en la sede social, con domicilio en 

Hipólito Yrigoyen 433 de la Ciudad de Córdoba 

con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) CONSTI-

TUCIÓN DE LA ASAMBLEA Y ELECCIÓN DE 

DOS ASOCIADOS PARA FIRMAR EL ACTA 

DE ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON EL 

PRESIDENTE Y EL SECRETARIO.- 2) LEC-

TURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, 

BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESUL-

TADOS, CUADROS ANEXOS, INFORME DE 

LA JUNTA FISCALIZADORA Y DEL AUDITOR 

EXTERNO DEL EJERCICIO CERRADO AL 30 

DE JUNIO DE 2018.- 3) CONSIDERACIÓN DEL 

VALOR DE LA CUOTA SOCIAL.- 4) CONSIDE-

RACIÓN DE CONVENIO PRESTACIONAL CON 

CENTRO PRIVADO DE OJOS.- 5) CONSIDE-

RACIÓN DEL PROYECTO CLUB DE BENEFI-

CIOS.- 6) CONSIDERACIÓN DE ACUERDOS 

PARA EL PROYECTO DEL CLUB DE BENE-

FICIO.- 7) CONSIDERACIÓN DE CONTRA-

TO CON A.T.A.C.C. 8) CONSIDERACIÓN DE 

CONTRATO CON LA VOZ DEL INTERIOR S.A. 

9) INAES APROBACION REFORMA ESTATU-

TO SOCIAL ARTICULO N° 59 EN ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA 20/12/2017.- 10) CONSIDE-

RACIÓN CONVENIO CON CASA MÉDICA.- El 

Secretario.-

3 días - Nº 169337 - s/c - 30/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

“HOGAR DE NIÑOS

RODOLFO GERMÁN POHLER” 

OBISPO TREJO

Por Acta del 05/08/2018 de Comisión Directiva, 

se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 08 de septiembre 

de 2018, a las 10 horas, en su sede social ubica-

da en Camino a la Salada s/n de la localidad de 

Obispo Trejo, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos socios para firmar el 

Acta de Asamblea juntamente con el presidente 

y secretario. 2) Consideración de las Memorias, 

Estados Contables Anuales y los Informes de la 

Comisión Revisoras de Cuentas, por los ejerci-

cios finalizado el 31 de diciembre – 2016 y 2017. 

3) Aprobación de la Gestión de la Comisión Di-

rectiva. 4) Consideración de los motivos por los 



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLIV - Nº 161
CORDOBA, (R.A.), MARTES 28 DE AGOSTO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

que la Asamblea se realiza fuera de los plazos 

establecidos en el Estatuto Social. Firmado: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 168733 - $ 326,68 - 28/08/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO UNIÓN

PAMPAYASTA SUD

CONVOCASE a Asamblea General Extraordi-

naria para el 19/09/2018 a las 20.30 hs. en San 

Martín 110 de Pampayasta Sud (Cba) a los efec-

tos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de dos socios para suscribir el acta 

de la Asamblea, 2) Lectura y consideración de 

la reforma de los Art. 17 y 58 del Estatuto de la 

Institución. Firmado: Nelso Andrés Galfré, Presi-

dente; Marcela del Valle Pereyra, Secretaria.

1 día - Nº 168618 - $ 393,84 - 28/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL VIDA CON PROPÓSITO 

VILLA CARLOS PAZ

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. La 

Asociación Civil Vida con Propósito convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 31 de 

Agosto de 2.018, a las 10 horas, en el domicilio 

del Club Carlos Paz sito en Calle Gabriela Mis-

tral 549, 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 N° 4, cerrado el 31 de Diciembre  de 

2.017. Todo de acuerdo a Estatuto y para cumpli-

mentar las obligaciones de nuestra personería 

Jurídica. 

1 día - Nº 168004 - $ 265,32 - 28/08/2018 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA POLICIAL

DE HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el 24/09/2018 a las 21 Hs. en la sede del de la 

Asociación Cooperadora Policial de Hernando Nº 

431 de la Ciudad de Hernando, con el siguiente 

orden del día: 1) Lectura y aprobación del Acta 

de la Asamblea anterior.2) Designación de  2 

Asambleístas que conjuntamente con Presidente 

y Secretario suscribirán el Acta de la Asamblea.3) 

Consideración de Balance, Cuadro demostrativos 

de recursos y gastos, memoria e informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas por los ejerci-

cios finalizados el  : 31/03/2018. 4) Elección de 

los miembros de la Comisión Directiva y los de la 

Comisión Revisora de Cuentas por el término de 

dos (2) Años. 5)  Explicación de por qué se realizó 

fuera de término la Asamblea. 6) Temas Varios.

3 días - Nº 168258 - $ 2211 - 30/08/2018 - BOE

GRUPO LITERARIO TARDES DE LA 

BIBLIOTECA SARMIENTO

ASOCIACION CIVIL

VILLA DOLORES

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 01 de Septiem-

bre de 2.018, a las 15 horas, en la sede social 

sita en calle EDISON 268, Villa Dolores, Pcia. de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 2) Consideración de las causas por las 

cuales no se realizaron las asamblea en la épo-

ca establecida por el estatuto, 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y Estados Contables correspondien-

te al Ejercicio Económico N° 1 cerrado el 30 de 

Junio de 2015 de 2.016, Ejercicio Económico 

N° 2 cerrado el 30 de Junio de 2016, Ejercicio 

Económico N° 3 cerrado el 30 de Junio de 2017, 

Ejercicio Económico N° 4 cerrado el 30 de Junio 

de 2018  4) Elección de autoridades.

3 días - Nº 168317 - $ 1178,16 - 30/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE

TRANSPORTISTAS JOVITA

La Asociación Civil de Transportistas Jovita con-

voca a nueva Asamblea General Ordinaria para 

el día 22 de septiembre a las 20 hs en la sede 

social de calle Lavalle 237 de la localidad de Jo-

vita, a fin de considerar el siguiente orden del 

día:1) Lectura del acta anterior 2)Rectificación 

del acta anterior por haberse omitido incluir en 

el orden del día la elección de autoridades 3)De-

signación de nuevos miembros de la comisión 

directiva y revisora de cuentas por dos años 4)

Ratificación de los demás puntos del orden del 

día del acta de asamblea anterior de fecha 15 de 

julio de 2018 5)Designación de dos asociados 

para que firmen el acta de la Asamblea.

3 días - Nº 168362 - $ 786,60 - 30/08/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO UNIÓN

PAMPAYASTA SUD

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para 

el 19/09/2018 a las 22.30 hs. en San Martín 110 de 

Pampayasta Sud (Cba) a los efectos de tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 2 

socios p/suscribir acta de Asamblea, 2) Lectura y 

consideración de memoria, balance general, cua-

dro de gastos y recursos c/informe de la Comisión 

Fiscalizadora del ejercicio 2018 (iniciado 01/07/17 

y cerrado 30/06/18), 3) Renovación total de Comi-

sión Directiva, 4) Renovación total de Comisión 

Fiscalizadora. Firmado: Nelso Andrés Galfré, Pre-

sidente; Marcela del Valle Pereyra, Secretaria.

1 día - Nº 168621 - $ 545,64 - 28/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

“HOGAR DE NIÑOS

RODOLFO GERMÁN POHLER” 

OBISPO TREJO

Por Acta del 05/08/2018 de Comisión Directiva, 

se convoca a los asociados a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria, a celebrarse el día 08 de 

septiembre de 2018, a las 12 horas, en su sede 

social ubicada en Camino a la Salada s/n de la 

localidad de Obispo Trejo, para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1) Designación de dos socios 

para firmar el Acta de Asamblea juntamente con 

el presidente y secretario. 2) Reforma Integral 

de los Estatutos Sociales. Firmado: La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 168730 - $ 171,20 - 28/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

RESERVA NATURAL PUMAKAWA 

Convocase a los asociados de la Asociación Ci-

vil Reserva Natural Pumakawa a Asamblea Ordi-

naria a realizarse el día 24 de Septiembre a las 

11 hr en el local sito en Ruta Provincial N°5 KM 

722 de la localidad de Villa Rumipal, a los efec-

tos de considerar el siguiente orden del día: 1) 

Elección de dos asociados para aprobar y firmar 

el acta de asamblea conjuntamente con la presi-

dente y el secretario. 2) Consideración y aproba-

ción de la Memoria, balance general, inventario, 

cuentas de recursos y gastos e informe de la co-

misión revisora de cuentas, correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31/12/2017.3) Consideración 

de las causas que motivaron el llamado de esta 

asamblea fuera de término establecido por las 

disposiciones legales. La Secretaria.

3 días - Nº 168873 - $ 2244 - 30/08/2018 - BOE

COMUNITA SANMARINESE DELL 

ARGENTINA CENTRALE 

ASOCIACIÓN CIVIL

GENERAL BALDISSERA

Por Acta N° 1 de la Comisión Directiva, de fecha 

15/08/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 09 
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de septiembre  de 2.018, a las 12 horas, en la 

sede social sita en calle Mitre 343 de la localidad 

de General Baldissera, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos 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 correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 1, cerrado el 

31 de diciembre de 2.017; Firma: La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 168903 - $ 726 - 28/08/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 179 de la Comisión normalizadora, 

de fecha 08/08/2018, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 29 de Agosto de 2.018, a las 20 horas, en 

la sede social sita en calle SPILIMBERGO S/N, 

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° 10, cerrado el 31 de Diciembre de 2014; Ejer-

cicio Económico N° 11, cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2015; Ejercicio Económico N° 12, cerrado 

el 31 de Diciembre de 2016; Ejercicio Económico 

N° 13, cerrado el 31 de Diciembre de 2017; y 3) 

Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Nor-

malizadora.

1 día - Nº 168952 - $ 922 - 28/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE LA TRINIDAD

VILLA MARIA

En cumplimiento de disposiciones estatutarias, 

se convoca a los Socios de la Asociación Mu-

tual de la Trinidad, a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA a realizarse el 28 de Septiembre 

de 2018 a las 19:30 hs., en la sede de la institu-

ción, sita en la calle Rawson 1899, de la ciudad 

de Villa Maria, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1-Constitución de la Asamblea y elec-

ción de dos asociados para firmar el Acta de 

Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario de la Comisión Directiva. 2-Lectura y 

consideración del acta de la Asamblea Anterior. 

3-Lectura y consideración de la memoria, Esta-

do de situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Anexos, Informes de la Comisión Re-

visora de Cuentas y del Contador Certificante, 

todo ello correspondiente a los balances cerra-

dos el 31 de Julio de 2016 y al 31 de Julio de 

2017. 4-Lectura y consideración de Convenios 

firmados con otras entidades. 5-Consideración  

de la cuota social. 6-Exposición de los motivos 

por los cuales se realizo fuera de término la co-

rrespondiente Asamblea. NOTA: El quórum de 

la Asamblea será de la mitad más uno de los 

asociados con derecho a voto. En caso de no 

alcanzar este número a la hora fijada para su 

iniciación, la Asamblea podrá sesionar válida-

mente treinta minutos después de la hora fijada, 

con los asociados presentes (Art. 42 del Estatuto 

Social). Gustavo Salvador Cifre-Secretario. Gus-

tavo Marcelo Cherubini-Presidente.-

1 día - Nº 169118 - $ 1503 - 28/08/2018 - BOE

CIMENTECH S.A.

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N°10 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 24/08/2018, se resolvió la elección 

del Sr. Oscar Dante Bossa, D.N.I. N°11.311.633, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. Matías 

Ezequiel Bossa, D.N.I. N°27.293.023, como Di-

rector Suplente.

1 día - Nº 169119 - $ 294 - 28/08/2018 - BOE

COOPERATIVA OSP TANTI LTDA 

TANTI

El Consejo de Administración de la Cooperati-

va de Obras y Servicios Públicos Tanti Ltda. por 

Acta N° 991 de fecha 24/Agosto/2018 CONVO-

CA en uso de atribuciones Estatutarias y Regla-

mento de Elecciones Consejeros y Síndicos, a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria a 

realizarse en el Club de Abuelos de Tanti, con 

domicilio en Belgrano N° 648, Tanti, el día lunes 

17 de Setiembre a las 19 horas, con el siguiente 

Orden del Día: 1°.- Designación de dos asam-

bleístas para que junto con el Presidente firmen 

el Acta de Asamblea; 2.- Exposición de los mo-

tivos por los cuales se llama a Asamblea fuera 

de término; 3.- Tratamiento y Consideración de 

la Memoria, Balance, Estado de Resultados, 

Cuadros Anexos, Informe de Auditoría Externa 

e Informe de Sindicatura, correspondientes a los 

ejercicios: N° 45 cerrado al 30/06/2014, N° 46 ce-

rrado al 30/06/2015, N° 47 cerrado al 30/06/2016 

y N° 48 cerrado al 30/06/2017; 4.- Consideración 

de las renuncias de los Sres. Jesús V BUSTO, 

Claudio CAPRIOLI y Natalia V Mahy al Consejo 

de Administración; 5.- Designación de tres (3) 

asociados para la conformación de la Comi-

sión de Credenciales, Representantes Legales 

y Escrutinio (Art. 3° Regl. Elec.); 6.- Elección 

de la totalidad (9) de los miembros del consejo 

de administración: a) Tres (3) consejeros titula-

res por tres (3) ejercicios, por vencimiento de 

mandato, tres (3) consejeros titulares por dos 

(2) ejercicios, por vencimiento de  mandato, tres 

(3) consejeros titulares por un (1) ejercicio, por 

renuncia de los Sres. Jesús V BUSTO, Claudio 

CAPRIOLI y Natalia V Mahy b) Elección de  3 

(tres) consejeros suplentes por un (1) ejercicio, 

por vencimiento de mandatos. c) Elección de un 

Síndico Titular y un Síndico Suplente, por un (1) 

ejercicio, por vencimiento de mandato.” 

3 días - Nº 169134 - $ 5496 - 30/08/2018 - BOE

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea, junto al Pre-

sidente y Secretario 2) Motivo de la Asamblea 

Extraordinaria, 3) RATIFICACIÓN de los puntos 

tratados del Orden del Día de la Asamblea Ordi-

naria realizada el 30 de mayo de 2018 presenta-

do según trámite N° 393950 040 118 del Expte. 

0007-141 064/2018: Designación de 2 asociados 

para refrendar el acta/ Lectura y consideración 

de la Memoria correspondiente al ejercicio Nº29 

del período 01.02.2017 al 31.01.2018/ Lectura y 

consideración del Balance, estado de cuentas y 

resultados del período 01.02.2017 al 31.01.2018/ 

Presentación del Informe de la Com. Rev. de 

Ctas/ Análisis del estado de situación de socios 

y socias, informe del pago de las cuotas/Lectu-

ra y aprobación del Plan estratégico y políticas 

institucionales para los próximos 3 años/Crea-

ción de fundación/Elección de autoridades; 3) 

RATIFICACIÓN de la presentación del Balance 

presentado según trámite N° 393950 040 118 

del Expte.: 0007-141 064 / 2018. 4) Cierre de la 

Asamblea Extraordinaria. Nota: En vigencia art. 

32 el Estatuto. La Secretaria.

3 días - Nº 169275 - $ 3381 - 30/08/2018 - BOE

MUTUAL CLUB ATLÉTICO SANTA ROSA 

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto So-

cial cúmplenos en invitarlos a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se llevará a cabo el jueves 

27 de septiembre de 2018 a las 21 horas en la 

sede social del Club Atlético Santa Rosa, sito en 

Caseros 1051 de Villa Santa Rosa (Cba), para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-

nación de dos asociados para que junto a Presi-

dente y Secretario, firmen el acta de Asamblea. 

2)  Lectura y consideración de Memoria, Esta-

dos contables y sus anexos e Informe de la Jun-

ta Fiscalizadora y del Auditor Externo, todo por 

el Ejercicio social Nº 19 cerrado el 30 de junio 
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de 2018.- 3) Tratamiento subsidios y donaciones 

otorgadas al Club Atlético Santa Rosa durante 

el ejercicio Nº 19.- 4). Tratamiento y determina-

ción del monto de cuota social, según el art. 8 

de los Estatutos sociales.- 5)  Elección Parcial 

de miembros de Consejo Directivo y de Junta 

Fiscalizadora, según art. 15 y art. 40 del Estatuto 

Social vigente, esto es: a) Elección de 3 (tres) 

miembros Titulares de Consejo Directivo, por 

finalización de mandato de los Sres. Alejandro 

Esteban Rozzatti, Roberto Juan Simonelli y Aldo 

Andrés Fernández, todos por tres años, b) Elec-

ción de 1 (uno) miembro suplente de Consejo Di-

rectivo por finalización de mandato del Sr. Gus-

tavo Gabriel Videla, por tres años, c) Elección de 

1 (uno) Miembro titular de la Junta Fiscalizadora 

por finalización de mandato del Sr. Ricardo Ce-

ferino Fenoglio y 1 (uno) miembro suplente para 

Junta Fiscalizadora por finalización de mandato 

del Sr. Juan José Inze, ambos por tres años. 6)  

Informe de la Presidencia sobre la situación ac-

tual y proyección futura de la Institución. Nota: 

Transcurrida media hora de la prevista para la 

reunión sin obtener el quórum necesario, se ce-

lebrará la Asamblea cualquiera sea el número 

de asociados presentes y sus decisiones serán 

válidas (de los Estatutos sociales).

3 días - Nº 169073 - s/c - 29/08/2018 - BOE

SINDICATO DE AMAS DE CASA 

ASOCIACIÓN CIVIL

Convocamos a las afiliadas a participar, el día 

viernes 31 de agosto, a las 15 horas, en la sede 

social de calle Santiago del Estero 333, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1) Lectu-

ra del Acta anterior convocando a la Asamblea. 

2) Consideración del Balance, la Memoria y del 

informe del Órgano de Fiscalización, del ejerci-

cio cerrado el 31 de Octubre de 2017. 3) Causas 

de la demora para la realización del acto. 4) Ac-

ciones para el futuro desarrollo de la entidad. 5) 

Elección de dos afiliadas para rubricar el Acta.

1 día - Nº 169214 - $ 597 - 28/08/2018 - BOE

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS 

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Aca-

démicos el día miércoles 29 de agosto de 2018 a 

las 9,30 horas en su sede de Av. Vélez Sarsfield 

229-249, con el siguiente Orden del Día. 1) Lec-

tura de la parte pertinente del Orden del Día de 

la Sesión de Comisión Directiva del 25 de julio 

de 2018, por la cual se llama a Asamblea Ex-

traordinaria. 2) Designar dos Asambleístas para 

firmar el Acta conjuntamente con el señor Presi-

dente y la señora Académica Secretaria. 3) Con-

siderar y resolver sobre la propuesta de reforma 

de Estatuto en sus Capítulos, Artículos e Incisos 

aprobados en Sesión de Comisión Directiva del 

día 25 de julio del corriente.

1 día - Nº 169300 - $ 677 - 28/08/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

SAN MARTIN –ASOCIACION CIVIL

CONVOCASE A LOS SRES. SOCIOS DEL 

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

SAN MARTIN- ASOCIACION CIVIL- a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día miér-

coles 05 de Septiembre del año dos mil diecio-

cho a las 11 horas, en la sede ubicada en calle 

Maciel 95 Barrio San Martin de la Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1ª) Designación de dos socios para firmar 

el Acta de Asamblea, 2ª) Consideración de la 

Memoria, estado de situación patrimonial, es-

tado de resultados, estado de flujo de efectivo 

y demás cuadros, anexos e informes de la co-

misión revisora de cuentas correspondientes a 

los ejercicio nª 13, 14 y 15, cerrados el día 31 

de Diciembre de 2015, 31 de Diciembre de 2016 

y 31 de Diciembre de 2017, respectivamente, 3ª 

) Elección por un nuevo período estatutario de 

dos años de la Comisión Directiva compuesta 

por nueve miembros titulares y dos miembros 

suplentes, y la Comisión revisora de cuentas, 

compuesta por un miembro titular y un miembro 

suplente. Mirta Filippi, Presidenta y Fernanda C. 

Modrego, Secretaria.

3 días - Nº 169076 - s/c - 29/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

“ISLA VERDE” 

Convocase a los Señores Asociados de la ASO-

CIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS “ISLA 

VERDE” a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 14 de Setiembre de 2018, a las 

20 horas, en el local sito en calle Líbano S/N 

de esta localidad de Isla Verde, a los efectos de 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1. Lectura 

y aprobación del Acta anterior.- 2. Designación 

de 2 (dos) Asambleístas para que juntamente 

con el Presidente y el Secretario, suscriban el 

Acta de Asamblea.- 3. Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Recursos y 

Gastos e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado 

el 31 de Mayo de 2018.- 4. Designación de tres 

Asambleístas para ejercer funciones de Comi-

sión Escrutadora.- 5. Renovación parcial de la 

Comisión Directiva: por el término de dos años 

a: Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero 

y 3 Vocales titulares.- Por el término de un año a: 

4 vocales suplentes.- Renovación total de la Co-

misión Revisadora de Cuentas.- 6. Elección de 

los miembros integrantes del jurado de Honor.- 7. 

Autorización sobre operaciones realizadas y ex-

cedidas de acuerdo a los Estatutos Sociales.- 8. 

Causales por las que no se llamó a Asamblea 

General ordinaria en los términos que estable-

cen los Estatutos Sociales.- LA COMISIÓN DI-

RECTIVA - PRESIDENTE - SECRETARIO.

3 días - Nº 169097 - s/c - 30/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CINTRA 

El Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN MU-

TUAL CINTRA, en Sesión del día: 7 de Agosto 

de 2018, ha resuelto convocar a sus Asociados 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 

día: 26 de Septiembre de 2018 a las 21:00 horas, 

en la Sede del Club Eduardo A. Luro y 30 de Ju-

nio, sito en calle Mariano Moreno y Rivadavia de 

esta localidad de Cintra, a los efectos de consi-

derar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designa-

ción de dos Asambleístas, para que juntamente 

con el Presidente y Secretario, suscriban el Acta 

de la presente Asamblea. 2. Consideración del 

Balance General, Estado de Resultados y Ane-

xos, Memoria, Inventario e Informe de la Junta 

Fiscalizadora, correspondiente al Trigésimo Oc-

tavo Ejercicio, cerrado al 30 de Junio de 2018. 

3. Designación de una Junta Electoral, a efectos 

de realizar el Escrutinio correspondiente. 4. Re-

novación Parcial del Consejo Directivo, a saber: 

Tres (3) Vocales Titulares, por el término de dos 

[2] años. Un (1) Vocal Suplente, por el término de 

dos (2) años. De la Junta Fiscalizadora: Un (1) 

Vocal Titular, por el término de dos (2) años. Dos 

(2) Vocales Suplentes, por el término de dos (2) 

años. 5. Aprobación de la reglamentación de ser-

vicios incluidos en los incisos e y g del artículo 2 

del Estatuto Social.

3 días - Nº 169065 - s/c - 29/08/2018 - BOE

ADMINISTRACION LCBP S.A.

Convoca a los Señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a reali-

zarse en el inmueble ubicado en el ingreso del 

Barrio Las Cañitas Barrio Privado,  Puesto 1 

“Oficina comercial de la firma JB SRUR”, Ruta 

Provincial “C” 45 Kilómetro 1, de la Localidad de 

Malagueño, la que se celebrará con fecha 13 de 

Septiembre de 2018 a las 17.30 horas en primera 

convocatoria, y a las 18.30 hs. en segunda con-

vocatoria, a los fines de tratar los siguientes pun-

tos del Orden del Día, a saber: 1) Consideración 

de la documentación que establece el artículo 

234, Inc. 1º de la Ley General de Sociedades 

(Ley 19.550), su aprobación y ratificación corres-

pondiente a los ejercicios: Ejercicio Económico 
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Irregular Nº 1 del 28 de Diciembre de 2011 al 31 

de Diciembre de 2011; Ejercicio Económico Nº 2 

del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 

2012; Ejercicio Económico Nº 3 del 01 de Enero 

de 2013 al 31 de Diciembre de 2013; Ejercicio 

Económico Nº 4 del 01 de Enero de 2014 al 31 

de Diciembre de 2014; Ejercicio Económico Nº 5 

del 01 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 

2015; Ejercicio Económico Nº 6 del 01 de Enero 

de 2016 al 31 de Diciembre de 2016. Ejercicio 

Económico Nº 7 del 01 de Enero de 2017 al 31 

de Diciembre de 2017. 2) Destino de los Resulta-

dos de los Ejercicios tratados en el punto ante-

rior. 3) Constitución del Fondo de Reserva Legal, 

Art. 70 de la Ley General de Sociedades (Ley 

19.550) por los períodos tratados en los puntos 

anteriores. 4) Honorarios del Directorio por los 

Ejercicios en tratamiento. 5) Aprobación de la 

Gestión del Directorio por los Ejercicios Nº 1 a 

7 inclusive. 6) Aumento del Capital Social me-

diante la capitalización de aportes irrevocables. 

7) Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto 

Social como consecuencia de la capitalización 

de aportes irrevocables. 8) Determinación del 

Número de Directores Titulares y Suplentes, re-

suelto ello, elección de autoridades; 9) Elección 

de Empresa de seguridad para el Barrio; 10) 

Formación de Comisión de Vecinos y Elección 

de los miembros de la misma; 11) Designación 

de dos accionistas para que firmen el acta jun-

to al Presidente del Directorio. Para participar 

de la Asamblea, los accionistas deberán cursar 

comunicación a la sociedad para que los inscri-

ba en el Libro Depósito de Acciones y Registro 

de Asistencia a Asambleas Generales con no 

menos de tres días hábiles de anticipación a la 

fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550, Ley Ge-

neral de Sociedades). Toda la documentación a 

tratarse se encuentra a disposición de los accio-

nistas en la sede social para ser consultada. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 167880 - $ 6568,20 - 29/08/2018 - BOE

COOP. DE O. Y SERV. RÍO CEBALLOS LTDA. 

El Consejo de Administración de la Coop. de O. y 

Serv. Río Ceballos Ltda., dando cumplimiento a 

lo dispuesto por los art. 47 de la Ley 20.337 y 30, 

31 y concordantes del Estatuto Social, convoca 

a sus delegados a la Asamblea General Ordi-

naria, que se celebrará el día 17 de septiembre 

de 2018, a las 18 hs en sede de Centro Cultural 

Cooperativo Casa Azul, sito en calle Salta Nro. 

55 de esta Ciudad, con el objeto de tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: 1)Designación de una 

Comisión de Poderes, compuesta por tres (3) 

miembros, conforme lo prescripto por el art. 32 

del Estatuto Social. 2)Designación de dos Dele-

gados para firmar el Acta de la Asamblea, junto 

con el Presidente y el Secretario del Consejo de 

Administración (Estatuto, Art. 39) 3)Designación 

de la “Comisión Receptora y Escrutadora de Vo-

tos”, integrada por tres miembros elegidos entre 

los asociados presentes (Estatuto, Artículo 48, 

inciso I) 4)Lectura y consideración de la Memo-

ria Anual, Estados Contables, Anexos y Notas, 

Informe del Síndico e Informe del Auditor y re-

sultados del ejercicio todo correspondiente al 

Ejercicio Nº 34 cerrado el 30 de abril de 2018.5)

Consideración de la retribución al trabajo perso-

nal, realizado por los Consejeros Titulares y el 

Síndico Titular, en cumplimiento de la actividad 

institucional, conforme a lo previsto en los Artí-

culos 50 y 67 del Estatuto Social. 6)Renovación 

parcial del Consejo de Administración, con la 

elección de:Tres (3) Consejeros Titulares, por 

el término de tres (03) ejercicios en reemplazo 

de Víctor Hugo Tavella, Nahuel Barrionuevo y 

Adriana Bianchi -quien asumiera en reempla-

zo del renunciante consejero titular Adrián Ca-

mandona- por finalización de mandatos. Tres 

(03) Consejeros Suplentes, por el término de un 

(01) ejercicio, en reemplazo de María José de 

los Ángeles Vuotto y Mariana Gómez por fina-

lización de su mandato, y uno por vacancia. 7)

Renovación total de la Sindicatura, con elección 

del Sindico Titular y de un Sindico Suplente, por 

finalización de sus mandatos y por el termino de 

dos ejercicios.

3 días - Nº 168564 - $ 6120 - 28/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

HOSPITAL “DR JOSE A. CEBALLOS” 

DE  LA CIUDAD DE BELL VILLE

Convoca a “ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA” 

que se realizará el día lunes (17) de Septiembre 

del año 2018 a las 21:30 hs. en el Salón Audito-

rio del Hotel Italia sito en calle Hipólito Irigoyen 

esq. Belgrano de esta ciudad, oportunidad en la 

cual se tratará el siguiente orden del día a saber: 

1 - Lectura y aprobación del acta anterior.- 2 - 

Designación de dos (02) asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario, 

firmen el acta respectiva.- 4 - Lectura y conside-

ración de la memoria y del balance general, con 

cuadro de resultados e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, todo referido al ejercicio 

social cerrado el treinta (30) de Junio del año 

2018.- 5 - Elección de la nueva comisión direc-

tiva (12 miembros) presidente, vicepresidente, 

secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, 3 

vocales titulares y 3 vocales suplentes.- 6- Elec-

ción de la comisión revisadora de cuentas para 

el periodo 2018-2019. Notas: a) Podrán partici-

par con derecho a voz y voto los socios Activos 

mayores de dieciocho años; b) Se recuerda a los 

señores asociados lo dispuesto por el art. 38 del 

Estatuto vigente que en su parte pertinente dice: 

“…. Serán validas si asistieran la mitad más uno 

de los asociados en condiciones de votar. Si a 

la hora fijada en la convocatoria no se hubiese 

conseguido “quorum”, tras la espera de una hora, 

se realizará con los socios presentes, cualquiera 

sea el número…”.-

3 días - Nº 168198 - s/c - 29/08/2018 - BOE

AEROCLUB ISLA VERDE

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Artícu-

lo Nº 30 Inc. f) de nuestros Estatutos, el Conse-

jo Directivo del Aeroclub Isla Verde, ha resuelto 

convocar a Asamblea General Extraordinaria 

para el día lunes 24 de septiembre de 2018; a 

las veinte horas en la sede social de la Institu-

ción, ubicada en Bvrd. Jorge Newbery s/n de la 

localidad de Isla Verde, Departamento Marcos 

Juárez, provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: a) Designar dos (2) so-

cios asambleístas para que conjuntamente con 

los Señores Presidente y Secretario suscriban el 

acta de Asamblea; b) Modificación del Art. 14, 

Art. 15, Art. 56 y Art. 58 del Estatuto Social. ART. 

43º del estatuto en vigencia. Pablo Girolami, Se-

cretario – Walter Rubino, Presidente.                        

3 días - Nº 169078 - s/c - 30/08/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL SANTO TOMAS

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el dia 19 de setiembre de 2018 a las 

14:00 horas en el domicilio de calle Panamá 

Nº 350 de la ciudad de Rio Cuarto, para tratar 

el siguiente Orden del dia:  1 – Designacion de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario aprueben y firmen el 

acta.  2 – Exponer los motivos por los cuales se 

convoca a la Asamblea General Ordinaria fuera 

de término.  3 – Consideración de la Memoria, 

Balance General e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2017.

3 días - Nº 168381 - s/c - 29/08/2018 - BOE

COOPERADORA DEL  HOSPITAL  VECINAL

AMANCIO RODRÍGUEZ ALVAREZ Y

HOGAR DE ANCIANOS

DOMINGA  BOGLIONE DE MARCONETTI 

CONVOCA a su Asamblea  Ordinaria  el  14 de 

septiembre de 2018 en el Salón de Actos de la 

Municipalidad de La Francia sita en calle  25 de 

Mayo Nro. 15 de La Francia Pcia. de Cba.  a las 

21:30 hs. Para tratar el siguiente: ORDEN DEL 
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DIA: 1) Consideración  de la Memoria, Balance 

General, Inventario, Cuenta de Gastos y Re-

cursos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas  correspondiente al  ejercicio econó-

mico finalizado  el 31/12/2017. 2)  Renovación 

total de la Comisión Directiva  y elección de seis 

miembros titulares por concluir en sus mandatos  

para cubrir los cargos de Presidente, Secretario,  

Tesorero y tres vocales titulares todos por dos 

años. Elección de dos Vocales Suplentes  por el 

término de dos años. Elección de dos miembros 

titulares y dos suplentes  para conformar la Co-

misión Revisora de Cuentas, también por dos 

años.  3) Consideración de las razones por las 

que se convoca fuera de término. 4) Designación 

de dos Socios para que conjuntamente con la 

Presidente y la Secretaria suscriban el acta de 

la asamblea. 

3 días - Nº 168598 - s/c - 28/08/2018 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL IPEA 

NRO. 13 SAN CARLOS-ASOCIACION CIVIL

Por Acta número 193/2018 de la COMISION 

DIRECTIVA, de fecha 16/08/2018, se convoca 

a los asociados a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA, a celebrarse el dia 13/09/2018, a las 

21 horas, en la sede social cita en calle REMI-

GIO GARCIA 65, DE LA LOCALIDAD DE JOVI-

TA, PROVINCIA DE CORDOBA, para tratar el 

siguiente orden del dia: 1) designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto con el presidente y secretario; 2)conside-

ración  de los motivos por los que se convocó 

a asamblea fuera de termino, 3)consideración 

de Memoria, informe de la comisión revisora 

de cuentas y documentación contable corres-

pondiente a los ejercicios ECONOMICOS NU-

MEROS 41 Y 42, cerrados del 31/01/2017 y el 

31/01/2018; y 4) elección de autoridades. Fdo. La 

comisión directiva.

3 días - Nº 168611 - s/c - 28/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN GORRIONES DE

MEDIO VUELO

Convoca a ASAMBLEA ORDINARIA de aso-

ciados para el 18 de Septiembre de 2018 a 

las 20,30 horas en su sede social sita en calle 

Matheu N°603  de la ciudad de Hernando, se-

gún el siguiente ORDEN DEL DIA:  1. Lectura y 

aprobación del acta anterior. 2. Designación de 

dos socios para suscribir el acta de asamblea en 

forma conjunta con el Presidente y Secretario de 

la Institución. 3. Lectura y Aprobación de Balan-

ce General del Ejercicio N° 17 – 2017, Memoria, 

Cálculo de Recursos y Gastos para el ejercicio 

siguiente e informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas por el Ejercicio Cerrado al 31 de 

Diciembre de 2017. 4. Causas por las cuales se 

realiza fuera de término la Asamblea. La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 168726 - s/c - 29/08/2018 - BOE

IGLESIA EVANGÉLICA CRISTIANA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 492 de la Comisión Directiva, de 

fecha 04/08/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 1 de Septiembre de 2018, a las 15 horas, 

en la sede social sita en calle Gabriela Mistral 

3562 – Barrio Ameghino Sur, Ciudad de Cór-

doba, 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 N° 40, cerrado el 30 de Junio de 2018; 

3) Elección  de  autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 168772 - s/c - 28/08/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE BARRIO ESTACIÓN FLORES - 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 492 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 10/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

15 de Septiembre de 2.018, a las 10 horas, en la 

sede social sita en calle Berlín Nº 3342 – Barrio 

Estación Flores, Ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 23, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.017. Fdo: La Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 168776 - s/c - 30/08/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

MARCELA RODRÍGUEZ

La Comisión Directiva Convoca a Asamblea Or-

dinaria para el 18/09/2018  a las 18 horas en  la 

Casa Municipal  de La Cultura de La Francia sita 

en Bv. Córdoba N° 102 de La Francia, Pcia. De 

Córdoba para tratar el siguiente:  Orden del Día  

1) Consideración  de la Memoria, Balance Ge-

neral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas  

correspondiente al  ejercicio económico finaliza-

do  el 01/04/2018.  2)  Elegir tres miembros titu-

lares y tres suplentes  de la junta electoral, ocho 

miembros titulares y dos suplentes para integrar 

la Comisión  Directiva y  dos titulares y   tres 

suplentes para integrar la Comisión Revisora de 

Cuentas, todos por dos años.  3) Designación 

de dos Socios para que conjuntamente con la 

Presidente y la Secretaria suscriban el acta de 

la asamblea.

3 días - Nº 168782 - s/c - 28/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE SUIZOS VALESANOS DE 

CÓRDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 12 de la Comisión Normalizadora, 

de fecha 20/08/2018, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 15 de septiembre de 2.018, a las 17 horas, 

en el salón del Hotel Namuncurá de calle 3 de fe-

brero 38 de Río Ceballos, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto a la Co-

misión Normalizadora; 2) Causas por las cuales 

se realiza fuera de término; 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Normaliza-

dora y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico N° 16, cerrado el 31 de 

diciembre de 2.012; Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Normalizadora y do-

cumentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico N° 17, cerrado el 31 de diciembre 

de 2.013; Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Normalizadora y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 18, cerrado el 31 de diciembre de 2.014; Con-

sideración de la Memoria, Informe de la Comi-

sión Normalizadora y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 19, 

cerrado el 31 de diciembre de 2.015; Considera-

ción de la Memoria, Informe de la Comisión Nor-

malizadora y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 20, cerrado 

el 31 de diciembre de 2.016; Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Normaliza-

dora y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico N° 21, cerrado el 31 de 

diciembre de 2.017; 4) Determinación de la cuo-

ta social y 5) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Normalizadora.

5 días - Nº 168901 - s/c - 31/08/2018 - BOE

CLUB DE CAZA Y PESCA BALNEARIA

Por Acta Nº 81 de la Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

11/10/2018, a las 21 hs. en la sede social sita 

en calle Padre Quadrelli s/n, Balnearia, para 
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tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción 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 a los ejercicios econó-

micos Nº 53 cerrado el 31/12/2012; Nº 54 cerra-

do el 31/12/2013; Nº 55 cerrado el 31/12/2014; 

Nº 56 cerrado el 31/12/2015; Nº 57 cerrado el 

31/12/2016 y Nº 58 cerrado el 31/12/2017.- 3) 

Elección de autoridades. 4) Considerar las cau-

sales de la tardanza. Fdo.: la Comisión Directiva.

8 días - Nº 168963 - s/c - 06/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS FERROVIARIOS Y ANEXOS  

DE CRUZ DEL EJE “RAMÓN GÓMEZ” 

La Asociación de Jubilados y Pensionados Fe-

rroviarios y Anexos  de Cruz del Eje “Ramón Gó-

mez” convoca a sus asociados a la Asamblea 

Extraordinaria a celebrarse el día  17 de Sep-

tiembre de 2018 a las 10:00 horas en la sede sita 

en calle Almirante Brown Nª 845 de la Ciudad 

de Cruz del Eje. El orden del día a tratarse es 

el siguiente: 1) Elección de dos asociados a fin 

que suscriban con el Presidente y Secretario el 

Acta de Asamblea Extraordinaria. 2) Ratificación 

del punto 1 de la Asamblea General Ordinaria 

de fecha 29/04/2017 que decía “Designación de 

dos asociados para suscribir conjuntamente con 

presidente y secretario el acta de asamblea”. 3) 

Ratificación del punto 2 de la asamblea general 

ordinaria de fecha 29/04/2017 que decía “Lectu-

ra del acta de asamblea anterior”. 4) Ratificación 

del punto 3 de la asamblea general ordinaria de 

fecha 29/04/2017 que decía “Consideración de 

la memoria, balance general, inventario e infor-

me del órgano de fiscalización  por el ejercicio 

finalizado al 31/12/2016”. 5) Ratificación de las 

autoridades electas en la asamblea general or-

dinaria de fecha 29/04/2017. 6) Rectificación de 

la fecha en la cual entran en funciones las autori-

dades elegidas en la asamblea general ordinaria 

de fecha 29/04/2017. 

3 días - Nº 169026 - s/c - 29/08/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR 

INFANTIL ALMAFUERTE

LAS VARILLAS

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA EL DÍA MIERCOLES 05 DE SEPTIEMBRE 

DE 2018 A LAS 21.00 HS. EN LA CALLE ITALIA 

186 DE LAS VARILLAS, CON EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS 

ASOCIADOS PARA QUE CONJUNTAMENTE 

CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO 

FIRMEN EL ACTA DEL DIA.- 2) CONSIDERA-

CIÓN DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES 

LA ASAMBLEA DEL EJERCICIO 01/04/2017 

AL 31/03/2018 SE REALIZA FUERA DE TÉR-

MINO. 3) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE 

LAS MEMORIAS, ESTADOS DE SITUACIÓN 

PATRIMONIAL,ESTADOS DE RESULTADOS, 

INFORMES DEL AUDITOR E INFORMES DE 

LA JUNTA FISCALIZADORA DEL EJERCICIO 

CERRADO EL 01/04/2017 AL 31/03/2018.- 4) 

RENOVACIÓN DE LOS CARGOS DE LA CO-

MISION DIRECTIVA EN VIRTUD DE LO DIS-

PUESTO EN LOS ARTICULOS Nº 45, 46 Y 47 

CONCORDANTES Y CORRELATIVOS DEL ES-

TATUTO. 5) CONTRATO CONEXOS DE PER-

MUTA INMOBILIARIA Y DE OBRAS ENTRE EL 

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR 

INFANTIL ALMAFUERTE Y ASOCIACIÓN MU-

TUAL DEL CLUB ALMAFUERTE.

8 días - Nº 166750 - $ 3512 - 03/09/2018 - BOE

A.R.A.F. ASOCIACIÓN RIOCUARTENSE DE 

ÁRBITROS DE FÚTBOL

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

PINTURERIA SZUMIK S.A.

Convocar a Asamblea General Ordinaria en 1ª y 

2ª simultáneamente el día 08/09/2018, 09:00hs 

y 11:00hs respectivamente, en calle Av. Lean-

dro N. Alem 1666 Córdoba, cierre de Registro el 

día 04/09/2018. Orden del día; PRIMERO: De-

signación de dos accionistas para firmar Acta 

de Asamblea conjuntamente con Presidente. 

SEGUNDO: Ratificar lo aprobado por Acta de 

Asamblea del 05/01/2018.

5 días - Nº 167616 - $ 700 - 28/08/2018 - BOE

ARGENBAL S.A.

MORTEROS

Convocase a Asamblea Extraordinaria para el 

día 10/09/2018, a las 19.30 hs en oficina de Ad-

ministración sita en Ruta Prov. N°1 KM 7, ciudad 

de Morteros, pcia de Córdoba, y en 2º convoca-

toria en caso de fracaso de la anterior para el 

mismo día una hora mas tarde. Orden del día: 1) 

Designación de dos accionistas para que suscri-

ban el acta de asamblea. 2) Consideración de 

requisitos por asistencia crediticia exigida por el 

Banco Nación Argentina. Se dispone  el cierre 

del Registro de acciones y asistencia a Asam-

bleas ordenado por el art 238 de la Ley 19550 

será el día 4/09/2018 a las 18.00 hs. Publíquese 

5 días en el BOE.-

5 días - Nº 167773 - $ 1368,20 - 29/08/2018 - BOE

ASOCIACION DE AUDITORIA Y CALIDAD DE 

LA ATENCION MEDICA DE CORDOBA

La Comisión Normalizadora, convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 29/08/2018, a las 20 horas, en la 

sede social sita en Ambrosio Olmos 820, Orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto a la Comi-

sión Normalizadora; 2) Consideración de Estado 

de Situación Patrimonial al 22 de Mayo de 2018; 

y 3) Elección de autoridades.

3 días - Nº 167993 - $ 490,20 - 28/08/2018 - BOE

CAMARA DE COMERCIO DE CORDOBA

Convoca a asamblea general anual ordinaria en 

Avda. General Paz 79, tercer piso, Córdoba, el 

03 de septiembre del 2018, a las 17,30 horas. 

Orden del día: 1) Causa de convocatoria fuera 

de término estatutario 2) Lectura del acta ante-

rior; 3) Consideración de la Memoria y Balance 

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de 

marzo del 2018 e informe de los Revisores de 

Cuentas; 4) Elección de miembros para integrar 

el Consejo General en función de lo dispuesto 

en el art. 34 del Estatuto: 1 Secretario Institucio-

nal, hasta septiembre de 2019; 1 Secretario de 

Acción Empresaria, hasta septiembre de 2019; 1 

Prosecretario Institucional, hasta septiembre de 

2019; 1 Tesorero, hasta septiembre de 2019; 1 

Protesorero, hasta septiembre de 2019; 6 Voca-

les titulares, hasta septiembre de 2019; 6 Voca-
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les Suplentes, hasta septiembre de 2019; 2 Re-

visores de Cuentas Titulares, hasta septiembre 

de 2019; 1 Revisor de Cuentas Suplente, hasta 

septiembre de 2019. 5) Designación de 2 asam-

bleístas para firmar el acta.   

3 días - Nº 168191 - $ 1393,44 - 28/08/2018 - BOE

CONSORCIO DE CONSERVACIÓN DE 

SUELOS SANTA CATALINA

ONCATIVO

Mediante Acta de Comisión Directiva de fecha 

26 de julio de 2018 se realizó convocatoria a 

Asamblea General Extraordinaria para el día 14 

de septiembre de 2018, a las 10 horas en prime-

ra convocatoria y a las 10:30 en segunda con-

vocatoria, en la sede social del Consorcio sito 

en Campo Rossiano Zona Rural Colonia Alma-

da, Departamento Tercero Arriba de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina, para tratar el 

siguiente orden del día: “1) Designación de dos 

consorcistas que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario, 2) Reforma de 

los artículos 2 y 26 del Estatuto Social.”

3 días - Nº 168005 - $ 781,92 - 28/08/2018 - BOE

EL CLUB DEPORTIVO BANFIELD

CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria para el 

día 30 de Setiembre de 2018 a las 21,30 hs., 

en su sede social de calle López y Planes Nº 

3092,  Barrio San Vicente, de la Ciudad de Cór-

doba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 

Lectura y aprobación del acta anterior. 2 Moti-

vos por los cuales se convocó a  la Asamblea, 

fuera de término.3 Lectura y consideración de 

Memoria, Balance e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, por el ejercicio cerrado el 31 

de Diciembre de 2017, 4 Elección de los socios 

que conformarán la Comisión Directiva y Comi-

sión Revisora de Cuentas 5 Designación de dos 

asambleístas para refrendar el acta con Presi-

dente y Secretario.

3 días - Nº 168006 - $ 838,08 - 30/08/2018 - BOE

TERNURA DE MISERICORDIA

ASOCIACION CIVIL

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA PARA EL DIA MARTES 28 DE AGOSTO DE 

2018 A LAS 16HS EN NUESTRA SEDE SOCIAL 

LARTIGAU LESPADA 3579 CON EL SIGUIEN-

TE ORDEN DEL DIA: Primero: Lectura del acta 

anterior numero  54  del 27 de Julio  de 2017, 

libro de actas numero uno en foja 88 y 89. Se-

gundo: Consideración de la Memoria y Balance 

General  e informe del Organo de fiscalización 

del ejercicio finalizado el 31/12/2017.- Tercero: 

Designar los miembros de la Junta Electoral. 

Cuarto: Considerar y resolver la elección de au-

toridades, a cuyo efecto dispondrá de un cuarto 

intermedio, hasta la celebración del acto elec-

cionario, debiendo fijar día y hora de la continua-

ción de la asamblea. Quinto:  Designar dos aso-

ciados presentes a los efectos que  suscriban el 

acta de la Asamblea.

2 días - Nº 168053 - $ 1648 - 28/08/2018 - BOE

FEDERACIÓN COMERCIAL DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nº 435 del Consejo General, de Fecha 

20/07/2018 se convoca a los asociados a Asam-

blea Extraordinaria, a celebrarse el día viernes 

14 de Septiembre de 2018, a las 11:00 horas, 

en la sede sita en calle Catamarca 1230 para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1.- EXPLICA-

CIONES DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE 

SE REALIZA LA ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA.- 2- ELECCIÓN DE LA COMISIÓN REVI-

SORA DE CUENTAS: 2 (DOS) MIEMBROS 

TITULARES Y 1 (UNO) SUPLENTE, POR EL 

TÉRMINO DE 1 (UN) AÑO.- 3- DESIGNACION 

DE 2 (DOS) ASOCIADOS QUE SUSCRIBAN EL 

ACTA DE ASAMBLEA JUNTO AL PRESIDENTE 

Y SECRETARIO.- Nota: rogamos tener en cuen-

ta el Art. 18 del Estatuto vigente. La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 168170 - $ 992,52 - 28/08/2018 - BOE

JUNTANDO SONRISAS - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA Convocase a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 18 de Setiembre de 2018, a las 15 horas, 

en la sede social sita en calle Paramaribo 635, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; y 

2) Ratificación en todos sus términos del Acta de 

Asamblea Ordinaria de fecha 28-04-2018.

3 días - Nº 168192 - $ 524,52 - 28/08/2018 - BOE

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

HORTICOLAS DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA 

La Comision Directiva de ASOCIACION DE 

PRODUCTORES HORTICOLAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA, convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, el dia 18 de septiembre 

de 2018, a las 19 hs, en el Stand- Sede de la 

asociacion sito en Ruta N° 19 km 7 1/2 Merca-

do de Abasto ciudad de Cordoba, para tratar lo 

siguiente: Orden del dia: 1) Designacion de dos 

(2) asambleistas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario firmen el acta en repre-

sentacion de la Asamblea. 2) Motivos por la con-

vocatoria fuera de termino de la Asamblea. 3) 

Consideracion de la Memoria, Balance General 

e Informe de la Comision Revisora de cuentas 

del ejercicio 2017.- LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 168226 - $ 791,28 - 29/08/2018 - BOE

EL CLUB ATLETICO

VILLA SIBURU CENTRAL

Convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día 04 de Setiembre de 2018 a las 

18:00 horas en la sede social de la institucion 

sita en la calle Igualdad Nº 3900 Barrio Villa Si-

buru en la provincia de Córdoba, oportunamen-

te se tratará lo siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. 

Designación de dos Asambleístas para suscri-

bir el Acta conjuntamente con el Secretario y el 

Presidente. 2. Lectura del Acta de la Asamblea 

anterior. 3. Motivos por los cuales se realiza la 

asamblea fuera de término. 4. Consideración de 

los Estados Contables, Memoria e Informes de 

la Comisión Revisora de Cuentas por los ejer-

cicios finalizados el 30 de Setiembre de 2016 y 

30 de Setiembre de 2017. 5. Renovación de Au-

toridades de Comisión directiva y de comisión 

revisora de cuentas.

3 días - Nº 168251 - $ 2427 - 29/08/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MARTIN FIERRO

Convócase a Asamblea Extraordinaria, el 

01/10/2018 a las 21 hs. en la Ex - Estación del 

Ferrocarril Belgrano s/n, Balnearia. Orden del 

Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el Acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario; 3) 

Ratificación y Rectificación del Acta de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 06/08/2018, por 

error en la publicación en el Boletín Oficial. Fdo.: 

la Comisión Directiva.

3 días - Nº 168964 - s/c - 30/08/2018 - BOE

BRERA S.A.

Convocase a los señores accionistas de “BRERA 

S.A.” a Asamblea General Ordinaria para el día 

24 de septiembre del corriente año a las 10:00 

hs. en primera convocatoria y a las 11:00hs. en 

segunda convocatoria, en la sede social de ca-

lle Buenos Aires Nº 1498, Bº Nueva Córdoba, 

cdad. de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos (2) Accionistas 

para firmar el Acta de Asamblea. 2) Considera-
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ción de la Memoria, Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Cua-

dros Anexos, correspondientes a los ejercicios 

finalizados el 28 de febrero de los años 2015, 

2016, 2017 y 2018. Destino de los resultados.- 3) 

Consideración de la Retribución y Asignación de 

Honorarios del Honorable Directorio correspon-

diente a los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, 

por el desarrollo de las funciones de representa-

ción por encima de los topes previsto en el art. 

261 de la Ley 19.550. 4)  Consideración de la 

Gestión del Directorio por los Ejercicios finali-

zados el 28 de Febrero de 2015, 2016, 2017 y 

2018.- 5) Elección de los miembros del Directo-

rio en base a lo establecido en el Estatuto Social 

y eventual prescindencia de la Sindicatura. Los 

accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto 

por el art. 238 LGS. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 168345 - $ 3034,80 - 31/08/2018 - BOE

LA CALERA

ASOCIACIÓN VECINAL EL CALICANTO S.A.

Domicilio: Los Alamos 2087 – Cuesta Colorada 

- El Calicanto – La Calera – Provincia de Córdo-

ba. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA PARA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE 

DE 2018 A LAS 19 HS Y 20 HS (1º Y 2º Convo-

catoria) El Directorio de la Asociación Vecinal El 

Calicanto S.A. convoca a los Sres. Accionistas, 

titulares de Acciones Clase A y B, a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse en primera con-

vocatoria el día 20 de Septiembre de 2018 las 

19 hs y, en caso de ser necesario, en segunda 

convocatoria a las 20 hs del mismo día, en Los 

Alamos 2087 Lote 12 Barrio Cuesta Colorada - 

El Calicanto para considerar el siguiente Orden 

del Día: 1)Designación de dos Accionistas para 

que, junto con el Presidente, suscriban el acta. 2) 

Consideración de la documentación contable de 

la sociedad (Art. 234, inc. 1°, Ley 19.550) Memo-

ria, Estado de Situación Patrimonial, de Resul-

tados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas 

y Cuadros anexos correspondientes al  ejercicio 

económico finalizado el 31 de Diciembre de 

2017. 3) Aprobación de la gestión del Directorio 

por los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 

2017. 4) Elección de Autoridades, según art 8º 

del Estatuto Social   5) Propuesta de Inversiones 

y Gastos de Mantenimiento a realizar. Conside-

ración de: a) Presupuestos adoquinado calles 

comunes de la urbanización, b) Estado actual 

de Red Cloacal. 6) Fijar destino  de espacios 

comunes de la urbanización. 7) Designación de 

las personas facultadas para tramitar la confor-

midad administrativa y la inscripción de las reso-

luciones de la Asamblea General Ordinaria  ante 

las autoridades competentes. Para participar de 

la Asamblea, los Accionistas deberán cursar co-

municación a la sociedad para que los inscriba 

en el Libro Registro Depósito de Acciones y Re-

gistro de Asistencia a Asambleas Generales, con 

no menos de tres días hábiles de anticipación a 

la fecha fijada (Art 238 de la Ley 19.550-LGS-). 

Toda la documentación a tratarse se encuentra a 

disposición de los accionistas en la Sede Social 

para ser consultada. El Directorio.

5 días - Nº 168556 - $ 5052,40 - 31/08/2018 - BOE

CLUB DE CAZADORES DE

POZO DEL MOLLE - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 487 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 20/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 14 de Septiembre de 2.018, a las veinte 

horas, en la sede social sita en Ruta Nacional 

158 s/n, zona rural de la localidad de Pozo del 

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

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; y 2) Ratificar o Rectificar lo dispuesto 

en Asamblea General Ordinaria de fecha 11-05-

2018. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 168596 - $ 1953 - 28/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DANTE ALIGHIERI

DE VILLA CARLOS PAZ

Asociación Dante Alighieri de Villa Carlos Paz, 

convoca a Asamblea General Extraordinaria el 

día 11/09/2018 a las 20:30 hs en Av. Libertad y 

Belgrano de Villa Carlos Paz. ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta, junto con el Presidente y Secretario de la 

Asociación.-2)Ratificación de la aprobación de 

Asamblea del 22 de Mayo de 2018.

3 días - Nº 168615 - $ 1092 - 28/08/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

12 DE MAYO- ASOCIACIÓN CIVIL 

“Centro de Jubilados y Pensionados 12 de 

Mayo- Asociación Civil”, convoca Asamblea Or-

dinaria a celebrarse el día 07 de Septiembre de 

2018, a las 17:30 hs, en la sede social sita en ca-

lle Teodoro Fels 5518 de Barrio Jorge Newbery, 

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

nación de dos asociados que suscriban el Acta 

de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2)-Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co cerrado al 31 de Diciembre de 2017; Desig-

nación como Socios Honorarios a los señores 

René Cáceres y Taurino Videla; 4)- Elección de 

Autoridades correspondiente al período 2018-

2020.

1 día - Nº 168617 - $ 296 - 28/08/2018 - BOE

CELWAS S.A.

RIO TERCERO

Mediante Acta Nº 7, en asamblea ordinaria de 

fecha 12/12/2016 se considero dentro del orden 

del día el punto 4: Designación de directores ti-

tulares y suplentes. Resolviendo por unanimidad 

designar Presidente: Jurado Agustín José, ar-

gentino, casado, DNI 12.793.840, con domicilio 

real y especial en Rivadavia 729, Río 3, Córdo-

ba. Vicepresidente: Jurado Sergio Raúl, argenti-

no, casado, DNI 13.462.030, con domicilio real y 

especial en Alberdi 745, Río 3, Córdoba. Director 

Titular: Scagnetti Ivana Clelia, Argentina, DNI 

16.445.623, con domicilio real y especial en ca-

lle Alberdi 745, Río 3, Córdoba. Director Titular: 

PETIT Nora Estela, Argentina, DNI 14.586.003, 

con domicilio real y especial en calle Rivadavia 

729, Río 3, Córdoba. Director Suplente: JURA-

DO Carlos Horacio, Argentino, DNI 31.677.528, 

con domicilio real y especial en calle General 

Roca 921, Río 3, Córdoba. Todos con Mandato 

Por el lapso de 3 ejercicios. 

1 día - Nº 168624 - $ 409,88 - 28/08/2018 - BOE

BRANDIGITAL S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 14/08/2018, y conforme lo dis-

puesto por el Art. 237 de la L.S.C., se convoca a 

los Sres. Accionistas de Brandigital S.A. a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de ac-

cionistas para el día 18 de Septiembre de 2018 a 

las 16.00 hs. en primera convocatoria y 18.00 hs. 

en segunda convocatoria en calle Simón Bolivar 

553, Piso 1°, de la ciudad de Córdoba a fin de 

tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación 

de accionistas para firmar el acta; 2°) Ratifica-

ción de las resoluciones adoptadas en Asamblea 

General Ordinaria N° 18 de fecha 19 de mayo de 

2016, con relación al siguiente orden del día: 1. 

Designación de accionistas para firmar el acta, 

2. Consideración de la documentación requeri-

da por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 2014, 3. Consideración y destino del 

resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2014, 4. Consideración de 

la remuneración del Directorio, 5. Determinación 

del número y elección de directores, 6. Razones 

por las cuales la asamblea se convocó fuera del 

plazo legal, y 7. Otorgamiento de autorizaciones; 
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3°) Consideración de la documentación indica-

da en el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2015; 4°) Consideración y destino 

de los resultados correspondientes al ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2015; 5°) Con-

sideración de las remuneraciones del Directorio; 

6°) Determinación del número y elección de di-

rectores; 7°) Consideración de las razones por 

las cuales se convocó la Asamblea fuera del 

plazo legal; 8°) Otorgamiento de autorizaciones 

para gestiones y trámites; 9°) Consideración de 

los puntos del Orden del día solicitados por el 

accionista Alejandro Manuel Mendez por carta 

documento de fecha 18.7.2018: 1. Designación 

de dos accionistas para firmar el acta; 2. Consi-

deración de los balances correspondientes a los 

ejercicios cerrados el 2013/2014/15/16 y 17; 3. 

Gestión y Responsabilidad del directorio a partir 

del 08/08/2013 en relación con el incumplimiento 

de sus obligaciones de convocatoria a Asamblea 

de Accionistas para el tratamiento de la Memo-

ria, Balance y demás obligaciones elementales; 

4. Designación de nuevas autoridades; 5. Inicio 

de acciones de responsabilidad contra el direc-

torio por la omisión en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo. 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 168797 - $ 13065 - 30/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL PARQUE INDUSTRIAL 

RÍO CUARTO “ARTURO FRONDIZI”

Y ZONA INDUSTRIAL - ASOCIACIÓN CIVIL” 

Por Acta N° 38 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 14/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

jueves 27 de septiembre de 2018, a las 9:00 ho-

ras, en la sede social sita en calle Joaquín Cri-

sol 878, 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) Elección de autoridades.  Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 168212 - $ 686,76 - 29/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ITALIANA

“LIBRES Y UNIDOS” MONTE MAÍZ

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el 25/09/2018, a las 18 horas en Sede Social. 

ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos aso-

ciados para firmar el Acta de Asamblea. 2°) Cau-

sas por las cuales no se convocó para tratar el 

ejercicio  2016 y se convoca fuera de término la 

correspondiente al tratamiento del ejercicio 2017. 

3°) Consideración de las Memorias, Balances 

Generales, Estados de Recursos y Gastos e 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondientes a los ejercicios económicos 

cerrados al 31/12/2016 y 31/12/2017. 4°) Elec-

ción de Presidente, Vice-presidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero, Protesorero, cinco vo-

cales titulares y cinco vocales suplentes, dos 

miembros titulares y un miembro suplente de la 

Comisión Revisadora de Cuentas, dos miem-

bros titular y un miembro suplente de la Junta 

Electoral, todos por dos ejercicios.

3 días - Nº 168843 - $ 2727 - 29/08/2018 - BOE

RIO CUARTO

AGO. DIA20/09/18-18Hs-Ituzaingo 750-Rio IV. 

Orden del Día:1)Lectura y Aprobación del acta 

anterior 2)Lectura y consideración de Memoria 

Balance e Informe de Comisión Revisora Ctas 

por Ejercicio cerrado 31/12/17 3)Designación de 

asambleístas para refrendar acta con Presidente 

y Secretario.

3 días - Nº 168870 - $ 873 - 29/08/2018 - BOE

SOCIEDAD RURAL VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 5 de setiembre de 2018 a las 20:00 hs. en 

la Sede de Ruta Nacional nº 9 – km. 653 – Villa 

María – Córdoba- ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura y 

consideración Acta Asamblea Anterior.- 2- Elec-

ción de dos Asambleístas para suscribir Acta 

Asamblea.- 3- Motivos por los cuales se llama 

a asamblea ordinaria fuera de término estatuta-

rio.- 4- Consideración  Memoria Anual, Balance 

General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 

de Diciembre de 2017.- 5- Designación de tres 

socios para integrar Mesa Escrutadora y Fisca-

lizar.- 6- Elección para la renovación parcial de 

la Comisión Directiva en los siguientes cargos: 

Vice-Presidente,  y tres vocales  titulares por el 

término de dos ejercicios.RODOLFO BERNAR-

DO MENY  - PRESIDENTE-CARLOS DANIEL 

ZAYAS-SECRETARIO.- 

3 días - Nº 168894 - $ 2492,52 - 30/08/2018 - BOE

AGRUPACION GAUCHA “2 DE ABRIL”- 

ASOCIACION CIVIL

CRUZ DEL EJE

Por Acta nº75 de la Comision Directiva de fecha 

11-08-2018 se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el dia mier-

coles 12-09-2018 a las 20 hs., en la sede social 

sita en calle Alberdi s/n, Cruz del Eje, para tratar 

el siguiente orden del dia: 1) Designacion de dos 

asociados para que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deracion de memoria, informe de la Comision 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Economico cerrado 

el 31-12-2017 y 3) Eleccion de Autoridades. Fdo: 

La Comision Directiva.-

3 días - Nº 169021 - $ 1871,52 - 30/08/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Vendedor: Remo Daniel Prina, D.N.I 10.905.551 

con domicilio en calle Pasaje Carduchi N° 6037, 

de Barrio Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba. Negocio: Fondo de Co-

mercio “Farmanorte”, de propiedad de Remo Da-

niel Prina, ubicado en Av. Japón N° 1, esquina 

Juan B Justo, de Barrio Remedios de Escalada, 

de esta Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba. Comprador: Sonia Edith Sayago, D.N.I 

14.839.805 con domicilio en Pablo Groussac N° 

4837, de Barrio Parque Liceo I, Ciudad de Cór-

doba. Oposiciones: 27 de Abril 351, 9º piso dpto. 

“B” Córdoba Capital, lunes a viernes de 11 a 13 

hs. por ante el Dr. Esteban Barrios.-

5 días - Nº 167761 - $ 1378,60 - 29/08/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

BETOMAS S.A.S. 

LABOULAYE

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 03/08/2018. Socios: 

1) JORGE ALBERTO FERNANDEZ, D.N.I. 

N°13.059.962, CUIT N° 20-13059962-2, nacido 

el día 11/11/1958, estado civil casado, nacio-

nalidad Argentina, sexo Masculino, de profe-

sión Transportista, con domicilio real en Calle 

Quiroga Brigadier Facundo 47, de la ciudad de 

Laboulaye, Departamento Pte. Roque Sáenz 

Peña, Provincia de Córdoba, Argentina, 2) HE-

BER DAVID FERNANDEZ PARRA, D.N.I. N° 

34.687.351, CUIT N° 20-34687351-6, nacido el 

día 25/01/1990, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Trans-

portista, con domicilio real en Calle Quiroga 

Brigadier Facundo 47, de la ciudad de Labou-

laye, Departamento Pte. Roque Saenz Peña, 

Provincia de Cordoba, Argentina. Denominación: 

BETOMAS S.A.S. Sede: Calle Quiroga Brigadier 

Facundo 47, de la ciudad de Laboulaye, Depar-

tamento Pte. Roque Saenz Peña, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 50 
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años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento. Capital: El capital es de pesos veinte mil 

($20.000) representado por 200 acciones de va-

lor nominal Cien pesos ($100) cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase “B”, 

con derecho a 1 votos. Suscripción: 1) JORGE 

ALBERTO FERNANDEZ, suscribe la cantidad 

de Cien (100) acciones, por un total de pesos 

Diez Mil ($.10000). 2) HEBER DAVID FER-

NANDEZ PARRA, suscribe la cantidad de Cien 

(100) acciones, por un total de pesos Diez Mil 

($.10000). Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. HEBER DAVID 

FERNANDEZ PARRA D.N.I. N° 34.687.351; en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará en forma individual 

o colegiada según el caso. El Sr. JORGE AL-

BERTO FERNANDEZ D.N.I. N°13.059.962, 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. HEBER DAVID FERNANDEZ PARRA D.N.I. 

N° 34.687.351. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: El ejercicio social cierra el día 31 de Julio 

de cada año.

1 día - Nº 167112 - $ 2871,04 - 28/08/2018 - BOE

LORENZO PERLO Y CIA S.A.

(HOY ARGEN PEANUTS S.A.)

GENERAL CABRERA

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

Mediante Acta de Asamblea General Extraordi-

naria Nº 12 del 29/12/2017, se modificó el Art. 

1º del Estatuto Social, correspondiente a la 

denominación social, fijándola como ARGEN 

PEANUTS S.A.. Asimismo, se fijó nueva sede 

social en Ruta Provincial E90 Km. 25, Paraje El 

Espinillal, de la Ciudad de General Cabrera, Pro-

vincia de Córdoba. También se modificó el Art. 

4º del Estatuto Social por aumento del capital 

social a la suma de $9.500.00, representado por 

9.500.000 acciones de $1 valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

con derecho a 1 voto por acción. Asimismo, se 

modificaron los Arts. 7º y 10º del Estatuto, y se 

incluyó un Art. 19º. Finalmente, se aprobó un 

Texto Ordenado del Estatuto.

1 día - Nº 168603 - $ 336,56 - 28/08/2018 - BOE

AMBORELLA SRL

SOCIOS: Marcos Gabriel Adamoli, 35 años de 

edad, casado, argentino, ingeniero civil,  fecha 

de nacimiento 13/12/82, con domicilio real en ca-

lle Sol de Mayo Nro. 289 PB “A” de la Ciudad de 

Córdoba, DNI 29.964.924 y Nicolás Adamoli, de 

32 años de edad, casado, argentino, ingeniero 

civil, fecha de nacimiento 13/09/85 con domicilio 

real en calle Sol de Mayo Nro. 289 PB “A” de la 

Ciudad de Córdoba, DNI 31.843.744. INSTRU-

MENTO CONSTITUTIVO: Contrato Social, 02 

de Julio de 2018. Acta Nº1, 24 de Julio de 2018. 

DENOMINACIÓN: Amborella SRL. Domicilio: 

Ciudad de Córdoba. SEDE: Dean Funes 895, 

10ºA. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto 

realizar por cuenta propia o de terceros, o aso-

ciada a terceros, en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: a) Fabricación y/o 

compraventa al por mayor y/o menor, importa-

ción, exportación, intermediación, distribución, 

en forma directa o en comisión o consignación, 

de artículos eléctricos, electrónicos, de ilumi-

nación, de energías alternativas, de juguetería, 

bazar, librería, de comunicación y telecomunica-

ción, audiovisuales, de mueblería, decoración, 

ferretería y construcción, equipamiento y mobi-

liarios, repuestos de máquinas y maquinarias 

industriales, agrícolas, viales, autopropulsadas 

o no, automotores, moto vehículos, sus partes y 

motores;  b) La compra, venta, permuta, arren-

damiento, locación, subdivisión, loteo, adminis-

tración y construcción de inmuebles urbanos y/o 

rurales, incluyendo playas de estacionamientos 

y/o garages; sin incluir las actividades propias de 

corredor inmobiliario, que en caso de realizarlas, 

se contratarán profesionales con título habili-

tante y matriculados en los colegios o consejos 

correspondientes; c) La ejecución de proyectos, 

planos, dirección y realización de obras de cual-

quier naturaleza, tales como hidráulicas, mecá-

nicas, sanitarias o eléctricas, como así también 

las comprendidas en la legislación de Propiedad 

Horizontal, como así también, la intervención 

en el asesoramiento, dirección, ejecución y ad-

ministración de proyectos, obras y servicios de 

arquitectura e ingeniería; d) Actividades finan-
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cieras siempre y cuando estén vinculadas con 

el objeto social (con exclusión de las compren-

didas en la Ley de Entidades Financieras), in-

cluida la facultad de constituirse como fiduciaria 

de fideicomisos no financieros; e) Creación y 

producción de carteles y pantallas luminosos, 

electrónicos, marquesinas, murales, mecánicos, 

gráficos, medios radiales, televisivos, cine, ac-

tuando a nombre propio, como contratistas de 

publicidad, por mandato, comisión, representa-

ción o cualquier otra forma de intermediación; f) 

Explotación de establecimientos ganaderos para 

la cría, engorde, invernada, compraventa, distri-

bución y/o intermediación, cruza y mestizaje, de 

ganado bovino, porcino, caprino, ovino, equino 

y hacienda de todo tipo, propios o de terceros, 

como así también la actividad de matarife abas-

tecedor; g) Siembra, cosecha, compraventa, 

exportación, importación, acopio, conservación 

y preservación de cereales, oleaginosas y cual-

quier otro producto de la agricultura, propios o de 

terceros, en inmuebles propios o arrendados; h) 

Transporte de carga y actividades complementa-

rias al mismo por cuenta propia y/o de terceros, 

en jurisdicción nacional o internacional, con me-

dios propios o contratados. La sociedad tendrá 

plena capacidad jurídica para actuar y contra-

tar según su objeto comercial. DURACION: 99 

años. CAPITAL: $100.000. ADMINISTRACIÓN 

Y REPRESENTACIÓN: Gerencial Plural a cargo 

de Marcos Gabriel Adamoli y Nicolás Adamoli. 

Duración en el cargo: Tiempo indeterminado. 

CIERRE DEL EJERCICIO: 30 de Junio. Juzgado 

Civil y Comercial, 29 Nominación.  Autos: AM-

BORELLA S.R.L. - INSC.REG.PUB.COMER.- 

CONSTITUCION – Expediente nº 7379601.

1 día - Nº 165726 - $ 1880,44 - 28/08/2018 - BOE

GRUPO COLBERT S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD “GRUPO 

COLBERT S.R.L.”. Socios: MIGUEL ANGEL 

RUFF, mayor de edad, quien acredita identidad 

con D.N.I. Nº 8.237.234, CUIT Nº 20-08237234-

3de nacionalidad argentino, de profesión co-

merciante, con domicilio real en calle Lafinur 

Nº 3591 de Barrio Urca de esta Ciudad de Cór-

doba, y FERREYRA OLGA ISABEL, mayor de 

edad, de nacionalidad argentina, de estado civil 

soltero, quien acredita identidad con D.N.I. Nº 

14.309.157, CUIT Nº 27-14309157-6 de profesión 

instructora con domicilio real en calle Francis-

co Paulo De Mauro Nº 186 Barrio Residencial 

Santa Rosa de esta Ciudad de Córdoba. Fecha 

de instrumento constitutivo: 16/05/2018. Deno-

minación: “GRUPO COLBERT S.R.L”. Domicilio: 

Av. General Paz Nº 67  de Barrio Centro de esta 

Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba. Dura-

ción: veinte años. Objeto: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia o de terceros o 

asociadas a terceros las siguientes actividades; 

La educación integral y la promoción de la cul-

tura, educación. En consecuencia podrá fundar, 

explotar, dirigir, administrar, el dictado de cur-

sos, conferencias y seminarios de capacitación 

con salida laboral presencial o a distancia, de 

oficio, o aprendizaje, apoyo escolar a ingresos 

y materias universitarios, terciarios, en clases 

individuales o grupales con o sin material di-

dáctico, orientación vocacional consultora edu-

cativa integral sustentable, dedicada a asistir a 

instituciones educativas, organismos oficiales, y 

además brindar capacitación y asesoramiento a 

medida a instituciones educativas, organismos 

oficiales y no oficiales, empresas y afines; inte-

grando todas las nuevas tecnologías al servi-

cio de la educación. Formar y capacitar a toda 

aquella persona que quiere ingresar a estudios 

superiores o al mundo laboral, brindar capacita-

ción de excelencia de acuerdo a las necesida-

des de las personas, instituciones y ciudades de 

nuestra provincia en su lugar de origen, facilitar 

el acceso a la capacitación a todas las personas 

por medio de nuestros sistemas de becas y estí-

mulos, combinar la educación tradicional con las 

nuevas tecnologías para el aprendizaje, brindar 

una combinación eficiente entre educación pre-

sencial y a distancia, innovar constantemente en 

la oferta educativa en base a las necesidades 

del mercado laboral y profesional,  pudiendo 

instalar sedes, sucursales y establecimientos 

necesarios para tal fin. Comerciales: Mediante 

mandato, comisión, consignación, locación y re-

presentación de los servicios antes expresados. 

También podrá celebrar contrato con las Autori-

dades estatales o con personas físicas o jurídi-

cas ya sean estas últimas sociedades civiles o 

comerciales, tenga o no participación en ellas; 

gestionar, obtener, explotar y transferir cualquier 

privilegio o concesión que los gobiernos nacio-

nales, provinciales o municipales le otorguen con 

el fin de facilitar o proteger los negocios socia-

les, dar y tomar bienes raíces en arrendamien-

to aunque sea por más de seis años; constituir 

sobre bienes inmuebles toda clase de derechos 

reales; efectuar las operaciones que considere 

necesarias con los bancos públicos, primarios y 

mixtos y con las compañías financieras, efectuar 

operaciones de comisiones, representaciones y 

mandatos en general; o efectuar cualquier acto 

jurídico tendiente a la realización del objeto so-

cial. Capital: El capital social está constituido 

por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 

50.000,00.-) que se divide en 500 cuotas iguales 

de pesos cien $ 100,00. La cuotas son suscrip-

tas en las siguientes proporciones: La señora 

FERREYRA OLGA ISABEL suscribe doscientos 

cincuenta (250) cuotas, por la suma de pesos 

veinticinco Mil ($ 25.000.-); El señor MIGUEL 

ANGEL RUFF suscribe doscientos cincuenta 

(250) cuotas, por la suma de pesos ($ 25.000.-). 

Se conviene que el capital se podrá incrementar 

cuando el giro comercial así lo requiera, median-

te cuotas suplementarías. La administración, la 

representación y el uso de la firma social estará 

a cargo del Sr. Miguel Angel Ruff ya designado 

en el acta de fecha 30/05/2018. Fecha de cierre 

del ejercicio: el día 30 de junio de cada año. Au-

tos: “GRUPO COLBERT S.R.L.” – INSC. REG. 

PUB COMERC – EXPT Nº 7240391. JUZG 1A 

INS C.C.13A-CON SOC 1-SEC.

1 día - Nº 167672 - $ 2107,16 - 28/08/2018 - BOE

LORENZO PERLO Y CIA S.A.

GENERAL CABRERA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 9 del 31/05/2016, y Acta de Directorio Nº 51 

del 19/07/2017, se eligieron las siguientes auto-

ridades: Presidente: Juan Manuel Lorenzati Ba-

ricco, DNI 33.959.379; Vicepresidente: Luciana 

Soledad Lorenzati Baricco, DNI 30.849.028; y 

Director Suplente: Leandro Luis DICHIARA, DNI 

28.245.300.

1 día - Nº 168593 - $ 140 - 28/08/2018 - BOE

EL NORTE CORDOBES S.R.L. 

DESPEÑADEROS

EL NORTE CORDOBES S.R.L.- Renuncia de 

Gerente y Modificación del Contrato Social- Des-

peñaderos-Dpto. Santa María.Por Acta de fecha 

21/03/2018, se consideró la renuncia al Cargo 

de Gerente  del Sr. Raúl Alcides Grenat, D.N.I. 

Nº6.606.895, notificada oportunamente con fe-

cha 05/03/2018, cuya aceptación quedó supedi-

tada hasta la efectiva inscripción en el Registro 

Público de Comercio de la mencionada Acta de 

Reunión de Socios. Asímismo, en dicha acta se 

modificó la Cláusula Sexta del Contrato Social, 

la que quedó redactada de la siguiente manera: 

“SEXTA: La administración, representación legal 

y el uso de la firma de la  de la sociedad es-

tará a cargo del Socio-Gerente, Sr. Luis María 

Rodríguez y de la Socia-Gerente, Srta. Trinidad 

RODRIGUEZ,  indistintamente, excepto para la 

compra y venta de bienes registrables, en cuyo 

caso se requiere la firma conjunta de los pre-

nombrados, quienes deberán rubricar junto al 

sello de la sociedad. Desempeñarán sus fun-
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ciones durante el plazo de duración, pudiendo 

ser removidos únicamente por justa causa. …” 

.Juzg. de 13° Nom. C.C., Conc. y Soc. ,1º Sec. 

Of.  15/08 /18. Fdo.: Mercedes Rezzónico, Pro-

secretaria Letrada

1 día - Nº 168646 - $ 525,84 - 28/08/2018 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES S.A.

MALAGUEÑO

ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL

CONSEJO DE VIGILANCIA

Por acta de asamblea general ordinaria de ac-

cionistas número trece de fecha 14/12/2017 se 

designaroncomo Consejeros Titulares del Con-

sejo de Vigilancia para los ejercicios compren-

didos entre el 01/01/2018 y el 31/12/2019 a los 

señores: Javier Hernán Ponce (DNI 27.921.054), 

Carlos Augusto Centeno (DNI 25.069.999), Lu-

cas Dauría (DNI 24.173.155), Juan Manuel Pa-

nizzo (DNI 29.539.332), José María Pirrocello 

(DNI 24.692.530), Mario Daniel Rodriguez (DNI 

12.559.295) y Javier Alejandro McKena (DNI 

22.499.376). Asimismo, se eligieron como Con-

sejeros Suplentes del Consejo de Vigilancia para 

los ejercicios comprendidos entre el 01/01/2018 

y el 31/12/2019 a los señores Ariel Eduardo Roc-

cha (DNI 17.961.986) y Fernando Bordenave 

(DNI 26.128.804).En Acta de Directorio núme-

ro cuarenta dos de fecha 15/12/2017 todos los 

miembros del Consejo de Vigilancia aceptaron 

formalmente su designación como Consejeros 

Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia, 

constituyeron domicilio especial y manifestaron 

no estar comprendidos en las prohibiciones e 

incompatibilidades del Art. 286 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 168655 - $ 527,92 - 28/08/2018 - BOE

ALTAIMAGEN SERVICIOS

EMPRESARIALES S.A.S.

EDICTO RECTIFICATIVO DE

EDICTO Nº 144061 DE FECHA 26/03/2018

ACTA RECTIFICATIVA

Por Acta Rectificativa de fecha 14 de Agosto 

de 2018 el señor Daniel Oscar Meneses D.N.I.: 

16.261.051 en su carácter de Director Titular 

de ALTAIMAGEN SERVICIOS EMPRESARIA-

LES S.A.S. C.U.I.T. Nº 30-71596297-3 resuelve: 

RECTIFICAR el artículo 4º por el siguiente:  “La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

dades: 1) Servicios de transporte para el turismo 

en medios propios o ajenos para satisfacer las 

necesidades de traslados de Turismo Receptivo, 

Excursiones, Gran Turismo, Exclusivo y otras 

modalidades específicas que pudieran surgir a 

futuro dentro de éste servicio. 2) Explotación de 

agencias de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y venta de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, visitas 

guiadas, reservas de hotelería y gastronomía, 

reserva organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 

3) Servicios de transporte de pasajeros en el 

ámbito portuario y aeroportuario. 4) Servicios 

de turismo alternativo. 5) Servicios de Trans-

porte Escolar. 6) Servicio de transporte para el 

traslado de pacientes con tratamientos crónicos. 

7) Servicios de mensajería y cadetería. 8) Ser-

vicio de transporte especial para personas con 

capacidades diferentes. 9) Servicios de trans-

porte nacional e internacional de encomiendas 

y cargas en general. 10) Servicios de transporte 

general de mercadería, almacenamiento, fletes, 

acarreos, encomiendas y distribución de stocks, 

facturación, cobro y gestiones administrativas. 

11) Servicios de Publicidad y Marketing. 12) Ser-

vicios relacionados con la organización de even-

tos: organización y administración de eventos 

empresariales y fiestas en general, salón para 

fiestas infantiles. Organización y explotación de 

complejos deportivos. 13) Explotación de servi-

cios de catering, bares, restoranes, comedores, 

y toda otra actividad relacionada a la organiza-

ción y logística de eventos sociales. 14) Servi-

cios de consultoría y asesoramiento contable, 

impositivo, económico, financiero y laboral. 15) 

Servicios de ventas de entradas de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, ferias, 

desfiles, exposiciones, conciertos musicales, re-

citales, y espectáculos realizados por terceros. 

16) Servicios Inmobiliarios: compraventa, per-

muta, alquiler, arrendamiento y administración 

de propiedades inmuebles, propias o de terce-

ros, inclusive las comprendidas bajo el régimen 

de propiedad horizontal. 17) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Excepto 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financieras. 18) Fabricación, distribución, 

comercialización, y compraventa de productos 

de piel y marroquinería. 19) Serigrafía y estam-

pados en general. Para toda aquella actividad de 

asesoramiento contable, impositivo, económico, 

financiero o laboral se prevé la contratación de 

profesionales idóneos y debidamente matricula-

dos en la materia. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento”. 

Asimismo, se resuelve: dejar sin efecto lo resuel-

to en Acta Ratificativa Rectificativa de fecha 15 

de mayo de 2018 publicada en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba Tomo DCXLIII Nº 122 

Edicto Nº 160597 de fecha 02/07/2018;  Acta de 

Subsanación de fecha 16 de mayo de 2018 (sin 

publicación  en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba) y Acta de Subsanación de fecha 26 

de junio de 2018 (sin publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba).

1 día - Nº 168701 - $ 1928,28 - 28/08/2018 - BOE

FAGROS S.R.L.

INSC.REG.PUB.COMER.- CONSTITUCIÓN– 

EXPTE. Nº 7432641

“Por Contrato Social del 08/05/2018, Acta de 

fecha 08/05/2018 con firmas certificadas el 

13/07/2018,se constituyo la sociedad de res-

ponsabilidad limitada denominada “FAGROS 

S.R.L.”. Domicilio:Ciudad de Córdoba – Pcia. de 

Córdoba. Sede Social: San Cayetano Nº 3810 

Bº Ameghino Sud - Córdoba. Socios:Sofía Te-

resa Parisi, DNI 22.370.903,argentina, nacida el 

25/08/1971,casada,comerciante, con domi¬cilio 

real en Manzana N° 22 – Lote 14 S/Nº Bº Tejas 

Tres de la localidad de Malagueño - Córdoba y 

Rodolfo José Manuel Villoria, DNI 22.161.692, 

argentino, nacido el 20/04/1971,casado,comer-

ciante, con domicilio real en Manzana Nº 22 – 

Lote Nº 14 Bº Tejas III. de la localidad de Mala-

gueño – Córdoba. Plazo de Duración: 99 a partir 

de la inscripción en el Registro Público. Objeto 

Social: La sociedad tendrá por objeto realizar, ya 

sea por cuenta propia y/o de terceros y/o aso-

ciadas a terceros, en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: A) AGROPECUARIA: 

Dedicarse por cuenta propia, ajena o asociada 

a terceros a lasa actividades relacionadas con 

los siguientes rubros: Operaciones agrícolas, 

ganaderas, comprendiendo toda clase de activi-

dad agropecuaria, explotación de campos, cría y 

engorde de ganado, frutihortícola, avícola, vitivi-

nícola y tambo, pudiendo extender hasta las eta-

pas comerciales e industriales de los productos 

derivados de esa explotación, incluyendo de es-

tos su conservación, fraccionamiento, envasado 

y exportación. Asimismo podrá arrendar campos 

o establecimientos rurales para la ganadería 

o agricultura, molinos o instalaciones para la 

preparación de alimentos para ganado o aves. 

También podrá esta sociedad prestar servicios 

a terceros de siembra, cosecha y fumigación y 

toda otra actividad que esté relacionada direc-

tamente con este objeto; B) INDUSTRIAL: me-

diante el desarrollo de procesos de elaboración, 

fraccionamiento, fabricación, transformación de 
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materia prima, productos, subproductos, deriva-

dos del presente objeto, diseño, desarrollo, ar-

mado y/o reparación en plantas propias o de ter-

ceros, de equipos, mecanismos, herramientas, 

repuestos y demás elementos. La fabricación de 

envases de cualquier tipo y material relaciona-

dos con los productos y subproductos señala-

dos. C) COMERCIAL: La compra, venta, acopio, 

importación, exportación, consignación y distri-

bución, de productos alimenticios en general, 

el ejercicio de representaciones, comisiones y 

mandatos, la instalación de depósitos y ferias, 

referentes a los productos mencionados, sus afi-

nes y derivados, elaborados, semielaborados o 

naturales. El acopio, compra venta de productos 

frutihortícolas, semillas cereales, oleaginosas y 

todo otro fruto de la agricultura, envases texti-

les o plásticos, herbicidas, insecticidas, abonos, 

productos agroquímicos y otros relacionados 

con la actividad agropecuaria, combustibles, 

lubricantes, herramientas y maquinaria de uso 

agrícola o industrial. La importación y exporta-

ción de todo tipo de productos vinculados al ob-

jeto social. D) MANDATARIA: Mediante el ejerci-

cio de representaciones y mandatos vinculados 

directamente con las actividades y productos 

señalados en esta cláusula, incluyendo la ope-

rativa de exportación e importación, actuando 

ante la Administración Nacional de Aduanas en 

todo lo que sea necesario, conforme a las leyes 

que reglamentan su ejercicio. Inscribirse en los 

registros que establezca la autoridad de aplica-

ción y como proveedor de los estados Nacional, 

Provincial y Municipal, de acuerdo con las regla-

mentaciones vigentes. Inscripción y explotación 

de patentes, marcas, licencias y diseños indus-

triales, sean de origen nacional o extranjero. E) 

La realización de operaciones financieras y de 

inversión, quedando expresamente excluidas 

las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras y toda otra que requie-

ra del concurso público. F) La participación en 

sociedades creadas o a crearse, ya sean civiles 

o comerciales, suscribiendo aportes de capita-

les y ejercitar los derechos que le acuerdan los 

contratos respectivos, así como la inversión en 

títulos públicos y en regímenes especialmente 

promovidos por el Estado, todo ello dentro de lo 

prescripto por el Art. 31 y concordantes de la ley 

19.550, y la financiación de todas las actividades 

comprendidas en la presente enumeración, con 

exclusión de las contempladas en la ley 21.526 y 

toda otra que requiera del concurso público. G) 

CONSTRUCCION: Dedicarse al ramo de cons-

trucción y dirección de obras públicas y privadas 

en cualquiera de sus especialidades o ramas, de 

ingeniería y/o arquitectura tal como se las co-

noce en la actualidad así como con el alcance 

que a las mismas se les asigne en el futuro; todo 

con la asistencia de profesionales habilitados a 

tales fines. H) Realizar todo tipo de operaciones 

inmobiliarias por cuenta propia o de terceros a 

través de la adquisición, venta, permuta, explo-

tación, administración, representación, comi-

sión, arrendamiento, construcciones, mejoras, 

subdivisiones y/o urbanizaciones en general de 

inmuebles urbanos y/o rurales, incluyendo todas 

las operaciones relativas al régimen de la pro-

piedad horizontal y a la gestión y/o formación de 

consorcios, con las modalidades que al presente 

se conocen y las que en el futuro pudieran ge-

nerarse, procediéndose en caso de operaciones 

inmobiliarias conforme lo dispuesto por la ley 

7191 en su art. 16 in.e). Para el cumplimiento 

de su objeto, la sociedad podrá efectuar todas 

las operaciones y actos jurídicos que considere 

necesario, relacionados directamente y compati-

bles con su objeto social principal, sin más lími-

tes que los establecidos por la ley y este contrato 

social. Capital Social: $ 100.000. Administración 

y Representación: La administración de la socie-

dad y el uso de la firma social estarán a cargo de 

la señora Sofía Teresa Parisi. Cierre de Ejercicio: 

El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de 

cada año. Oficina, 21 de Agosto de 2018. Juzga-

do de 1º Inst. y 39º Nom. C. y C. - Córdoba. - Fdo. 

Dra. Mercedes De Brito (Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 168703 - $ 3080,08 - 28/08/2018 - BOE

LA NOSTALGIA S.A.

PUEBLO ITALIANO

EDICTO CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 9/5/2018. Socios: 1) MAR-

CELA VIVIANA ABELLO, DNI N° 23.651.787, 

CUIT/CUIL 27-23651787-5, nacida el 11/3/1974, 

estado civil viuda, argentina, de profesión Agro-

pecuario,  con domicilio real en Zona Rural 

-Pueblo Italiano –Dpto. Unión– Pcia. de Córdo-

ba; 2) LEANDRO RODRIGO DEMARCHI, DNI 

N° 39.821.596, CUIT/CUIL 20-39821596-7,  na-

cido el 6/3/1997, estado civil soltero, argentino, 

de profesión Agropecuario, con domicilio real en  

Campo La Esmeralda-12 km Sur –Zona Rural 

-Pueblo Italiano –Dpto. Unión– Pcia. de Cór-

doba; y 3) AGUSTIN EZEQUIEL DEMARCHI, 

DNI  N° 38.417.857, CUIT/CUIL 20-38417857-0, 

nacido 24/3/1995, estado civil soltero, argentino, 

de profesión Agropecuario, con domicilio real en  

Zona Rural -Pueblo Italiano –Dpto. Unión– Pcia. 

de Córdoba.  Denominación: LA NOSTALGIA 

S.A. Sede: calle San Luis 476 -Pueblo Italiano 

–Dpto. Unión– Pcia. de Córdoba - República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades:  a) Agropecuarias: La explotación in-

tegral por sí o por terceros de establecimientos 

agrícolas-ganaderos de propiedad de la socie-

dad o de terceros: mediante la cría, invernada, 

mestización y venta de ganado y hacienda de 

todo tipo; la explotación de tambos; la siembra, 

cultivo, cosecha, compra, venta y acopio de ce-

reales y oleaginosas, entre otros. b) Servicios 

agropecuarios: movimientos del suelo, siembra, 

pulverizaciones, fumigación, siembra, cosecha 

y roturación, alquiler de maquinaria agrícola y 

herramientas, desmontes, limpieza de campos, 

incorporación y recuperación de tierras áridas, 

y todo otro trabajo y servicio relacionado con 

la actividad agrícola ganadera. c) Comerciales: 

Compra, venta, consignación, representación, 

comisión, acopio, distribución, industrialización 

y fraccionamiento, exportación e importación 

de todo tipo de productos agrícola ganaderos 

y sus derivados, implementos, materiales, he-

rramientas y maquinarias; incluyendo: cereales, 

oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balan-

ceados y semillas, fertilizantes, herbicidas, pla-

guicidas, agroquímicos, y todo tipo de productos 

relacionados con la actividad agrícola-ganadera. 

d) Inmobiliarias: Compra, venta, arrendamien-

tos, subarrendamientos, permuta, división, lo-

teos, administración y explotación de inmuebles 

urbanos y rurales. Realización de contratos de 

alquiler, leasing y cualquier otro acto propio o 

afín con la actividad agropecuaria. e) Financie-

ras:  Prestamos y/o aportes e inversiones de ca-

pitales a particulares o sociedades; realizando 

financiaciones,  y operaciones de crédito en ge-

neral con cualquiera de las garantías previstas 

en la legislación vigente o sin ellas; negociación 

de valores, acciones y otros valores mobiliarios; 

formar, administrar, regentear carteras de crédi-

to, derechos, acciones, bonos, títulos y valores, 

con exclusión de las operaciones comprendidas 

en la ley de entidades financieras; otorgar fian-

zas, avales y toda clase de garantías a favor de 

terceros, onerosos o no si el beneficio social así 

lo justificare, dejando en manos del directorio la 

aprobación y autorización de tales operaciones, 

plazos, condiciones y demás circunstancias.- A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto. Capital: El capital es 

de pesos 300.000 representado por 100 accio-

nes de valor nominal 3.000 pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

“B”, con derecho a  1 voto. Suscripción: 1) MAR-
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CELA VIVIANA ABELLO suscribe la cantidad 

de cincuenta y dos (52) acciones; 2) LEANDRO 

RODRIGO DEMARCHI suscribe la cantidad 

de veinticuatro (24) acciones; y 3) AGUSTIN 

EZEQUIEL DEMARCHI suscribe la cantidad de 

veinticuatro (24) acciones.  Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto por el número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un míni-

mo de 1 y un máximo de 5, electos por el térmi-

no de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término. Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: MARCELA VIVIANA  ABELLO, DNI  

N° 23.651.787 y 2) Director Suplente: LEANDRO 

RODRIGO DEMARCHI,  DNI N° 39.821.596. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

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

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

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/8.

1 día - Nº 168709 - $ 2382,24 - 28/08/2018 - BOE

SURING S.A.S. 

Constitución de fecha 13/08/2018. Socios: 1) 

DIEGO DANIEL DEAN, D.N.I. N°29851446, 

CUIT/CUIL N° 20298514460, nacido el día 

21/04/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Avda Circunvala-

cion, manzana 30, lote 4, barrio Altos De Manan-

tiales, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SURING S.A.S.Se-

de: Avenida Velez Sarsfield 356, piso 3, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. 3) Compra, venta y per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Veinte Mil (20000) representado por 

1000 acciones de valor nominal Veinte  (20.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) DIEGO DANIEL DEAN, suscribe 

la cantidad de 1000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. 1) DIEGO DANIEL DEAN, D.N.I. N°29851446 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

VANINA MICHELOUD, D.N.I. N°29703190 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. 

DIEGO DANIEL DEAN, D.N.I. N°29851446. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 168722 - $ 2532,52 - 28/08/2018 - BOE

PIGNATTA SANTI S.R.L.

Acta del 27/06/2018. Elección de autoridades: 

Gerentes: Claudio David Santi DNI 14.396.698 

y Marcelo Rubén Pignatta DNI 5.074.681 por 5 

ejercicios. Expte. Nº 7433476. Juzg. Civil y Com. 

Cba, 7° Nom.  

1 día - Nº 168723 - $ 140 - 28/08/2018 - BOE

 VIEJO ALGARROBO SOCIEDAD ANONIMA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas  para el próximo 21 de Septiembre 

de Dos Mil Dieciocho, a las 19 horas en la sede 

social de Camino a San Carlos Km. 8  de la Ciu-

dad de Córdoba. En caso de no existir quórum y 

conforme lo contempla el Art. 237 de la L.S.C. se 

convoca a los señores accionistas en “Segunda 

Convocatoria” para el mismo día a las 20  horas 

para tratar el siguiente orden del día: Primero: 

Designación de dos asambleístas para firmar 

el Acta de Asamblea junto al Sr. Presidente. Se-

gundo: Consideración documentación Art. 234, 

Inciso 1, Ley 19.550/72, consistente en Memoria 

Anual, Balance General, Inventario, Estado de 

Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, co-

rrespondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Ju-

nio de 2018.- Tercero:   Proyecto de distribución 

de Utilidades.- 

5 días - Nº 168768 - $ 4563,60 - 31/08/2018 - BOE

CORDOBA TRENDY S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por acta Nº 05 de Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria del 03/07/2018 se resolvió: Designar las 

siguientes autoridades: Directora Titular y Presi-
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dente: María Eugenia CIOTTI, DNI 30.130.634 y 

Directora Suplente: Celia Virginia MORRIS, DNI 

05.098.923. Ambos fijan dom. Especial en sede 

social y mandatos hasta completar el periodo 

vigente.

1 día - Nº 168780 - $ 140 - 28/08/2018 - BOE

BODY CARE INTELLIGENCE S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

CAMBIO SEDE SOCIAL

Por Acta N° 1 de Asamblea Extraordinaria Uná-

nime de fecha 07/09/2015, se resolvió la elec-

ción del Sr. Damián Alberto Gigena, D.N.I. N° 

24.455.912, como Director Titular, y del Sr. Leo-

nardo Cristian Lascano, D.N.I. N° 22.149.678, 

como Director Suplente; y se resolvió modificar 

la sede social y fijarla en la calle Herrera y Guz-

mán N° 792, de la Ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 168836 - $ 185,24 - 28/08/2018 - BOE

POCKETIK COMPANY S.A.S. 

Constitución de fecha 10/08/2018. Socios: 

1) INES PATRICIA ROBERTSON, D.N.I. 

N°28850110, CUIT/CUIL N° 27288501101, na-

cido el día 08/05/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Menendez Pidal 4037, barrio Urca, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: POCKETIK COMPANY S.A.S.Sede: 

Avenida Menendez Pidal 4037, barrio Urca, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 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 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) INES PATRICIA ROBERTSON, suscribe la 

cantidad de 200 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) INES PATRICIA ROBERTSON, D.N.I. 

N°28850110 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. El 

Sr. 1) SANTIAGO FERNANDEZ REUTER, D.N.I. 

N°27077307 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. INES PATRICIA ROBERTSON, 

D.N.I. N°28850110. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/04

1 día - Nº 168810 - $ 2531,48 - 28/08/2018 - BOE

X PERT INTERNATIONAL S.A.

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria del 25 de Agos-

to de 2017 se resuelve fijar en uno el número de 

directores titulares y en uno el número de direc-

tores suplentes, eligiendo‚ como director titular a 

Pablo Nicolás Bertone, D.N.I. 23.181.240 y como 

director suplente al Sr. Julio César Menichetti, 

D.N.I. 14.301.808, ambos por el término de tres 

ejercicios. Por acta de Directorio N º 2  del 26 

de Agosto de 2017 se distribuyeron los cargos 

del directorio de la siguiente manera: Presidente: 

Pablo Nicolás Bertone y Director Suplente: Julio 

César Menichetti. Dpto. Sociedades por Accio-

nes. Córdoba, Agosto de 2018.

1 día - Nº 168828 - $ 273,12 - 28/08/2018 - BOE

GI-RE S.A. 

MARCOS JUAREZ

GI-RE S.A. Se convoca a los señores accionis-

tas de “GI-RE S.A.” a asamblea general ordinaria 

para el 11 de setiembre de 2018, a las 11 horas 

y una hora más tarde en segunda convocato-

ria, en la sede social de Intendente Loinas 391 

Marcos Juárez, para tratar el siguiente orden del 

día: Primer punto: “Designación de dos asam-

bleístas para suscribir el acta de Asamblea”; 

Segundo punto: “Consideración del Balance 

General del ejercicio Nº 13, cerrado el 30 de 

abril de 2018, Inventario, Cuadro de Resultados, 

Cuadros, Memoria, Informe del Síndico, proyec-

to de distribución de resultados , Notas Anexas 
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e información Complementaria”; Tercer punto: 

“Consideración de la gestión del directorio por 

el ejercicio Nº 13 cerrado el 30 de abril de 2018” 

Cuarto punto: “Consideración de la distribución 

de la ganancia del ejercicio Nº 13 cerrado el 30 

de abril de 2018”; Quinto Punto: “Consideración 

de las remuneraciones al directorio para el próxi-

mo ejercicio en exceso al límite fijado por el Art. 

261 de la Ley de sociedades comerciales.-NO-

TA: de acuerdo a las disposiciones estatutarias 

pertinentes, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o certificados bancarios en 

las oficinas de la sociedad tres días antes de la 

asamblea.-EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 168944 - $ 6255 - 31/08/2018 - BOE

INGENIERIA GEMMANO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Con fecha 14/03/2018 por Asamblea General 

Ordinaria de accionistas N° 14 realizada bajo la 

forma de “Asamblea Ordinaria” unánime confor-

me lo autoriza el art. 237 de la Ley 19550, se 

procedió a efectuar la  Elección y designación 

del Directorio por el plazo de tres (3) ejercicios, 

quedando conformado el directorio de la si-

guiente manera: PRESIDENTE- DIRECTOR TI-

TULAR: PRESIDENTE- DIRECTOR TITULAR: 

ELSA AIDA BEDASSI, D.N.I. 12.559.575 , CUIL  

27-12.559.575-3, con domicilio en calle Neu-

quén N° 290, piso N° 2, oficina N° 2 de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, estado civil 

casada, de 62 AÑOS de edad, profesión comer-

ciante; DIRECTOR SUPLENTE: PISKUNOW 

GABRIEL NICOLAS, D.N.I. 11.746.116, CUIL  20-

11746116-6, con domicilio en calle Neuquén N° 

290, piso N° 2, oficina N° 2 de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, estado civil casado, 

de 63 AÑOS de edad, NACIDO 11/08/1955, pro-

fesión Ingeniero Mecánico Electricista.

1 día - Nº 168573 - $ 406,24 - 28/08/2018 - BOE

COMBUSTIBLES SERRANOS S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria Unánime de Accionistas 

de fecha quince días del mes de mayo del año 

dos mil diecisiete de la sociedad “COMBUSTI-

BLES SERRANOS S.A.”, se procedió a designar 

autoridades quedando compuesto el directorio 

por el período estatutario de 3 (tres) ejercicios 

de la siguiente manera: Presidente del Directo-

rio al Señor Rodrigo Ortiz, Fecha de nacimiento: 

22.08.1971, D.N.I 22.207.941, Domicilio Real y 

Especial en calle Orfilia Rico 42- Huerta Gran-

de- Provincia de Córdoba; Vicepresidente Oscar 

Pedro Simes, DNI 28.209.128, Domicilio Real y 

Especial en calle Chañar 650 Villa Giardino Di-

rector Titular: al Señor Eduardo Yamil Simes, Fe-

cha de nacimiento: 01.04.1940, D.N.23.785.128, 

Domicilio Real y Especial en Avda Chañar 

650 Villa Giardino; Director Titular: a la Señora 

Rita Paola Ortiz Petroch, Fecha de nacimiento 

25.10.1968, D.N.I. 20.305.764, Domicilio Real 

y Especial en Dante Alighieri Nro 909- Huerta 

Grande- Provincia de Córdoba; Director Suplen-

te: a la Sra Irma Esther Germaín, Fecha de na-

cimiento 08.04.1950, D.N.I. 6.259.281, Domicilio 

Real y Especial en Tycho Brahe 4944- B° Villa 

Belgrano- Ciudad  de Córdoba; y se procede a 

elegir como Director Suplente: a la Sra Graciela 

Beatriz Gioannini, DNI 6.686.659, Domicilio Real 

y Especial en Avda Chañar 650 Villa Giardino.

1 día - Nº 168795 - $ 626,20 - 28/08/2018 - BOE

COMERCIAL SUDAMERIS S.A. 

RIO TERCERO

COMERCIAL SUDAMERIS S.A. Mediante ACTA 

Nº 3, en Asamblea General Ordinaria de fecha 

25/01/2017 se trato en el punto 4 del orden del 

día: Designación de directores titulares y su-

plentes. Resolviendo por unanimidad Presiden-

te: Sr. MARÍN Diego Rafael, DNI 24.682.398-8, 

domicilio en calle Esperanza 1152, Río 3. Direc-

tor Suplente: Demarchi María Alejandra, DNI 

27.592.072, domicilio real en calle Esperanza 

1152, Río 3. Ambos con mandato por el término 

de 3 ejercicios.

1 día - Nº 168629 - $ 165,48 - 28/08/2018 - BOE

COMBUSTIBLES SERRANOS S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria Unánime de Accionis-

tas de fecha diez días del mes de noviembre 

del año dos mil quince de la sociedad “COM-

BUSTIBLES SERRANOS S.A.”, se procedió a 

designar autoridades quedando compuesto el 

directorio por el período estatutario de 3 (tres) 

ejercicios de la siguiente manera: Presidente del 

Directorio al Señor Rodrigo Ortiz, Fecha de naci-

miento: 22.08.1971, D.N.I 22.207.941, Domicilio 

Real y Especial en calle Orfilia Rico 42- Huerta 

Grande- Provincia de Córdoba; Vicepresidente 

: Señor Daniel Fernando Furlan, Fecha de na-

cimiento10.04.1948, L.E.  4.986.968, Domicilio 

Real y Especial en Tycho Brahe 4944- B° Villa 

Belgrano- Ciudad  de Córdoba; Director Titular: 

al Señor Jorge Alberto Bergero, Fecha de na-

cimiento: 01.04.1940, D.N.I 6.513.313, Domici-

lio Real y Especial en Avda Argentina 7967- B° 

Arguello Norte- Ciudad  de Córdoba;; Director 

Titular: Señora Rita Paola Ortiz Petroch, Fecha 

de nacimiento 25.10.1968, D.N.I. 20.305.764, 

Domicilio Real y Especial en Dante Alighieri Nro 

909- Huerta Grande- Provincia de Córdoba; Di-

rector Suplente: Irma esther Germaín, Fecha de 

nacimiento 08.04.1950, D.N.I. 6.259.281, Domi-

cilio Real y Especial en Tycho Brahe 4944- B° 

Villa Belgrano- Ciudad  de Córdoba.

1 día - Nº 168798 - $ 588,24 - 28/08/2018 - BOE

PLASTICOS O.B. S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta  de asamblea ordinaria nº 30 de fecha 

cuatro de mayo de dos mil dieciocho se eligie-

ron las siguientes autoridades por un período 

de tres ejercicios: Presidente: Alfredo Oscar 

Bertossi, D.N.I. nº 22.034.341, con domicilio  

real en De Los extremeños nº 3.400 de la ciu-

dad de Córdoba y fijando domicilio especial en 

calle Antonio Machoni nº 1780 de la ciudad de  

Córdoba; Vicepresidente: Noemí Noelia Bertossi 

D.N.I. nº 31.668.103 con domicilio real en Padre 

Luis Monti nº 2.115 de la ciudad de Córdoba y 

fijando domicilio especial en calle Antonio Ma-

choni nº 1.780 de la ciudad de Córdoba. Voca-

les Suplentes:Raúl Alejandro Bertossi , D.N.I. 

nº 22.563.138, con domicilio real en Avenida 

del Norte nº 255 de la ciudad de Villa Allende  y 

fijando  domicilio especial en calle Antonio Ma-

choni nº 1780 de la ciudad de Córdoba ; Eduardo 

Emilio Bertossi , D.N.I. nº 23.534.100 con domi-

cilio real en Cerro de los Linderos nº 1.148 lote 

B manzana 12 de la ciudad de  Villa Allende , y 

fijando  domicilio especial en calle  Antonio Ma-

choni nº 1780 de la ciudad de  Córdoba y Edith 

Noemí Batistella  de Bertossi D.N.I. nº 5.720.957, 

con domicilio real en calle Eufrasio Loza nº 1381 

de la ciudad de Córdoba y fijando domicilio es-

pecial en calle Antonio Machoni nº 1780 de  la 

ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 168815 - $ 617,88 - 28/08/2018 - BOE

GRUPO CHAVES  S.A.

CONSTITUCION DE SA

Fecha 16/8/18. CHAVES ALEJANDRO, DNI 

16.228.685 divorciado, Comerciante, nacido 

el 22/2/63, domicilio en Justo José de Urqui-

za 138, 10 “A”, CHAVES ALEJANDRO MARTIN, 

DNI 31.646.905, soltero, Comerciante, nacido el 

18/5/85, domicilio en Calle Pública s/n San Ni-

colás, CHAVES MARIA PIA, DNI 32.624.041, 

casada, Comerciante, nacida el 22/12/86, domi-

cilio en Justo José de Urquiza 138 10 “A”, CHAVES 
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MARIA LUZ, DNI 33.976.231, soltera, Estudiante, 

nacida el 19/11/88, domicilio en Justo José de 

Urquiza 138, 10 “A”,  CHAVES MARIA SOL, DNI 

38.986.320, soltera, empleada, nacida el 29/3/55, 

domicilio en Justo José de Urquiza 138, 10 “A”, to-

dos argentinos, de la Ciudad y Pcia de Córdoba, 

Argentina. Denominación: GRUPO CHAVES S.A. 

Sede: Justo José de Urquiza 138, 10 A, Córdoba, 

Capital, Pcia de Córdoba, República Argentina. 

Capital: $200.000 representado por 2.000 accio-

nes de $100 vn c/u, ordinarias nominativas no 

endosables clase A, con derecho a 5 votos por 

acción. Suscripción y 1er Directorio: Presidente 

CHAVES ALEJANDRO, DNI 16.228.685, suscri-

be 1.600 acciones y Directores Suplentes: CHA-

VES ALEJANDRO MARTIN, DNI 31.646.905, 

suscribe 100 acciones. CHAVES MARIA PIA, DNI 

32.624.041 suscribe 100 acciones. CHAVES MA-

RIA LUZ, DNI 33.976.231 suscribe 100 acciones 

y CHAVES MARIA SOL, DNI 38.986.320 suscri-

be 100 acciones. Prescinden de Sindicatura. Du-

ración: 99 años desde Inscripción en RP. Objeto 

dedicarse por cuenta propia, de terceros o aso-

ciada con terceros a las siguientes actividades: 

A) Investigación, desarrollo, integración, imple-

mentación, instalación, administración, explota-

ción, concesión, comercialización y/o prestación 

para sí o para terceros, de servicios de gestión 

tercerizada de todo tipo de procesos, actividades, 

funciones y operaciones propias de una organi-

zación; servicios de captura, procesamiento y 

comunicación de transacciones y/o cualquier otro 

tipo de información, incluyendo, -sin limitación-, 

procesos de atención a clientes, actividades de 

comercialización, financieras y contables. B) En-

trenamiento y formación de operadores de siste-

mas informáticos destinados a las operaciones 

bursátiles y financieras en línea, como así tam-

bién para uso de tarjetas comerciales, tarjetas 

de descuento, tarjetas de créditos, de afinidad y 

comercialización e intermediación entre personas 

y/o empresas para actividades económicas y/o fi-

nancieras entre ellas e implementar sus ventas y 

cobranzas, C) Creación, capacitación, desarrollo, 

comercialización, explotación y ejecución de ser-

vicios innovadores de intervención humana inten-

siva e implementación de procesos y/o sistemas. 

D) Asesoramiento financiero, económico y/o bur-

sátil. Administración, depuración y normalización 

de bases de datos, fidelización y/o elaboración de 

estudios de mercado; estudios de satisfacción al 

cliente; planificación, programación y desarrollo 

económico de emprendimientos relativos a la de-

terminación de la renta nacional, nivel de empleo, 

volumen de inversiones y demás magnitudes ma-

croeconómicas. En todos los casos en que las ac-

tividades que se ejerzan, requieran poseer título 

profesional habilitante, no podrán ser cumplidas 

dichas actividades sino por quienes posean título 

habilitante suficiente y en los casos que se requie-

ra, deberán poseer la habilitación de la autoridad 

que resulte pertinente. Para ello podrá: Participar 

en otras empresas o sociedades -independiente-

mente de su forma jurídica-, consorcios, uniones 

transitorias de empresas y/o cualquier otro con-

trato asociativo o de colaboración; en licitaciones 

públicas y/o privadas, provinciales, nacionales y/o 

internacionales, ya sea por cuenta propia y/o de 

terceros y desarrollar tareas de intermediación en 

transacciones que tengan por finalidad activida-

des vinculadas al objeto; intervenir y desempe-

ñarse como fiduciante, fiduciaria, fideicomisaria 

o beneficiaria en contratos de esta índole en la 

que se solicite y convenga su intervención, todo 

conforme a la ley vigente, realizar aportes e inver-

siones de capital propio en sociedades por accio-

nes, constituidas o a constituirse, cualquiera sea 

su objeto. Dar y tomar préstamos con o sin garan-

tías, constituyendo prendas de todo tipo o demás 

derechos reales; con exclusión de las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Mercado de Ca-

pitales, Ley de Entidades Financieras u otras por 

la que se requiera el concurso público de dinero. 

A tal fin la sociedad podrá realizar cuantos actos 

y contratos se relacionen directamente con su ob-

jeto social y tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes y 

este estatuto. Administración a cargo de directo-

rio compuesto por número de miembros titulares 

que fije Asamblea Ordinaria, entre mínimo de 1 y 

máximo de 7 electos por 3 ejercicios. Puede de-

signar igual, mayor o menor número de suplentes 

por mismo término, con el fin de llenar vacantes 

que se produjeren, en orden de su elección. Si 

la sociedad prescinde de sindicatura la elección 

de al menos 1 Director Suplente será obligatoria. 

Representación y uso de firma social a cargo del 

Presidente de Directorio o de quien lo reemplace, 

en su caso. Fiscalización a cargo de 1 a 3 sín-

dicos titulares e igual número de suplentes con 

mandato por 3 ejercicios, Mientras la sociedad no 

esté incluida en art. 299 LGS podrá prescindir de 

sindicatura. Cierre de ejercicio:31/12 de c/año.

1 día - Nº 167554 - $ 2742,08 - 28/08/2018 - BOE

FRESCA  S.A.

CONSTITUCION DE SA

FECHA 16/8/18: SOCIOS: ORELLANO MABEL 

ALEJANDRA DNI 25.794.676, sexo femenino, 

casada, comerciante, nacida el 5/4/77, MON-

TENEGRO ROCIO AYELEN, DNI 40.521.706, 

sexo femenino, soltera, estudiante, nacida el 

24/6/97, domicilio en Obispo Salguero N° 836, 

Dpto. 1 ”A” y MONTENEGRO PABLO NICOLAS, 

DNI 41.815.465, sexo masculino, soltero, comer-

ciante, nacido el 8/3/99, todos argentinos con 

domicilio en Obispo Salguero 836, 1 ”A”, Ciudad 

y Pcia de Córdoba, Argentina Denominación 

FRESCA SA.  Sede: Rivera Indarte 140, Ciudad 

y Pcia de Córdoba, República Argentina Capi-

tal $200.000 representado por 2.000 acciones 

de  $100 vn cada una, ordinarias nominativas, 

no endosables clase A, con derecho a 5 votos 

por acción. Suscripción y 1er Directorio: Presi-

dente: ORELLANO MABEL ALEJANDRA, DNI 

25.794.676 suscribe 1.600 acciones y Directores 

Suplentes: MONTENEGRO ROCIO AYELEN, 

DNI 40.521.706 suscribe 200 acciones y MON-

TENEGRO PABLO NICOLAS, DNI 41.815.465, 

suscribe 200 acciones. Prescinde de sindicatura. 

Duración: 99 años desde la inscripción registral 

en RP. Objeto: dedicarse por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros, y/o en comisión 

o de cualquier otra forma, en el país o en el ex-

tranjero, a las siguientes actividades: A) Compra 

venta, comercialización, distribución e importa-

ción de toda clase de electrodomésticos, crista-

lería, artículos de limpieza, artículos de bazar, 

objetos artísticos, mobiliarios o decorativos y 

accesorios para cocinas y baños; implementos 

y utensilios para el confort del hogar y/o de ofi-

cinas; artículos para uso de jardinería; hogar y 

afines. B)Compra, venta, comercialización, dis-

tribución exportación e importación de equipa-

mientos de computación, electrónicos y de te-

lefonía, sus componentes equipos y accesorios 

C) Compraventa, permuta, importación, exporta-

ción representación distribución, consignación, 

elaboración, fabricación, mandato, concesión de 

materias primas, productos elaborados o semie-

laborados y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto, al por mayor y/o menor, de 

propia producción y/o de terceros de: Artículos 

de perfumería, juguetería; bijouterie; regalería, 

marroquinería, accesorios y todo otro objeto en 

general que integre la explotación del negocio 

de bazar, bijouterie, marroquinería y accesorios 

de ropas para bebes, niños y/o adultos. A tales 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y ejercer los actos relacionados con su objeto 

que no sean prohibidos por las leyes o por este 

Estatuto. Administración a cargo de directorio 

compuesto por número de miembros titulares 

que fije Asamblea Ordinaria, entre mínimo de 1 

y máximo de 7 por 3 ejercicios. puede designar 

igual, mayor o menor número de suplentes por 

mismo término, para llenar las vacantes que se 

produjeren, en orden de su elección. Si la so-

ciedad prescinde de sindicatura, la elección de 

al menos 1 Director Suplente será obligatoria. 
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Representación legal y uso de firma social a 

cargo de Presidente del Directorio o de quien lo 

reemplace, en su caso. Fiscalización a cargo de 

1 a 3 síndicos titulares e igual número de su-

plentes con mandato por 3 ejercicios. Mientras 

la sociedad no esté incluida en art. 299 LGS, 

podrá prescindir de sindicatura Cierre de ejerci-

cio:31/12 c/año.

1 día - Nº 167557 - $ 1643,32 - 28/08/2018 - BOE

CÓRDOBA DRINKS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea de fecha 07/08/2017 se 

designaron por unanimidad a los miembros 

del Directorio, quedando compuestos de la si-

guiente manera conforme la distribución de 

cargos efectuada mediante Acta de Directorio 

Nº 28. Presidente: Sergio Osvaldo Pellegrino, 

DNI 20.873.992; Vicepresidente: Lucas Damián 

Rodríguez, DNI 27.657.601; Directora Suplente: 

Gabriela Inés Farré, DNI 22.033.401.-

1 día - Nº 168271 - $ 147,80 - 28/08/2018 - BOE

OFERTA DE CESIÓN DE

CARTERA DE CRÉDITOS DE

FECHA 24/08/2018, SUSCRIPTO ENTRE

TARJETA GRUPAR S.A. Y EL BANCO BICA 

Conforme lo establecen los artículos 1614 si-

guientes y concordantes del Código Civil y Co-

mercial, se notifican a todos los acreedores, terce-

ros interesados y beneficiarios de las asistencias 

crediticias otorgadas por TARJETA GRUPAR 

S.A., con domicilio en calle 25 de mayo 267 de la 

Ciudad de Córdoba, que por la Oferta de Cesión 

de Cartera de Créditos de fecha 24/08/2018, sus-

cripto entre Tarjeta Grupar S.A. y el Banco Bica 

S.A., con domicilio en calle 25 de mayo 2446 de 

la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, 

TARJETA GRUPAR S.A. ha cedido en propie-

dad a BANCO BICA SA, una cartera de créditos 

determinada, conforme el detalle de beneficia-

rios y operaciones crediticias que seguidamen-

te se individualizan con Apellido y nombre, DNI 

y Nro. Operación:  ABUGAUCH MARIA ROSA 

5794747 84618 - ACOSTA JOSE MAURICIO 

23379924 84318 - AGUILAR CARLOS ALBER-

TO 22663736 83839 - ALVAREZ ELSA MARTA 

11748061 83922 - ALVAREZ PRADO RICARDO 

EDWIN 94105840 84457 - ARANDA SANDRA 

KARINA 35579668 81500 - ARCE FABIANA AN-

DREA 30473484 84563 - ASTORI ALEJANDRO 

ELBIO 20084473 84189 - BALLUERCA MARIA 

ELENA 12994804 84782 - BALMACEDA ANTO-

NIA GRACIELA 10821863 83465 - BASUALDO 

CESAR EZEQUIEL 34116929 83974 - BENAVI-

DEZ NORMA BEATRIZ 17960960 78099 - BES-

SONE CAMILA DEL VALLE 28255755 83983 - 

BRINGAS MARIELA ROSANA 27348983 84463 

- BUSTOS ANGEL ERASMO 16856058 84619 

- BUSTOS HECTOR DANIEL 35277977 84336 

- CABRAL JUAN CARLOS 10821445 83664 - 

CABRERA CLAUDIA BELEN 34247359 83736 

- CALDERON ABEL ALEJANDRO 22176853 

84584 - CASTRO JESICA NATALI 36430671 

83641 - CENTENO CARLOS OMAR 40709201 

83290 - DIAZ NATALIA DEL CARMEN 29475161 

83630 - DIAZ NICOLAS RAUL 38731242 84407 

- ESBIZA LEGUIZAMON PABLO MARTIN 

27790706 84089 - FAJARDO NORMA VICENTA 

12994174 84740 - FERNANDEZ FARIAS ERICA 

28706425 84327 - FERREYRA MIRTA BEATRIZ 

10483404 83640 - GALAN TISSERA JUAN AN-

DRES 26180974 84068 - GANZ DANIEL AL-

BERTO 14136500 84175 - GARAY ESTEBAN 

EZEQUIEL 36447753 84366 - GOMEZ INES 

ARGELIA 11188494 83895 - GURGONE PABLO 

DANIEL 18272703 84333 - GUZMAN CARO-

LINA ELIZABETH 34689732 83745 - GUZMAN 

NICOLAS EZEQUIEL 36120296 83528 - JARA 

CARLOS MAXIMILIANO 31218367 83499 - LE-

DESMA ESTER DEL VALLE 12030798 84823 - 

LEGUIZAMON CARLOS JOSE 30990230 84413 

- LOPEZ ALBERTO ALDO 12613268 84490 - LU-

DUE MARGARITA ELIZABETH 32157844 83819 

- LUJAN MARIANO SAUL 31053859 84233 - LU-

SARA FLORENCIA LORENA 37095560 84171 - 

MARIN OSVALDO DEL VALLE 11974357 83060 - 

MARTINEZ KARINA ADRIANA 24073667 84561 

- MEI JUAN JOSE 20395199 84029 - MERCADO 

SUAREZ JOSEFA ISABEL 12876787 84828 - MI-

KULA ALEJANDRO ANTONIO 11560793 84821 

- MIRABAL LILIAN LEONELA 33414503 84418 

- MONTAGUT DANIEL ALBERTO 22796405 

83410 - MOREIRA MORFINI MARIO ESTEBAN 

35882582 83011 - MOYANO OLGA GRISEL-

DA 10544186 84814 - NIEVA JOSE ALBER-

TO 20927022 84667 - OCAMPO MARIA AN-

GELICA 13090526 83927 - OLMOS BLANCA 

ZULEMA 5664653 83905 - OVIEDO NORMA 

SARA 5587366 83784 - PACHECO PAULINO 

18804722 83427 - PALOMEQUE MARIA ESTE-

LA 6492265 84035 - PEDERNERA LUIS ALBER-

TO 29208132 84031 - PEREZ CARMEN ALE-

JANDRA 13152877 84508 - PEREZ GRACIELA 

NOEMI 24521059 78399 - PEREZ RAMON 

ALEJANDRO 30566814 82843 - POU ROSA-

NA ELENA 26909730 80526 - RIVAROLA JUAN 

CARLOS 11347628 84400 - RIVOIRA MARTHA 

8789777 82756 - RODRIGUEZ MARIA ISABEL 

22069527 84254 - ROMERO CHRISTIAN GA-

BRIEL 24841429 83979 - ROSSO NIDIA MA-

RIA 10707245 83797 - RUIZ RICARDO ANGEL 

31221568 84071 - RUIZ ROSA ISABEL 31799094 

84657 - SALDA MAXIMILIANO DAVID 41520913 

84455 - SANCHEZ LAURA ANGELICA 5587280 

84260 - SORIA ANALIA MABEL 11366280 83898 

- SOSA MARTIN ADRIAN 42894721 84313 - TA-

BORDA JUAN MARCELO 24551096 83058 - TE-

LLO CLAUDIO HUGO 26422684 83726 - TINA-

JEROS MAMANI LURDES JUANITA 94333801 

84653 - TOLEDO MONICA PATRICIA 16903957 

84079 - VALDEZ NOE HORACIO 16084391 

84044 - VELAZQUEZ IMELDA DEL CORAZON 

11973419 83440 - VERGARA RAMON ARTURO 

12671480 84422 -

1 día - Nº 169047 - $ 3847 - 28/08/2018 - BOE

CERVEZART S.A.S. 

LA CUMBRE

Constitución de fecha 30/05/2018. Socios: 

1) DIEGO GASTON PASTORINO, D.N.I. 

N°20729866, CUIT/CUIL N° 20207298663, na-

cido el día 10/07/1969, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Bartolome Jaime 108, departamento B, 

barrio Centro, de la ciudad de La Cumbre, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) FRANCO MAXIMILIANO 

HEREDIA, D.N.I. N°40814840, CUIT/CUIL N° 

20408148406, nacido el día 28/11/1997, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Las Anemonas 2002, 

barrio Cuesta Colorada, de la ciudad de La Ca-

lera, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

CERVEZART S.A.S.Sede: Calle Bartolome Jai-

me 108, departamento B, barrio Centro, de la 

ciudad de La Cumbre, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 
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toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 100 acciones de valor nomi-

nal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) DIEGO GASTON 

PASTORINO, suscribe la cantidad de 50 accio-

nes. 2) FRANCO MAXIMILIANO HEREDIA, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) DIEGO GASTON PASTORINO, D.N.I. 

N°20729866 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. El 

Sr. 1) FRANCO MAXIMILIANO HEREDIA, D.N.I. 

N°40814840 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. DIEGO GASTON PASTORINO, 

D.N.I. N°20729866. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 164866 - $ 2768,60 - 28/08/2018 - BOE

OLMER GIUSTI

SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L.

CONSTITUCION 

Acto constitutivo y acta social de fecha 

14.06.18 Socios: OLMER JOSÉ GIUSTI, D.N.I. 

13.225.550, argentino, nacido el 25/01/1960, de 

58 años de edad, industrial, casado, domicilia-

do en calle Maximiliano Boixander 803 B° Los 

Nogales, de la ciudad de Jesús María, Departa-

mento Colon, Provincia de Córdoba; LEANDRO 

OLMER GIUSTI, D.N.I. 31.901.401, argentino, 

nacido el 15/10/1985, de 32 años de edad, li-

cenciado en comunicación, casado, domiciliado 

en calle O´Higgins 2191 Piso 6 Dpto. ¨A¨, Barrio 

Belgrano, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires; y ALEJANDRO OLMER GIUSTI, D.N.I.: 

31.901.402, argentino, nacido el 15/10/1985, de 

32 años de edad, industrial, casado, domiciliado 

en Manzana 15, Lote 3, Zona 23 S/N Fincas del 

Sur Dos, de la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba; Domicilio: Jurisdicción de la ciudad de 

Córdoba. Sede social: Gral. Lavalleja 2222, Piso 

6 Dpto. ¨B¨, de esta ciudad de Córdoba; Objeto 

Social: La sociedad tendrá por objeto, dedicar-

se tanto en el país como en el extranjero, por 

cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a ter-

ceros y/o en representación de personas física 

y/o jurídicas, domiciliadas en el país o en el ex-

tranjero, en establecimientos propios y/o ajenos, 

las siguientes actividades: A) Creación, fabri-

cación, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

capacitación, suministro, instalación y/o reinsta-

lación, puesta en marcha, montaje, desmontaje, 

ensamblado, comercialización, representación, 

distribución, transporte, de máquinas, sistemas 

y equipos eléctricos, electrónicos, mecánicos, 

electromecánicos, informáticos, industriales y/o 

civiles. B) Fabricación, industrialización, inter-

mediación, consignación, locación, leasing, re-

presentación, distribución, comercialización por 

mayor y menor, incluso a través de plataformas 

comerciales web, de toda clase de productos 

y subproductos, materias primas y servicios, 

repuestos, accesorios, software, herramientas, 

mobiliarios, equipamientos e implementos como 

así también insumos y componentes industriali-

zados o no, relacionados con lo indicado en el 

punto anterior. C) Fabricación, implementación, 

producción, transformación, impresión, estam-

pado, laminado, conversión, consignación, re-

presentación, distribución y comercialización 

por mayor y menor, de productos plásticos, pa-

pel, cartón, metálicos y químicos, como pintu-

ras, revestimientos, tintas de imprenta, masillas, 

envases, recipientes, así como su impresión, 

sublimación, grabado y actividades conexas. D) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. E) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. F) 

Proyecto, construcción, refacción y administra-

ción de cualquier tipo de inmuebles sometidos 

o no al régimen de propiedad horizontal, como 

así también la realización de obras públicas y/o 

privadas en sus diversas formas de contratación 

ya sean civiles, viales o de cualquier otra índole 

que se encuentren comprendidas dentro de la 

ingeniería o arquitectura, dejándose constancia 

que en todos los casos en que las leyes y dis-

posiciones vigentes exijan títulos universitarios 

o requisitos especiales, los servicios serán pres-

tados por un profesional con título habilitante. G) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. H) Participar en licitaciones públicas y/o 

privadas en que se requiera la provisión de al-

guno/s de estos productos y servicios prestados 

como así también en concursos y cualquier otra 

clase de contratación pública o privada, nacio-

nal, provinciales, municipales o internacional. I) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

J) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-
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dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto. Plazo: 99 años contados a partir de la 

fecha de suscripción del contrato. Capital Social: 

$300.000. Administración: LEANDRO OLMER 

GIUSTI. Fecha de Cierre del Ejercicio: El 31/12 

de cada año. JUZG. 1A INS. C.C. 7A-CON. SOC. 

4-SEC Expte. 7307860 - Ofic.

1 día - Nº 167208 - $ 4626 - 28/08/2018 - BOE

MRGH ARQUITECTURA Y SERVICIOS S.A.S. 

LEONES

Constitución de fecha 01/08/2018. Socios: 1) 

GERMAN MARGHERIT, D.N.I. N°24279114, 

CUIT/CUIL N° 20242791143, nacido el día 

13/11/1974, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ar-

quitecto, con domicilio real en Calle Alte Brown 

Y Mariano Moreno, barrio Centro, de la ciudad 

de Leones, Departamento Marcos Juarez, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: MRGH ARQUITECTURA Y SERVI-

CIOS S.A.S.Sede: Calle Alte Brown Y Mariano 

Moreno, barrio Centro, de la ciudad de Leones, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Veinte 

Mil (20000) representado por 200 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) GER-

MAN MARGHERIT, suscribe la cantidad de 200 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) GERMAN 

MARGHERIT, D.N.I. N°24279114 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso. El Sr. 1) NICOLAS MAR-

GHERIT, D.N.I. N°27673317 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. GERMAN 

MARGHERIT, D.N.I. N°24279114. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 168220 - $ 4615,72 - 28/08/2018 - BOE

CÓRDOBA DRINKS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea de fecha 10/08/2014 se 

designaron por unanimidad a los miembros 

del Directorio, quedando compuestos de la si-

guiente manera conforme la distribución de 

cargos efectuada mediante Acta de Directorio 

Nº 14. Presidente: Sergio Osvaldo Pellegrino, 

DNI 20.873.992; Vicepresidente: Lucas Damián 

Rodríguez, DNI 27.657.601; Directora Suplente: 

Gabriela Inés Farré, DNI 22.033.401.-

1 día - Nº 168270 - $ 148,84 - 28/08/2018 - BOE

MS ROYAL S.A.S. 

Constitución de fecha 07/08/2018. Socios: 

1) MATIAS SEBASTIAN SANCHEZ, D.N.I. 

N°30658501, CUIT/CUIL N° 20306585011, na-

cido el día 22/12/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Obispo Marcellano 3848, barrio Alto Verde, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) MARIA AGUSTINA LABORDA, D.N.I. 

N°27000151, CUIT/CUIL N° 27270001519, na-

cido el día 01/12/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Ohiggins, manzana 185, lote 26, barrio Altos 

De La Calera, de la ciudad de La Calera, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: MS ROYAL 

S.A.S.Sede: Calle Garzon Maceda Dr 185, ba-

rrio Alto Alberdi, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 
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nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Veinte 

Mil (20000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Doscientos  (200.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MATIAS SEBASTIAN SANCHEZ, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. 2) MARIA AGUSTINA 

LABORDA, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. 1) MATIAS SEBASTIAN 

SANCHEZ, D.N.I. N°30658501 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. El Sr. 1) MARIA AGUSTINA 

LABORDA, D.N.I. N°27000151 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. MATIAS 

SEBASTIAN SANCHEZ, D.N.I. N°30658501. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 168293 - $ 2766 - 28/08/2018 - BOE

MERCADO DE ABASTO

DE RIO CUARTO S.A. 

“MERCADO DE ABASTO DE RIO CUARTO 

S.A.” – Río Cuarto – Elección de Autoridades.-  

Ampliación - Rectificación.- En edicto Nº 91376 

de fecha 20/03/2017, se omitió detallar que dicha 

elección de autoridades se realizó por Acta de 

Asamblea General Ordinaria N° 118 y Acta de 

Directorio N° 1953, ambas de fecha 12/12/2016.- 

Además se consignó erróneamente el apellido 

de la Sra. María Lorena Musiuryk, correspon-

diendo diga María Lorena Misiuryk, y el DNI del 

Sr. Daniel Santiago Bertoldi DNI. 32.933.259, ya 

que correctamente debe decir DNI. 32.933.359.-

1 día - Nº 168365 - $ 206,56 - 28/08/2018 - BOE

MYC. RALDUA S.R.L.

RIO CUARTO

Rio Cuarto, (Prov. De Cba.) EDICTO:  Entre la 

Sra. RALDUA, Mónica Laura, argentina, de esta-

do civil divorciada, mayor de edad, de profesión 

empleada, D.N.I. N°  23.100.645, con domicilio 

real en calle Mansilla N° 220  y la  Sra. RALDUA, 

Cristina Inés, argentina, de estado civil casado 

en 1° nupc., mayor de edad, de profesión ama 

de casa, D.N.I. N° 18.435.720, con domicilio real 

en calle Sobremonte N° 1766 y la Sra. MEDINA, 

Silvia Gladys , argentina, de estado civil casa-

da en 1° nupc., mayor de edad, de profesión 

comerciante, D.N.I. N° 4.751.938 con domicilio 

real en calle Constitución N° 544  todos de la 

Ciudad de Río Cuarto, Prov. de Córdoba, cons-

tituyen la sig. Sociedad. DENOMINACION Y 

DOMICILIO SOCIAL: “MyC. RALDUA S.R.L”. La 

sociedad establece su domicilio social y legal 

en la calle Constitución N° 544 de la Ciudad de 

Río Cuarto, Dpto. Río Cuarto, Prov. de Córdoba. 

DURACION: 99  años, a partir de la fecha de su 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

OBJETO: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia, o asociada a terceros, las si-

guientes actividades: La sociedad tiene por ob-

jeto dedicarse por sí, o por, o para terceros, o 

asociada a terceros en el país o en el extranjero, 

a las siguientes actividades: 1) La explotación de 

hoteles  y establecimientos destinados al aloja-

miento en general de personas, en cualquiera 

de las formas que aluden las leyes vigentes o 

futuras, autoricen, así como sus actividades 

conexas o relacionadas con la hotelería.- 2) La 

explotación, administración y comercialización 

en todos sus aspectos de la actividad con ne-

gocios de hotelería; que incluyen la explotación 

de edificios destinados a hotelería, bajo cual-

quier régimen de servicio, hostería, hostelería, 

cabañas, hospedaje, alojamiento; la explotación 

de restaurantes y bares, sus instalaciones y/o 

accesorias y/o complementarias para servicios 

y atención de sus clientes. 3) La adquisición, 

enajenación y/o permuta de bienes muebles o 

inmuebles destinados a hotelería turística y ac-

tividades conexas. 4) La explotación de salones 

de fiesta, espectáculos, convenciones, ferias, 

exposiciones y congreso; actividades culturales, 

científicas, deportivas, recreativas en sus diver-

sas modalidades. 5) La explotación de los servi-

cios de gimnasio y spa integral. 6) La reserva y 

venta de pasajes terrestres, marítimos y aéreos,  

nacionales e internacionales, la reserva de hote-

les dentro o fuera del país; 7) La organización de 

espectáculos artísticos, deportivos, culturales, 

la venta de las entradas a dichos eventos; 8) la 

organización de excursiones y la prestación de 

todo servicio vinculado con viajes, excursiones y 

turismo, individuales y/o grupales, nacionales o 

internacionales; 9) el desempeño de mandatos y 

representaciones por cuenta de terceros de pro-

ductos, bienes y servicios, y cualquier otra acti-

vidad relacionada con la comercialización tanto 

dentro como fuera del establecimiento hotelero 

de productos relacionados con dicha actividad; 

10) Realizar operaciones de franquicias, bajo 

cualquiera de sus modalidades referidas a la 
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actividad hotelera. CAPITAL: El capital social se 

fija en la suma de pesos CIENTO CINCUENTA 

MIL ($150.000), que se divide en  MIL QUINIEN-

TAS CUOTAS iguales de pesos CIEN ($100,00). 

Las cuotas son suscriptas en las siguientes 

proporciones: La Sra. RALDUA, Mónica Laura,  

setecientas cuotas (700), por la suma de pesos 

SETENTA MIL ($70.000); la Sra. RALDUA, Cris-

tina Inés, quinientas  cuotas (500), por la suma 

de pesos CINCUENTA MIL ($50.000); y la Sra. 

MEDINA, Silvia Gladys trescientas cuotas (300), 

por la suma de pesos TREINTA MIL ($30.000). 

Se conviene que el capital se podrá incremen-

tar cuando el giro comercial así lo requiera, me-

diante cuotas suplementarias. La Asamblea de 

socios con el voto favorable de más de la mitad 

del capital aprobara las condiciones de monto 

y plazos para su integración, guardando la mis-

ma proporción de cuotas que cada socio sea 

titular al momento de la decisión. ADMINISTA-

CION: será conferido a la socia RALDUA, Móni-

ca Laura, investida del cargo de Gerente, quien 

ejercerá la representación legal de la sociedad 

obligando a esta con su firma. EJERCICIO SO-

CIAL: el día 31 del mes de Julio de cada año. 

AUTOS “MyC. RALDUA SRL” INSCRIPCION 

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO. Expte. 

7439331. Tramitados ante el Juz. de 1 Inst. C.C.

FAM. 2ª Nom. SEC 3 de la ciudad de Río Cuarto. 

Río Cuarto 08/2018.- 

1 día - Nº 168446 - $ 2208,04 - 28/08/2018 - BOE

PRIMULA SA

ACTA RECTIFICATIVA Y RATIFICATIVA En la 

ciudad de Cordoba a 30 días del mes de junio de 

2017 entre la Sra. Sandra Ivana Maria Origlia DNI 

18167163 mayor de edad fecha de nacimiento 

29/01/ 1967 estado civil soltera nacionalidad Ar-

gentina profesión Contadora Publica con domici-

lio en Pillado 1012 Barrio Urca ciudad de Cordoba 

provincia de Cordoba y la Sra Graciela Alejandra 

Cardella DNI 21902752 mayor de edad fecha de 

nacimiento 29/12/1970 estado civil casada na-

cionalidad Argentina profesión Analista Progra-

madora con domicilio en Aaron Castellano 3556 

Barrio Rene Favaloro Sur Ciudad de Cordoba 

Provincia de Cordoba quienes han resuelto de 

común acuerdo ceder las acciones pertenecien-

tes a Graciela Alejandra Cardella DNI 21902752 

a Ivan Gabriel Bornancini DNI 25080990 mayor 

de edad fecha de nacimiento 09/01/1976 estado 

civil divorciado nacionalidad Argentino profesión 

Diplomado en Gestión Gerencial con domicilio 

en calle Jose Amenabar 720 Barrio San Isidro 

Ciudad de Cordoba Provincia de Cordoba Rec-

tificar en Acta Constitutiva de la SA Expediente 

0007-130027/2016 que queda redactado de la 

siguiente forma En la ciudad de Cordoba provin-

cia de Cordoba a los 30 días del mes de Junio 

de 2017 se reúnen la Sra Sandra Ivana Maria 

Origlia DNI 18167163 mayor de edad fecha de 

nacimiento 29-01-1967 estado civil soltera nacio-

nalidad Argentina profesión Contadora Publica 

con domicilio en calle Pillado 1012 Barrio Urca 

ciudad de Cordoba provincia de Cordoba y el Sr. 

Ivan Gabriel Bornancini DNI 25080990 mayor 

de edad fecha de nacimiento 09/01/1976 estado 

civil divorciado nacionalidad Argentino profesión 

Diplomado en Gestión Gerencial con domicilio 

en calle Jose Amenabar 720 Barrio San Isidro 

Ciudad de Cordoba Provincia de Cordoba y re-

suelven : constituir una Sociedad Anónima con 

domicilio legal en calle Lamarca 3659 Barrio 

Urca ciudad de Cordoba provincia de Cordoba 

cuyo capital es de pesos cien mil ($100000) re-

presentado por un mil acciones de pesos cien 

valor nominal cada una ordinarias nominativas 

no endosables de la clase A con derecho a cin-

co votos por acción que se suscriben conforme 

al siguiente detalle La socia Sandra Ivana Maria 

Origlia quinientas (500) acciones el socio Ivan 

Gabriel Bornancini quinientas (500) acciones El 

capital suscripto El 25% del total $25000 se in-

tegra totalmente en este acto por los socios en 

dinero en efectivo El 75% del capital restante se 

integra en un plazo no mayor a dos años desde 

la fecha de inscripción en el Registro Publico de 

Comercio Designar para integrar el Directorio a 

Presidente a la Sra Sandra Ivana Maria Origlia 

DNI 18167163 estado civil soltera nacionalidad 

Argentina con domicilio en Pillado 1012 Barrio 

Urca ciudad de Cordoba provincia de Córdoba 

y al Sr Ivan Gabriel Bornancini DNI 25080990 

estado civil divorciado nacionalidad Argentino 

con domicilio en calle Jose Amenabar 720 Barrio 

San Isidro Ciudad de Cordoba Provincia de Cór-

doba como Director Suplente quienes aceptan 

el cargo en este acto fijando domicilio especial 

en calle Lamarca 3659 Barrio Urca ciudad de 

Córdoba provincia de Córdoba y manifestando 

no encontrarse comprendido en las disposicio-

nes del art 264 Ley de Sociedades Comerciales 

No habiendo mas asuntos que tratar se da por 

finalizada la reunión previa lectura y ratificación 

de la presente por todos los concurrentes.

1 día - Nº 168459 - $ 1652,68 - 28/08/2018 - BOE

GRUPOA LATINO S.A. 

EDICTO COMPLEMENTARIO DEL 

PUBLICADO BAJO AVISO N° 152744

DE FECHA 21.05.2018 

Se completa el edicto de referencia en los si-

guientes términos: Acta de Constitución y Esta-

tuto Social: 27/04/2016. Acta rectificativa y ratifi-

cativa de fecha 15 de Agosto de 2017. 

1 día - Nº 168512 - $ 140 - 28/08/2018 - BOE

RONIT S.A.

Por  Acta de Asamblea General Ordinaria del 

27/11/2013, Se designó nuevas autoridades: 

Presidente y Directora Titular: Carola María 

Pascazzi, DNI: 16.684.424, Directora suplente: 

Lidia Raquel Desinano, DNI: 3.786.162, quienes 

aceptan cargos y constituyen domicilio especial 

en Rafael Núñez 5741, piso1, oficina 2, Córdoba 

(CBA).

1 día - Nº 168806 - $ 140 - 28/08/2018 - BOE

RONIT S.A.S.

Acta de Transformación de S.A. en S.A.S. del 

31/07/17, Socias: Carola María Pascazzi,  31-07-

1963, divorciada, argentina, Contadora Pública, 

Av Colon 885, piso 10, departamento A, ciudad 

de Córdoba (Cba.), DNI. 16.684.424; y Lidia Ra-

quel Desinano, 27-12-1939, soltera, argentina, 

Obstetra, Av. Santa Fe 2433, Piso 8, Depto. A, 

CABA, (Bs.As.), DNI. 3.786.162; Denominación 

anterior: RONIT S.A. Denominación actual: RO-

NIT S.A.S. Domicilio legal: Provincia de Córdo-

ba, Rep. Argentina; Plazo: 99 años desde ins-

trumento constitutivo. Objeto Social: dedicarse 

por cuenta propia o de terceros o asociada a 

terceros, con las limitaciones de la ley, en cual-

quier parte de la República Argentina y/o del ex-

tranjero: a) Inmobiliaria: compra, venta, permuta, 

alquiler, arrendamiento de bienes inmuebles, 

inclusive las comprendidas bajo el régimen de 

propiedad horizontal, así como el fraccionamien-

to y posterior loteo de parcelas destinadas a la 

vivienda, urbanización, clubes de campo, explo-

taciones agrícolas o ganaderas y parques indus-

triales, pudiendo tomar la venta o comercializa-

ción de operaciones inmobiliarias de terceros.  

Operaciones sobre inmuebles comprendidas en 

disposiciones de la Ley de propiedad horizontal. 

Administración de propiedades inmuebles pro-

pias o de terceros; b) Constructora: Desarrollo, 

dirección de obra y construcción de todo tipo de 

inmuebles,  construcción de todo tipo de obras, 

públicas y privadas, sea a través de contratacio-

nes directas o de licitaciones, para la construc-

ción de viviendas, puentes, caminos y cualquier 

otro trabajo del ramo de la ingeniería o arqui-

tectura;  intermediación y explotación de bienes 

inmuebles, propios, de terceros o de mandatos; 

c) La construcción de edificios, estructuras me-

tálicas o de hormigón, obras civiles y todo tipo 

de obras de ingeniería y arquitectura de carácter 

público y/o privado; d) Financiera: conceder cré-
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ditos para la financiación de la compra o ven-

ta de bienes pagaderos en cuotas o a término; 

préstamos personales con garantía o sin ella; 

realizar operaciones de créditos hipotecarios 

mediante recursos propios y créditos en gene-

ral con cualquiera de las garantías previstas en 

la legislación vigente o sin ellas. Comprar, ven-

der y todo otro tipo de operaciones con títulos, 

acciones, obligaciones, debentures y cualquier 

otro valor mobiliario en general, sean nacionales 

o extranjeras, por cuenta propia o de terceros. 

Quedan excluidas las operaciones prevista en la 

ley de entidades financieras y toda aquella que 

requiera el concurso del ahorro público; e) Ser-

vicios turísticos el país como en el extranjero; f) 

La intervención, por sí o como mandataria re-

presentante en licitaciones públicas o privadas, 

en el país o en el extranjero; g) El ejercicio de 

mandatos y representaciones, consignaciones, 

comisiones y gestiones de negocios de perso-

nas o firmas radicadas en el país o en el exterior; 

h) La realización de contratos y operaciones civi-

les o comerciales de importación o exportación 

que se relacionen con el objeto social. Capital: $ 

100.000;  No se incorpora ningún socio ni tam-

poco hay socios recedentes. Administración: Un 

administrador Titular: Lidia Raquel Desinano, 

DNI.3.786.162 y Un Administradora Suplente: 

Carola María Pascazzi, DNI.16.684.424, que du-

rara en su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Prescinde de Sindicatura. Repre-

sentación y uso de firma: Administradora Titular. 

Cierre de ejercicio: 31 de julio de cada año. 

1 día - Nº 168833 - $ 1718,20 - 28/08/2018 - BOE

BN PROPIEDADES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 1 de fecha 

20 de febrero de 2018 se realizo elección de au-

toridades y se decidió designar por el termino de 

tres ejercicios, como Director Titular en el Cargo 

de Presidente al Señor Pedro Aniceto Barboza, 

DNI 11.978.540,  y Como Director Suplente a la 

Señora Patricia Emilia Paturzo, DNI 13.373.853.

1 día - Nº 167186 - $ 140 - 28/08/2018 - BOE

LA FLORESTA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por  Asamblea General Ordinaria de fecha 

04/04/17 se designaron a las Autoridades dis-

tribuyendo los cargos de la siguiente manera: 

Presidente: MIRTA INÉS ARDUSSO, DNI Nº 

6.158.125, argentina, de profesión Abogada, 

casada, domicilio real: Armenia 289, Ciudad 

de Alta Gracia, Provincia de Córdoba. Vice-pre-

sidente: EDUARDO ROBERTO MORA. DNI 

8.358.451. Argentino, casado, Ingeniero, domici-

lio real en Gregorio Carreras 2667, Villa Cabrera 

Córdoba; Director Suplente: LAURA MARÍA PE-

LAEZ D.N.I. 17.001.021, Argentina, casada,  do-

micilio real en Independencia Nº 786, Bº Nueva 

Córdoba,  de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, Profesora de Historia. Director su-

plente: MÓNICA VIVIANA TABORDA  D.N.I. Nº 

21.627.576, argentina,  Contadora Pública, sol-

tera, domicilio real y especial: Sol de mayo 420 

3º A, Torre del Santa María, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba. Se fija domicilio especial 

en San Jerónimo Nº167 – local 6 (Galería Saint 

Michael) ciudad de Córdoba, provincia de Cór-

doba.- Córdoba, AGOSTO de 2018.-

1 día - Nº 168549 - $ 475,92 - 28/08/2018 - BOE

INCEYCA  S.A.C.E.I.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordina-

ria Nº 20 celebrada el 16 de Agosto de 2018 se 

aprobó la elección de autoridades por un nuevo 

período estatutario designándose como Director 

Titular Presidente, la Sra Nancy Edith Taverna 

D.N.I. 17.845.378; y como Director Suplente a 

la Sra. Juana Norma Aimino, D.N.I. 4.622.318, 

quienes aceptaron los cargos en ese acto y 

constituyeron domicilio especial en Méjico 1167- 

Córdoba. Se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 168736 - $ 180,04 - 28/08/2018 - BOE

DANSAR S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL 

Por Actas de Asambleas Generales Extraordina-

rias, de fecha 29/04/2016 y de fecha 20/04/2017, 

respectivamente, se resolvió el cambio de do-

micilio social y la reforma del estatuto social en 

sus artículos Primero, Cuarto, Quinto, Octavo 

y Noveno, los cuales quedan redactados de la 

siguiente manera: “ARTÍCULO PRIMERO.: La 

sociedad se denomina DANSAR S.A. y tiene su 

domicilio legal en la Ciudad y Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Por resolución del 

Directorio podrá establecer sucursales y consti-

tuir domicilios especiales en cualquier lugar del 

país o del extranjero.”; “ARTÍCULO CUARTO.: El 

capital social es de pesos Cien Mil ($100.000) 

representado por cien mil (100.000) acciones, 

de pesos Uno ($.1) valor nominal cada una, or-

dinarias, nominativas, no endosables, de la cla-

se “A” y con derecho a cinco votos por acción. 

El capital social puede ser aumentado hasta el 

quíntuple de su monto, por decisión de la asam-

blea ordinaria, conforme el artículo 188 de la 

Ley 19.550. Dicha asamblea podrá delegar en 

el Directorio la época de emisión, forma y con-

diciones de pago.”; “ARTÍCULO QUINTO: Las 

acciones que se emitan podrán ser ordinarias 

nominativas no endosables, escriturales o pre-

feridas. Las acciones ordinarias pueden ser: de 

clase “A” que confieren derecho a cinco votos por 

acción, con las restricciones establecidas en la 

última parte del articulo 244 y en el artículo 284 

de la Ley 19.550. Las acciones preferidas ten-

drán derecho a un dividendo de pago preferente, 

de carácter acumulativo o no, conforme a las 

condiciones de emisión, también podrán fijárse-

les una participación adicional en las ganancias 

y otorgarles o no un derecho a voto, salvo lo 

dispuesto en los artículos 217 y 284 de la Ley 

19.550”; “ARTÍCULO OCTAVO: La administra-

ción de la Sociedad está a cargo de un Directo-

rio compuesto por el número de miembros que 

fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un  

máximo de diez, con mandato por tres ejercicios. 

La Asamblea debe designar suplentes en igual 

o menor número que los titulares por el mismo 

plazo, a fin de llenar las vacantes que se produ-

jeran, en el orden de su elección. Los directores 

en su primera sesión designarán un Presidente y 

un Vicepresidente si correspondiere, éste último 

reemplazará al primero en caso de ausencia o 

impedimento. El Directorio funciona con la mayo-

ría absoluta de sus miembros titulares y resuel-

ve por mayoría de votos presentes. La Asamblea 

fija la remuneración del Directorio.”; “ARTÍCULO 

NOVENO: En oportunidad de asumir sus car-

gos, los directores deberán prestar la siguiente 

garantía: depositar en la sociedad en efectivo, o 

en títulos públicos, o en acciones de otra/s so-

ciedad/es una cantidad equivalente a la suma de 

pesos diez mil ($.10.000,00), o constituir hipote-

ca, prenda o fianza otorgada por terceros a favor 

de la sociedad. Este importe podrá ser actualiza-

do por asamblea extraordinaria.” Además se fijó 

la sede social en la calle Juan Nepper Número 

5179, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 168805 - $ 1524,76 - 28/08/2018 - BOE

ROLMA S.A. 

Por Acta N°5 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 3 de abril de 2018 se resolvió por unanimi-

dad la elección del Sr. Cabral Victorino, argentino, 

casado, con domicilio en la calle Corrientes 465 

de la localidad de Villa del Rosario en la Provincia 

de Córdoba, DNI Nº 6.388.259 como Presidente y 

Director Titular y al Sr. Roldan Ángel Ambrosio, ar-
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gentino, casado en segundas nupcias, comercian-

te con domicilio en la calle Bv. Illia 440 piso 5 Dpto 

“C” de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, con DNI Nº 6.442.967 como Director Suplente, 

ambos por el termino estatutario de tres ejercicios. 

Los señores directores manifestaron que aceptan 

el cargo y constituyeron todos ellos domicilio es-

pecial en la calle Bv. Illia 440 piso 5 Dpto “C” de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Asimis-

mo manifestaron que no se encuentran compren-

didos  ni alcanzados por las previsiones e incom-

patibilidades del artículo 264 de la LSC.

1 día - Nº 169352 - $ 930 - 28/08/2018 - BOE

PIRO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 12 

del 16/04/2018 se eligen los miembros del Direc-

torio por tres ejercicios económicos: Presiden-

te: Gabriel Mario VERCESI, D.N.I. 14.969.787; 

Director Suplente: Tatiana María MENSAQUE, 

D.N.I. 26.480.810.-

1 día - Nº 168546 - $ 140 - 28/08/2018 - BOE

LOVAL S.A.S. 

Constitución de fecha 13/08/2018. Socios: 1) RO-

DRIGO REMO ALVAREZ, D.N.I. N°36425664, 

CUIT/CUIL N° 20364256648, nacido el día 

16/11/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Cura Bro-

chero 810, manzana 85, lote 82, barrio Cura 

Brochero, de la ciudad de Villa Dolores, Depar-

tamento San Javier, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) NICOLAS LOVAGNINI, 

D.N.I. N°33371766, CUIT/CUIL N° 20333717663, 

nacido el día 21/07/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Escalada Remedios De 31, barrio Centro, de 

la ciudad de Villa Dolores, Departamento San 

Javier, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: LOVAL S.A.S.Sede: 

Calle San Lorenzo 179, piso PB, barrio Nueva 

Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 30 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

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 Treinta 

Mil (30000) representado por 3000 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) RODRI-

GO REMO ALVAREZ, suscribe la cantidad de 

1500 acciones. 2) NICOLAS LOVAGNINI, suscri-

be la cantidad de 1500 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) RODRIGO REMO ALVAREZ, D.N.I. 

N°36425664 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. El 

Sr. 1) NICOLAS LOVAGNINI, D.N.I. N°33371766 

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. 

RODRIGO REMO ALVAREZ, D.N.I. N°36425664. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 168690 - $ 2760,28 - 28/08/2018 - BOE
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Atención al Público: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
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