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ASAMBLEAS

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

VILLA DEL PARQUE 

LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS VILLA DEL 

PARQUE, CONVOCA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA  DE AFILIADOS PARA EL DÍA 27 

DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 16 HORAS, 

EN LA SEDE DEL CENTRO, SITO EN CALLE 

CÓRDOBA 697 DE LA CIUDAD DE VILLA 

NUEVA, DONDE SE TRATARA LA SIGUIENTE 

ORDEN DEL DÍA: 1) LLAMAR A DOS ASAM-

BLEÍSTAS PARA TESTIFICAR LA ASAMBLEA, 

SE LEERÁ EL BALANCE DEL AÑO 2017/2018.- 

2) SE ELEGIRÁN NUEVOS REVISADORES 

DE CUENTAS TITULAR Y SUPLENTES.- 3) SE 

ELEGIRÁN LOS NUEVOS INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN DIRECTIVA QUE EJERCERÁN 

SUS FUNCIONES DESDE DICHA FECHA- 4) 

DAR LECTURA AL ACTA CORRESPONDIEN-

TE A LA ASAMBLEA ANTERIOR.- 5) CONSI-

DERACIÓN DE LA MEMORIA, EL BALANCE 

GENERAL E INVENTARIO, LA CUENTA DE 

RECURSOS Y GASTOS, Y EL DICTAMEN DE 

LA COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRA-

DO EL 30/06/2018.-

2 días - Nº 169654 - s/c - 31/08/2018 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE MARCOS JUAREZ

ASOCIACION CIVIL

Por Acta N° 2031 de la Comisión Directiva de 

la Asociación de Bomberos Voluntarios de Mar-

cos Juárez, de fecha 27/08/2018, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 19 de Septiembre de 2.018, a 

las 20.30 horas, en la sede social sita en calle 

Belgrano n°1154, Marcos Juárez, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Lectura Acta de 

Asamblea anterior; 2) Motivos causales por 

convocación a la Asamblea fuera de término;  

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 2016/2017, cerrados el 30/05/2017;  4)  Elec-

ción Parcial de Comisión Directiva, Miembros 

Vocales Suplentes por un (1) año y la Comisión 

Revisora de Cuentas por un (1) año.- 5) Desig-

nación de tres asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario. 

Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 169711 - $ 1026 - 30/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE JUBILADOS 

Y PENSIONADOS VILLA RUMIPAL

Convocase a los Sres. Asociados de esta Institu-

ción, Asociación Mutualista de Jubilados y Pen-

sionados Villa Rumipal, a la Asamblea General 

Ordinaria ejercicio comprendido entre el día 

01/05/17 al 30/04/18 en nuestra sede, Almirante 

Brown 365 de Villa Rumipal, para el día 28 de 

Septiembre del 2018 a las 10,00 horas, a efec-

tos de considerar el siguiente orden del día:  1) 

Designar  dos asambleístas para firmar el acta 

conjuntamente con el presidente y secretaria.- 2) 

Explicación  porque la Asamblea no se realizo 

en tiempo y forma.- 3) Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance, Cuenta de gastos, Re-

cursos, Informe de la Junta Fiscalizadora por 

el ejercicio finalizado el día 30/04/18.- 4) Trata-

miento del aumento de la cuota social.-

3 días - Nº 169736 - s/c - 03/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS 

DE HUINCA RENANCO 

La “Asociación Civil de Transportistas de Huin-

ca Renanco”, convoca a sus socios a la Asam-

blea General Ordinaria, que se celebrará el día 

Viernes 21 de Septiembre de 2018 a las 17:00 

horas, en sus instalaciones ubicadas en calle 

Uruguay 590 de Huinca Renancó, con una hora 

de tolerancia, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1ª Elección de dos asambleístas para 

que firmen el Acta con facultades para aprobar-

la juntamente con el Sr. Presidente y Secreta-

rio. 2ª  Lectura y aprobación del Acta anterior. 

3ª Lectura y aprobación de la Memoria Anual, 

Balance General, Cuadro de Resultados y Dic-

tamen del Auditor de los Ejercicios finalizados al 

31/12/2016 y 31/12/2017. 4º Informes de la Co-

misión Revisadora de Cuentas. 5º Renovación 

Total de la Honorable Comisión Directiva y de la 

Comisión Revisora de Cuentas por el término de 

dos años. Presidente: Ibarra Raúl

3 días - Nº 168940 - $ 1156,32 - 03/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN JAPONESA EN

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Se CONVOCA a los asociados a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria a celebrarse el día domingo 

30 de septiembre de 2018, a las 18 hs. en pri-

mera convocatoria y a las 18,30 hs. en segun-

da convocatoria, en la sede social sita en calle 

Jujuy 63 de la ciudad de Córdoba para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

el 30 de abril de 2018; 3) Elección de autorida-

des y 4) Autorización para la venta del inmueble 

ubicado en calle 9 de julio N° 2069 de la ciudad 

de Córdoba.- La Comisión Directiva.

3 días - Nº 169339 - $ 975,36 - 03/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS 

DEL HOSPITAL DR. ERNESTO ROMAGOSA 

DEAN FUNES

La Asociación Cooperadora y Amigos del Hos-

pital Dr. Ernesto Romagosa convoca a la Asam-

blea General Ordinaria según disposiciones es-

tatutarias y legales vigentes a realizarse el día 

18 de septiembre de 2018 a las 20:30 hs en su 

sede de Colón 247 de la Ciudad de Déan Fu-

nes a fin de tratar el siguiente orden del día. 1)

Lectura del Acta anterior 2)Consideración de 

Memorias, Balances, Cuentas d Ingresos y 

Egresos correspondientes a los ejercicios ven-

cidos al 31 de septiembre de 2016 y 31 de di-

ciembre de 2017 3)Consideración del Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas 4)Informe a 
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la Asamblea de las causales por las cuales se 

realiza tal convocatoria fuera de los términos 

estatutarios 5)Elecciones  Generales para la re-

novación total de la Comisión Directiva y Comi-

sión Revisadora de Cuentas, por el término de 2 

años y 6)Designación de 2 socios para firmar el 

Acta. LA JUNTA ELECTORAL RECIBE HASTA 

EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE EN LA SEDE DE 

LA COOPERADORA CALLE COLON 247 DE 

LA CIUDAD DE DEÁN FUNES LAS LISTAS DE 

CANDIDATOS QUE DESEEN OFICIALIZAR-

SE. DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y DEMÁS 

DOCUMENTOS SEGÚN ESTATUTOS A DIS-

POSICIÓN EN SEDE COOPERADORA. FDO.:-

SILVIA CHIAVASSA:PRESIDENTE-ANA DE 

FELICE:SECRETARIA-LUCIA ACUÑA:REVISA-

DORA DE CUENTAS-SERGIO FERREYRA:RE-

VISADOR DE CUENTAS 

3 días - Nº 169523 - $ 3491,64 - 03/09/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS, TERCERA EDAD Y 

BIBLIOTECA UNION Y PAZ 

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBI-

LADOS Y PENSIONADOS, TERCERA EDAD 

Y BIBLIOTECA UNION Y PAZ convoca ASAM-

BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON 

ELECCION DE AUTORIDADES a realizarse el 

24/09/2018 a las 18 hs. en la sede social sito en 

calle José de Arredondo 2068 Villa Corina para 

considerar el siguiente Orden del día: 1º  Lectura 

y aprobación del acta anterior. 2º Designación 

de dos asociados para firmar el acta juntamen-

te con el Presidente y Secretario. 3º Ratificación 

de la comisión directiva electa el día 18/06/2018 

en la asamblea y la rectificación y elección de  

vocales suplentes y comisión revisora de cuen-

tas según artículos 15 y 16 del estatuto social 

vigente.

3 días - Nº 169596 - s/c - 31/08/2018 - 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 

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

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

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

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

BIBLIOTECA POPULAR

LUIS JOSÉ DE TEJEDA

ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva, de fecha 27/08/2018, 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 17 de Septiembre 

de 2.018, a las 11 horas, en la sede social sita 

en calle Ricardo Rojas Nº4331 barrio Argüello, 

de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 72, 

cerrado el 31 de Marzo de 2.018; y 3) Elección 

de todos los miembros de La Comisión Directiva.

3 días - Nº 169695 - s/c - 03/09/2018 - BOE

AERO CLUB CORONEL MOLDES

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA:De acuerdo a las disposicio-

nes estatuarias tenemos el agrado de invitar 
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a Ud. a la Asamblea General Ordinaria que se 

realizara el día 12 de Septiembre de 2018 a las 

14:00hs. en nuestra secretaría sita en el Aeró-

dromo Público Coronel Moldes a fin de tratar el 

siguiente Orden del día:1)Designación de dos 

socios para que conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario firmen el Acta de la Asamblea.2)

Explicación por la cual la asamblea se realizara 

fuera de términos establecidos estatutariamen-

te.3) consideración cuota social.4)Considera-

ción del Balance General y memoria al 31 de 

Diciembre del 2017 e informe de Comisión Revi-

sora de Cuentas 2017.5)Renovación parcial C.D. 

Elección de 6(seis) miembros titulares en reem-

plazo de los Sres: Rondini Davis; Leone Juan 

Joaquín; Piretro Jorge; Rodriguez Diego; Moiso 

Marcos y Rabaglino Luis(hijo).4(cuatro)miem-

bros vocales suplentes y comisión Revisora de 

Cuentas. El Secretario.NOTA: (de los Estatutos) 

Una hora después de la fijada en la Convocato-

ria, la Asamblea se realizara con el número de 

socios que se encuentren presentes

3 días - Nº 168038 - $ 1522,92 - 31/08/2018 - 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 si-

guiente orden del día: 1) Lectura y aprobación 

del Acta de la Asamblea anterior.2) Designación 

de  2 Asambleístas que conjuntamente con Pre-

sidente 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 ejercicios finalizados el  : 31/03/2018. 4) 

Elección de los miembros de la Comisión Direc-

tiva 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

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-

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

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

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

ASOCIACIÓN VECINAL EL CALICANTO S.A.

LA CALERA

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-
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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 LEONES SAN FRANCISCO

ASOCIACION CIVIL

SAN FRANCISCO

EDICTO RECTIFICATIVO

Por acta Nº 78 de la Comisión Directiva, de fecha 

22/08/2018 se procede rectificar la Publicación 

N°163015 de fecha 25/07/2018. Consignándo-

se que se convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el 24/09/2018, a 

las 21.30 hs., en la sede social sita en calle Pe-

llegrini Nº 653 para tratar el siguiente orden del 

día: 1)Lectura y consideración del acta anterior. 

2)Designación de dos asociados para firmar el 

acta de la Asamblea, junto con la Sra. Presiden-

te y Secretaria. 3)Consideración de la Memoria, 

Informe de Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico Nº 9, cerrado el 31 de marzo de 

2018. 4)Elección de la nueva Comisión Directiva, 

por un año. 5)Elección del nuevo Órgano de Fis-

calización: Revisores de Cuentas, dos titulares y 

un suplente, por un año. 6)Elección de la Junta 

Electoral: tres miembros titulares y un suplente, 

por tres años.- Fdo. La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 168741 - $ 1352,88 - 31/08/2018 - 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; 

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

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

CRUZ ALTA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N° 42 de la Comisión 

Directiva, de fecha 02/08/2018, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Extraordi-

naria, a celebrarse el día 25 de SEPTIEMBRE 

de 2.018, a las 22 horas, en la sede social sita 

en calle Cortada Sastre esquina calle Belgrano 

de Cruz Alta, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario, 2) Consideración y Aprobación de 

Memorias, Balances e Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas por los ejercicios N° 6 y 

7. 3) Renovación total de las autoridades de la 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de 

Cuentas por vencimiento de sus mandatos y 4) 

Explicación de causales del llamado de Asam-

blea fuera de los plazos fijados por el Estatuto 

Social. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 168970 - $ 1092,36 - 31/08/2018 - BOE

COOPERATIVA OSP TANTI LTDA 

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-
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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

BIZZAGRO S.A.

ETRURIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime de Accionistas Nº 6 del 18/05/2018, se de-

signó para integrar el Directorio a las siguientes 

autoridades por un período de tres ejercicios, 

como Presidente: Mariano Manuel Bizzarri DNI.

Nº 23.710.711; como Vicepresidente: Lisandro 

Daniel Bizzarri DNI.Nº 25.595.709; y como Di-

rectora Suplente: Edilia Elvira Nicola DNI.Nº 

10.235.912, fijando todos domicilio especial en 

Bv. Dr. Arturo Humberto Illia Nº 612 - Piso 9 – 

Dpto. “B” de Córdoba, Provincia de Córdoba.- En 

el mismo acto se distribuyeron los cargos, y los 

Directores electos aceptaron expresamente los 

cargos para los que fueron designados, mani-

festando no encontrarse comprendidos en las 

disposiciones del art. 264 de la Ley 19.550.-

1 día - Nº 169248 - $ 326,68 - 30/08/2018 - BOE

CLUB ANDINO CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL  

Por acta de la Comisión Directiva, de fecha 

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

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

28 de Septiembre de 2018, a las 20:00 hs, en 

la sede social sita en calle 27 de Abril 2050 de 

la ciudad de Córdoba, 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 Anual, Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas y Documentación contable co-

rrespondiente al Ejercicio Económico 2017-2018, 

cerrado el 31 de  Marzo de 2018, 3) Elección de 

Autoridades. Fdo. Comisión Directiva C.A.C.

1 día - Nº 169260 - $ 298,60 - 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

CENTRO INDUSTRIALES PANADEROS Y 

AFINES DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ELECCIONES DE COMI-

SIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISORA 

DE CUENTAS. CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA. En la ciudad de Córdo-

ba  a los doce días del mes de junio de dos mil 

dieciocho, se reúnen en la Sede de Av. Maipú 

250, los miembros de la Honorable Comisión Di-

rectiva del Centro Industriales Panaderos y Afi-

nes de Córdoba, siendo las 18:30 hs. bajo la pre-

sidencia del Sr. Luis Salvador Rodríguez y con la 

presencia del Sr. Rinaldo Rusconi, Sr. Marcelo 

Caula, Sr. Marcelo Biondi, Sr. Walter Massimino, 

Sr. Oscar Corradini, Sr. Ruben Labasto y el Dr. 

Carlos Domínguez, en su carácter de apoderado 

de la Entidad.-PRIMERO:  Lectura del Acta ante-

rior.- Se lee por Secretaría y luego de su análisis 

se aprueba.-SEGUNDO: Toma la palabra el Se-

ñor Presidente quien declara abierta la sesión y 

pone a consideración de los presentes los temas 

a tratar en el orden del día: 1)Consideración de 

la memoria y documentación contable corres-

pondiente  al ejercicio económico Nº 93 cerrado 

el 31 de Diciembre de 2017. Puesto a conside-

ración del día, es leído íntegramente en este 

acto y tras un exhaustivo análisis por parte de la 

Comisión Directiva, se aprueba por unanimidad 

toda la documentación informativa y contable, 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31 de Diciembre de 2017, esto es: Inventario, 

Balance General con el Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de flujo de efectivo, cuadros y anexos corres-

pondientes. Se aprueba, además, por unanimi-

dad la Memoria.-TERCERO: CONVOCATORIA 

A ELECCIONES DE COMISION DIRECTIVA Y 

COMISION REVISORA DE CUENTAS.- ASAM-

BLEA: Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 

de los estatutos sociales del Centro Industriales 

Panaderos y Afines de Córdoba convocase a los 

socios activos y vitalicios a elecciones generales 

para la renovación total de la Honorable Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, 

ambas por el término de dos años, a realizarse 

en la sede social de Avenida Maipú 250, local 

12 de la Ciudad de Córdoba y en la sede de la 

Delegación Regional Rio Cuarto sita en calle 

Wenceslao Tejerina Norte 345, Barrio Villa Dal-

car de la Ciudad de Río Cuarto de la Provincia 

de Córdoba, el día siete (7) de Octubre de Dos 

mil Dieciocho (2018) dentro del horario de Nue-

ve (9) a Dieciséis (16) horas. Serán elegidos un 

presidente, un secretario general, un tesorero, 

dos vocales titulares y un suplente, ello por la 

Honorable Comisión Directiva, y un miembro 

titular y dos suplentes por la Comisión Reviso-

ra de Cuentas.-  CUARTO: CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme 

a lo dispuesto por el artículo 58 de los Estatu-

tos Sociales, se convoca a los socios activos y 

vitalicios a la Asamblea General Ordinaria para 

el día siete de octubre de dos mil dieciocho a 

las diecisiete (17) horas en la Sede legal de Av. 

Maipú 250, local12.-unicamente, para tratar el 

siguiente orden del día: Primero: Lectura de acta 

anterior.- Segundo: Consideración de Memoria, 

Balances, Cuentas de Ingresos y Egresos co-

rrespondientes a los ejercicios del 31 de diciem-

bre de 2017. Tercero: Consideración de Informes 

de la Comisión Revisora de Cuentas.- Cuarto: 

Aprobación del Presupuesto para el año 2018.- 

Quinto: Aprobación de las elecciones realizadas 

para la renovación total de la Honorable Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 

Sexto: Informar a la asamblea los motivos por 

los cuales se realizan las elecciones y asamblea 

fuera de los términos estatutarios.- Séptimo: De-

signación de Dos Socios para la firma del acta.- 

QUINTO: Se decide por sugerencia formulada 
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por la Inspección de Personas Jurídica de la Pro-

vincia y según art. 73 de los estatutos sociales 

para integrar la Honorable Junta Electoral, a tres 

socios para la mesa de la Ciudad de Córdoba y 

a tres socios:  para la mesa de la Ciudad de Rio 

Cuarto siendo que los integrantes de esta última 

deberán informar el resultado de la elección en 

esa mesa o urna antes de las 16,30 horas del 

día eleccionario, para ser computados los votos 

con la mesa general de Córdoba y con la asam-

blea general.- El Secretario General.

1 día - Nº 169304 - $ 2092,08 - 30/08/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

12 DE MAYO- ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 

07 de Septiembre de 2018, a las 17:30 hs, en 

la sede social sita en calle Teodoro Fels 5518 

de Barrio Jorge Newbery, 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 cerrado al 31 de 

Diciembre de 2017; Designación como Socios 

Honorarios a los señores René Cáceres y Tau-

rino Videla; 4)- Elección de Autoridades corres-

pondiente al período 2018-2020.

2 días - Nº 169387 - $ 1410 - 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

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA REGIONAL 1

En virtud del Art.  25º  de la Ley 7192,  su Decre-

to Reglamentario 1115 y normativa en vigencia, 

la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos 

de la Provincia de Córdoba, convoca a ASAM-

BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA REGIO-

NAL, a realizarse el día jueves 06 de septiembre 

de 2018 a las 16:00 horas, en Finochietto 240, 

Barrio Colinas de Vélez Sarsfield, Córdoba para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción de dos Asambleístas para la firma del Acta. 

2) Acto de disposición patrimonial que implica 

la adquisición de un inmueble por parte de Re-

gional Cuatro de esta Institución.- En la especie 

se trata de la incorporación de un bien de esa 

naturaleza, ubicado en calle Maipú 97, del Barrio 

Buena Vista, de la ciudad de Rio Cuarto, Dpto. 

Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, con designa-

ción catastral Sección 52, Manzana 02, Lote 20, 

Parcela 52, de 396 metros cuadrados de superfi-

cie. 3) Designación de Delegados a la Asamblea 

Provincial. Fdo. Arq. Yolanda Lopez Lara- Secre-

taria General. Arq. Diego Peralta – Presidente.

2 días - Nº 169547 - $ 1994,72 - 31/08/2018 - 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

SPORTING CLUB NELSON TOMAS PAGE 

El Sporting Club Nelson Tomas Page, convoca a 

sus socios a la Asamblea General Ordinaria, que 

se celebrara el dia 13 de Septiembre de 2018, a 

las 21:00 hs, en su sede social, sita en calle San 

Martín y Chacabuco - Huinca Renancó, para tra-

tar el siguiente: ORDEN DEL DÍA . CONVOCA-

TORIA. Articulo Nº 13 de los Estatutos Sociales, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA; 1º) 

Designación de dos (2) socios para que, en re-

presentación de los señores asambleístas, junto 

a presidente y secretario, firmen el acta de la 

asamblea. 2º) Razones por las que se convoca 

a asamblea fuera de termino. 3º) Consideración 

de la Memoria, Estados Contables e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

diente al ejercicio anual cerrado el 30 de Abril de 

2017 y 30 de Abril de 2018. 4º) Designación de 

una junta escrutadora de tres (3) miembros. 5º) 

Renovación parcial de autoridades por finaliza-

ción de mandato: a) Elección de cinco (5) miem-

bros titulares, por dos (2) años, para cubrir los 

cargos, de: Vice - presidente, Sr Ernesto Bon-

giovanni, Pro-Secretario, Sr Santiago Ferrere, 

Pro.Tesorero, Sr Carlos Alberto Bossio y dos (2) 

vocales titulares Srs Ricardo Nicola y Emiliano 

G. Beltramini. b) Elección de dos (2) vocales su-

plentes en reemplazo de los Srs Daniel Lapenta 

y Leandro M. Galleano, por el termino de dos 

años. c) Elección de tres (3) miembros titulares, 

para integrar la Comisión Revisora de Cuentas, 

en reemplazo de Sres Cdor Hugo Gonzalez, Fa-

vio B. Houriet y Osvaldo Alberto Sambrenil, y un 

(1) miembro suplente, Houriet, Mariano Leandro 

Martin, cargos a desempeñar por los postulan-

tes durante un (1) año.

3 días - Nº 168751 - s/c - 31/08/2018 - BOE

AGRUPACIÓN 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-
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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 

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

ASOCIACION CIVIL DE

LUCHA CONTRA EL CANCER

RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 14 de  Septiembre de 2018, a las 17 ho-

ras, en la Sede Social -Pje. Jefferson 1293,  Río 

Cuarto, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria 

fuera de término.- 3º) Consideración Memoria, 

Balance General, Cuadro de Recursos y Gas-

tos, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, ejercicio 31 de diciembre 

de 2017.- 4°) Elección de Comisión Directiva, 

Comisión Revisora de Cuentas y Junta Electoral 

por el término de tres años.- 5°) Cuota Social.-

3 días - Nº 169002 - s/c - 31/08/2018 - 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

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

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

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

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

ASOCIACIÓN CIVIL BIBLIOTECA POPULAR 

LA BICICLETA

Por Acta N° 104 de la Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

14 de Septiembre de 2.018, a las 20 horas, en 

la sede social sita en calle Av. San Martín 2224, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

y consideración del Acta de la Asamblea ante-

rior. 2) Designación de dos (2) socios para que, 

en representación de la Asamblea, aprueben 

y firmen el Acta, juntamente con el Presidente 

y el Secretario. 3) Lectura y consideración de: 

Memoria Anual, Balance General, Estado de Re-

sultados y Anexos Complementarios e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

diente al Octavo Ejercicio Económico, cerrado el 

28 de febrero de 2018. 4) Renovación de la Co-



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLIV - Nº 164
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 30 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”

misión Directiva y Comisión Revisora de cuentas 

en su totalidad. Conformando la Junta Electoral 

y realizando la Elección de todos los cargos por 

dos años. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 169413 - s/c - 31/08/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

“DOMINGO F. SARMIENTO”

JOVITA

Por Acta N° 436 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 24/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

24 de setiembre de 2018, a las 17 horas, en la 

sede social sita en calle Moreno 320 de Jovita, 

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° 48, cerrado el 31 de julio de 2018.- Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 169437 - s/c - 31/08/2018 - 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

CLUB JORGE NEWBERY 

CULTURAL,SOCIAL Y DEPORTIVO

Los miembros de la Comisión Directiva del 

CLUB JORGE NEWBERY CULTURAL,SO-

CIAL y DEPORTIVO,tienen el agrado de invitar 

a Uds.a la Asamblea General Ordinaria que se 

realizará el día 19 de Setiembre de 2018 a las 

22:00hs.en la sede del Club Jorge Newbery,-

Mutual,Social y Deportiva,sito en calle San Luis 

Nº 34,de la localidad de Ucacha,para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos 

asambleístas para que juntamente con el Pre-

sidente y Secretaria firmen el acta del día. 2º) 

Informar las causas por las que no se convocó 

en término la presente Asamblea. 3º) Considera-

ción del Estado de Situación Patrimonial,Estado 

de Recursos y Gastos,Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto,Estado de Flujo de Efectivo y 

demás cuadros anexos,Memoria e Informe del 

Órgano de Fiscalización,por el Ejercicio finaliza-

do el 30 de Noviembre de 2017. 4º) Tratamiento 

de la Cuota Social Anual. 5º) Renovación Total 

de la COMISION DIRECTIVA,compuesta por 

Siete (7) miembros titulares y Un (1) miembro 

suplente,por el período de dos (2) ejercicios,en 

reemplazo de los actuales,y del ORGANO DE 

FISCALIZACION,compuesto por Un (1) miem-

bro titular y Un (1) miembro suplente,por el pe-

ríodo de Dos (2) ejercicicos,en reemplazo de los 

actuales.

3 días - Nº 169475 - s/c - 31/08/2018 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE ALCIRA 

Por Acta Nº 416 de la Comisión Directiva de la 

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE ALCIRA de fecha 22/08/2018, se convoca a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

06 de septiembre de 2018, a las 20:00s., en la 

sede de dicha Institución, sito en Av. Argentina 

354 de esta localidad, para tratar el siguiente 

orden del día. 1)- Designación de dos socios 

que suscriban el Acta de Asamblea junto con 

el Presidente y Secretario. 2)- Informe sobre los 

motivos por los que no se convoco en término la 

Asamblea General Ordinaria. 3)- Lectura y con-

sideración de la Memoria, Estados Contables 

e Informe de la Comisión Revisora de cuentas, 

correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 

de Diciembre de 2017. 4)- Designación de tres 

socios, quienes conformaran la Comisión Es-

crutadora, la que deberá controlar el acto Elec-

cionario. 5)- Renovación total de la Comisión 

Directiva: elección de un Presidente, un Vicepre-

sidente, un Secretario, un Prosecretario, un Te-

sorero, un Pro tesorero, cuatro Vocales Titulares 

y cuatro Vocales Suplentes. 6)-Renovación total 

de la Comisión Revisora de Cuentas, elección 

de tres miembros titulares y un miembro suplen-

te. COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 169546 - s/c - 31/08/2018 - BOE

ASOCIACION VECINAL

BARRIO INDUSTRIAL

RÍO CUARTO

Señores Asociados:La Comisión tiene el agrado 

de convocar a Uds. a Asamblea General Ordi-

naria, que se llevará a cabo el día 13 de Sep-

tiembre del 2018 a las 20.30 hs. en el domicilio 

de Hipólito Irigoyen 2857 de la ciudad de Río 

Cuarto.ORDEN DEL DIA:1º) Designación de 

dos asociados para que juntamente con el Pre-

sidente y Secretaria firmen y aprueben el Acta 

de Asamblea.2º) Consideración y Aprobación de 

la Memoria,  Balance General y Cuadros Anexos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente a los  ejercicios económicos 

cerrados el 31/12/2016 y 31/12/2017, respectiva-

mente. 3º) Renovación de Comisión Directiva y 

Comisión revisora de Cuentas.4°) Motivos por la 

realización de la Asamblea fuera de término.Es-

perando contar con la presencia de todos Uds. 

aprovechamos la oportunidad para saludarlos 

muy atte.Roberto Aguilera-Presidente-Luis Ma-

lagutti-Secretario.

3 días - Nº 169562 - s/c - 31/08/2018 - BOE

INSTITUTO PRIVADO EMPALME

Convoca a los Socios del INSTITUTO PRIVADO 

EMPALME a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA en su sede de calle Las Arrias Nº 4073 

de Barrio Empalme - Córdoba - que se llevará 

a cabo el día 28 de Septiembre del 2018 a las 

18:00 horas. Orden del día: 1º) designación de 2 

(dos) socios para firmar el acta de la asamblea; 

2º) Memoria, Balance e informe de la comisión 

Revisora de Cuentas del ejercicio 31-05-17 al 

31-05-18 ; 3º) Elección de junta escrutadora; 4º) 

Elección de 5 (cinco) consejeros suplentes por 

el termino de un año; 5º) Elección de 3 (tres) 

miembros titulares y 2 (dos) suplentes para la 

comisión revisora de cuentas. Se informa que 

transcurrida 1 (una) hora de fijada la convoca-

toria y sin contarse con el número estipulado de 

asociados, la Asamblea se realizará con la can-

tidad de socios que estén presenten y sus reso-

luciones serán válidas (Artículo 26 del Estatuto) 

CÓRDOBA, Agosto 2018. La secretaria. 

2 días - Nº 169071 - $ 822,88 - 31/08/2018 - BOE

ASOCIACION MUTUAL

DE CHOFERES DE TAXI DE

VILLA CARLOS PAZ Y VALLE DE PUNILLA 

Convoca a Asamblea General Ordinaria de So-

cios Activos para el día 29 de Septiembre de 

2018 a las 10:00 horas en su sede social sita 

en calle Juan B. Justo 364 de la Ciudad de Villa 

Carlos Paz, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Elección de dos (2) 

Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 

2) Consideración del Balance General, Memo-

ria, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del 

Organo Fiscalizador correspondiente al ejercicio 
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cerrado el 31 de Mayo de 2018. 3) Tratamiento y 

Consideración de la Cuota Arancelaria por Ser-

vicios. El Secretario. 

3 días - Nº 169566 - s/c - 31/08/2018 - 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

SOCIEDADES COMERCIALES

MEGEVAND SOFT S.R.L. 

Socios  NICOLAS JUAN MEGEVAND DU 

29710289 n 30/8/82 solt arg comerc s/d Av Las 

Malvinas 1851 Cba EDGARDO JULIO MEGE-

VAND DU 8172608 n 19/8/45 divorc arg comerc 

s/d Av Las Malvinas 1851 Cba MARGARITA  

MARIA MEGEVAND DU 36240413 n 24/12/90 

solt arg comerc s/d Av Las Malvinas 1851 Cba  

Contrato social del  2/5/2018 Razón social  ME-

GEVAND SOFT S.R.L. Domicilio Ejido de la ciu-

dad de Córdoba se  fija  sede en  Rivera Indarte 

2149 PB Cba.  Objeto Social  La sociedad tendrá 

por objeto dedicarse por cuenta propia o de ter-

ceros, al desarrollo, modificación, comercializa-

ción, e implementación programas de software 

en general y desarrollo de técnicas robóticas de 

producción. Duración 99 años desde el 2/5/2018  

Capital Social $ 60000 Dirección y Administra-

ción  a cargo de un gerente pudiendo recaer 

en un tercero Se designa gerente a  por tiempo 

indeterminado a NICOLAS JUAN MEGEVAND 

Ejercicio Social anual con cierre el  31/12 Juzga-

do Civil y Com 39  Nom.

1 día - Nº 168453 - $ 418,20 - 30/08/2018 - BOE

GRUPO ROCABA S.A.

Constitución: 14/08/2018. Denominación: GRU-

PO ROCABA S.A.Socios: Juan Bautista MO-

NASTERIO, argentino, masculino,  D.N.I. 

10.925.123, CUIT/CUIL 20-10925123-3, de esta-

do civil casado, de profesión comerciante, naci-

do el 31/08/1953; de 64 años de edad, con domi-

cilio en Francisco Candioti N°318, Bº San 

Salvador de la ciudad de Córdoba,  Silvia Roxa-

na HUERTA, argentina, femenino, D.N.I. 

23.238.790,  CUIT/CUIL 23-23238790-4, de es-

tado civil casada, de profesión comerciante, na-

cida el 24/05/1973, de 44 años de edad, con 

domicilio en Tycho Brahe 5747, Bº Villa Belgrano 

de la ciudad de Córdoba; y Maximiliano Mauricio 

MONASTERIO, argentino, masculino,  D.N.I. 

24.681.813, CUIT/CUIL 20-24681813-5 , de es-

tado civil casado, de profesión comerciante, na-

cido el 09/12/1975, con 42 años de edad, con 

domicilio en Tycho Brahe 5747, Bº Villa Belgrano 

de la ciudad de Córdoba. Domicilio y sede So-

cial: Francisco Candiotti 318, Bº San Salvador de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

provincia de Córdoba. Plazo: 99 años a partir de 

la inscripción en el Registro Público de Comer-

cio. Objeto Social: La sociedad tiene como obje-

to dedicarse, por cuenta propia o ajena, o aso-

ciada a terceros  a:  A) Urbanización: Tiene por 

objeto toda la actividad económica y constructi-

va que tiende a la urbanización del predio rústi-

co, fijación de médanos, comercialización de los 

montes industriales, urbanización total o parcial 

del predio, loteo, venta de lotes de terreno; cons-

trucción de casas de habitación y otros edificios 

para uso general en los núcleos urbanos, cons-

tituirse en empresa de obras y servicios públi-

cos, siempre en cumplimiento de las normativas 

vigentes y con relación a la urbanización. En el 

caso de que el cumplimiento del objeto social 

requiera de la intervención de profesiones habili-

tados, la sociedad contratara dichos profesiona-

les y les otorgara los poderes generales y espe-

ciales que sean necesarios para su gestión.- B) 

Construcciones: proyecto y/o construcción, eje-

cución directa o mediante contratación y/o sub-

contratación, dirección y administración de toda 

clase de obras de ingeniería y arquitectura, civi-

les hidráulicas, portuarias, automotrices, aero-

náuticas, sanitarias, electrónicas, urbanizacio-

nes, pavimentación, construcción de silos, 

talleres, puentes, viviendas, edificios, sean to-

dos ellos de carácter público o privado, también 

las incluidas en el régimen de propiedad hori-

zontal, proyectos, dirección y construcción de 

plantas industriales, obras viales, gasoductos, 

oleoductos y usinas, públicas o privadas; cons-

trucción, reparación de edificios de todo tipo y la 

explotación de sus concesiones. Lo enunciado 

se concretará con personal y equipos propios o 

subcontratados. En el caso de que el cumpli-

miento del objeto social requiera de la interven-

ción de profesiones habilitados, la sociedad con-

tratara dichos profesionales y les otorgará los 

poderes generales y especiales que sean nece-

sarios para su gestión.- C) Negocios Inmobilia-

rios y Loteos: Mediante la adquisición, permuta, 

compra venta, explotación, construcción y admi-

nistración de inmuebles de cualquier naturaleza, 

ya sean urbanos o rurales, propios o ajenos e 

inclusive bajo el régimen de la propiedad hori-

zontal; la compra venta de terrenos y su sub-di-

visión, fraccionamiento de tierras, urbanizacio-

nes con fines de explotación, locación, o 

arrendamiento o enajenación ya sean propios o 

ajenos e inclusive por el régimen de propiedad 

horizontal. Administración de inmuebles propios 

o de terceros, incluyendo locaciones. Todo en 

estricto cumplimiento con lo dispuesto por la ley 

7191 y demás normativa aplicable a la activi-

dad.- D) Comerciales: Podrá la sociedad realizar 

comercializar automotores, motovehículos, y vi-

viendas construidas de cualquier naturaleza, 

tradicional, prefabricadas y en seco. Para esto 

podrá realizar comercialización, compra, venta, 

locación, leasing, distribución y demás formas 

de comercialización de productos elaborados 

propios o ajenos relacionados al rubro de la 

construcción, inmobiliario, urbanización, áridos, 

materiales de construcción y herramientas para 

la construcción. Podrá asimismo otorgar franqui-

cias a terceros de sus productos, servicios, know 

how, desarrollos y/o formulaciones, formas de 

comercialización, imagen, logos y nombres co-

merciales, marcas y demás bienes, derechos 

intelectuales y procesos susceptibles de ser  ob-

jeto de franquicia. Asimismo podrá tomar fran-

quicias para explotarlas por cuenta propia o de 

terceros. Podrá adquirir licencias, patentes y de-

recho sobre marcas y patentes de invención 

para el desarrollo de su actividad. Podrá partici-

par en licitaciones públicas, o privadas, concur-

sos de precios y otras formas de contratación 

pública a los fines de ser oferente del Estado, 

Nacional, Provincial y  Municipal. E) Financieras: 

Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad 

podrá otorgar formas de financiación con fondos 
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propios sobre operaciones comerciales y civiles 

que hagan a su objeto social, todo esto en cum-

plimiento de la normativa vigente y con exclusión 

de las actividades que realizan las Entidades 

comprendidas en la Ley 21.526. Podrá operar 

con Bancos y Entidades Financieras locales o 

extranjeras. Realizar inversiones mediante parti-

cipaciones dinerarias accionarias, bonos, obli-

gaciones negociables, debentures y toda clase 

de títulos de deuda públicos y privados, F) Parti-

cipar en Fideicomisos: podrá ser parte en con-

tratos de fideicomisos tanto como fiduciaria, fi-

duciante o beneficiaria. G) Mandataria: Mediante 

administración de bienes, gestión de negocios, 

comisiones y negocios en general.  H) Industrial: 

Mediante la transformación de perfilería de alu-

minio, madera y hierro  en carpintería  de obra 

como puertas, ventanas, portones, mamparas, 

barandas, frente de placares, muebles de coci-

na, encofrados de obra, a través de su armando 

con o sin mecanizado su instalación y posterior 

servicio de post-venta.  Para el cumplimiento de 

sus fines la sociedad tendrá plena capacidad ju-

rídica para realizar todos los actos relacionados 

con su objeto social indicándose particularmen-

te: 1) Establecer, instalar o mantener sucursales, 

agencias, depósitos tanto en el país como en el 

extranjero. 2) Comprar, vender, permutar, alqui-

lar, registrar, inscribir, ceder y/o transferir en el 

país o en el extranjero bienes muebles e inmue-

bles, títulos y valores o constituir sobre ellos hi-

potecas y/o prendas afectarlos como garantías 

de créditos u operaciones bancarias o comercia-

les, o recibirlos en pago según las necesidades 

del objeto social. 3) Celebrar en el país o en el 

extranjero todo tipo de contratos comerciales y 

financieros, con personas físicas o jurídicas y 

con el estado municipal, provincial y nacional en 

la medida de las necesidades y requerimientos 

para el cumplimiento de su objeto, asimismo po-

drá, aceptar y otorgar mandatos, concesiones, 

administraciones y consultorías especializada.- 

y 4) Tiene plena capacidad jurídica para presen-

tarse a licitaciones y concursos de precios del 

Estado Nacional, Provincial y Municipal, Institu-

ciones u organismos dependientes, sean o no 

autárquicos, como así también de personas físi-

cas y/o jurídicas privadas, aún de carácter inter-

nacional. Capital Social: $100.000,00, represen-

tado por MIL (1000,00) acciones de  $100,00  

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “A”, con derecho a cin-

co votos por acción, suscriben: Juan Bautista 

MONASTERIO, 330 acciones, Silvia Roxana 

HUERTA, 330 acciones,  Maximiliano Mauricio 

MONASTERIO, 340 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de un Directorio compuesto con el número de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de cinco, elec-

to/s por el término de tres ejercicios. La Asam-

blea puede designar mayor, menor o igual nú-

mero de suplentes por el mismo término, con el 

fin de llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección. DIRECTOR TITULAR - 

PRESIDENTE: Juan Bautista MONASTERIO    y 

DIRECTOR SUPLENTE: Maximiliano Mauricio 

MONASTERIO.  Representación legal: a cargo 

del Presidente del  Directorio o del Vicepresiden-

te en su caso, quienes podrán actuar en forma 

indistinta, sin perjuicio que con posterioridad, en 

acuerdo de Directorio, se puedan ampliar estas 

funciones para ser cumplidas por algunos Direc-

tores con las facultades y bajo las modalidades 

que en su momento se determinen. Fiscaliza-

ción: La sociedad prescinde de la sindicatura. No 

obstante si la Asamblea Ordinaria decidiese in-

corporar la sindicatura ésta estará a cargo de un 

síndico titular y un síndico suplente por tres ejer-

cicios. Cierre de Ejercicio: 30/11. 

1 día - Nº 167807 - $ 4418,56 - 30/08/2018 - BOE

GRUPO TOLY S.A.S. 

VILLA SANTA ROSA

Constitución de fecha 19/07/2018. Socios: 1) 

DAVID ALEJANDRO RIOS, D.N.I. N°34970055, 

CUIT/CUIL N° 20349700558, nacido el día 

29/03/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Cordoba 

839, barrio Villa Santa Rosa, de la ciudad de 

Cañada Ancha Santa Rosa, Departamento Rio 

Primero, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) NOELIA SOLEDAD RIOS, D.N.I. 

N°32794967, CUIT/CUIL N° 27327949670, na-

cido el día 21/05/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Teniente A Coronel 458, de la ciudad de 

Villa Santa Rosa, Departamento Rio Primero, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: GRUPO TOLY S.A.S.Sede: Ca-

lle Maipu 787, de la ciudad de Villa Santa Rosa, 

Departamento Rio Primero, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 20 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: Comerciales: 

explotación de supermercados, comercializar, 

comprar, distribuir, envasar, exportar, importar, 

transportar, vender todo tipo de sustancias ali-

menticias, de consumo humano y animal, pro-

ductos cárneos; insumos para carneadas y deri-

vados, frutas, verduras y hortalizas, artículos de 

primera necesidad, artículos de limpieza, blanco 

y ropa de trabajo, electrodomésticos, artículos y 

máquinas de ferretería, muebles y artículos para 

el hogar, bazar y regalaría; Artículos de librería 

y todo tipo de calzado; y en general todos los 

productos y mercaderías que habitualmente se 

comercializan en los supermercados. Mandata-

rias: Mediante el ejercicio de todo tipo de man-

datos y representaciones, por cuenta propia o de 

terceros, y en general todo lo relacionado con la 

misma, pudiendo asociarse con terceros, tomar 

representaciones y comisiones, tanto en el país 

como en el extranjero.- A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ALEJANDRO RIOS, suscribe la cantidad de 500 

acciones. 2) NOELIA SOLEDAD RIOS, suscri-

be la cantidad de 500 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr. 1) DAVID ALEJANDRO RIOS, D.N.I. 

N°34970055 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso. El Sr. 1) NOELIA SOLEDAD RIOS, D.N.I. 

N°32794967 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. DAVID ALEJANDRO RIOS, 

D.N.I. N°34970055. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/05

1 día - Nº 168295 - $ 1603,80 - 30/08/2018 - BOE

COMPLEJO INDUSTRIAL ALIMENTARY S.A.

RIO SEGUNDO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordina-

ria de COMPLEJO INDUSTRIAL ALIMENTARY 

S.A. de fecha 17/08/2018, se aprobó la elección 

de autoridades del Directorio por el término de 

tres ejercicios, quedando conformado el DIREC-

TORIO de la siguiente manera: como Directores 

Titulares: Presidente: Emiliano Varas, DNI Nº 

37.074.623 y como Vicepresidente: Jorge Miguel 

Varas, DNI Nº 16.180.357. Director Suplente: 
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Sebastián Varas, DNI Nº 37.829.639; quienes 

aceptaron los cargos conferidos mediante las 

firmas de la Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 17/08/2018. Todas las partes constituyeron 

domicilios especiales en calle Esquiú 62 de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y ma-

nifestaron en carácter de declaración jurada que 

no les comprenden las prohibiciones e incompa-

tibilidades enumeradas en el Art. 264 de la Ley 

19.550, ni se encuentran incursos en el supues-

to del Art. 236 de la Ley 24.522. 

1 día - Nº 168753 - $ 424,44 - 30/08/2018 - BOE

LIMSA   S.A.

VICUÑA MACKENNA

ELIGEN AUTORIDADES

PRESCINDEN DE  SINDICATURA

Por Acta 12 de Asamblea Ordinaria de fecha 

12/07/2018, se resolvió por unanimidad: 1) ree-

legir por tres ejercicios: Presidente: Angel Eduar-

do Bosio  (DNI. 10.723.060) y Director Suplente: 

Eduardo Gabriel Bosio (DNI. 27.238.655); y 2) 

Prescindir de la Sindicatura por tres ejercicios.- 

1 día - Nº 167692 - $ 140 - 30/08/2018 - BOE

BERARDI BRAKNER S.A.S. 

Constitución de fecha 09/08/2018. Socios: 

1) MARTIN EZEQUIEL BERARDI, D.N.I. 

N°26422515, CUIT/CUIL N° 23264225159, na-

cido el día 03/05/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

calle  Mza. 4 Lote 11 Casa 1, barrio Juan B. 

Justo, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: BERARDI BRAKNER 

S.A.S.Sede: Calle Ricardo Guiraldes 4305, ba-

rrio Parque Liceo 2a Seccion, 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 extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, para 

la construcción de edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar re-

facciones, remodelaciones, instalaciones, tra-

bajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción y obras civiles en general. 2) Man-

tenimiento, montaje, supervisión, modificacio-

nes, ampliaciones, reparaciones, calibraciones, 

ensamblado de instalaciones de todo tipo de 

construcciones industriales, electromecánicas, 

neumáticas e hidráulicas, automatismos, así 

como también a la infraestructura correspon-

diente a las maquinarias del rubro. 3) Diseño, 

desarrollo y fabricación de componentes y par-

tes para maquinarias, equipos y sistemas me-

cánicos, eléctricos, electrónicos, informáticos 

de telecomunicaciones, electromecánicos y de 

tratamientos de efluentes, instalación de redes 

de agua, gas, electricidad, cloacas. La comer-

cialización de estos, así como también la com-

praventa de partes y equipos/maquinarias para 

los casos de reventa. 4) Diseño y realización 

de proyectos de ingeniería mecánica, eléctrica, 

electromecánica, termomecánica y civiles. Eje-

cución, construcción y montaje de proyectos de 

ingeniería mecánica, eléctrica, electromecánica, 

termomecánica y civiles. Construcción y montaje 

de estructuras metálicas. Construcción y mon-

taje de equipos mecánicos y electromecánicos. 

Construcción y montaje de equipos termomecá-

nicos. Construcción y montaje de cañerías, re-

des de transporte y distribución de fluidos.-  Re-

modelación, mantenimiento de obras, proyectos 

y construcciones mecánicas, eléctricas, electro-

mecánicas, termomecánicas y civiles asociadas 

a los ítems anteriores. 6) Montaje, puesta a pun-

to, reparación y/o cualquier otra actividad afín, 

de aparatos, equipos, estructuras y maquinarias 

de todo tipo como así también sus accesorios, 

dispositivos y repuestos. 7) Elaboración y ejecu-

ción de proyectos de ingeniería y asesoramiento 

de todo lo referido a su objeto. 8) Automatiza-

ciones industriales, aplicaciones robotizadas y 

mantenimiento de máquinas industriales, entre 

lo que se incluye: Proyección, montaje e instala-

ción de sistemas robotizados, de sistemas con 

robot antropomorfo. Proyección y construcción 

de tableros eléctricos. Proyección y construc-

ción de sistemas de seguridad. Mantenimiento 

sobre maquinas industriales, sistemas robotiza-

dos, Software, Hardware, Eléctrico y Mecánico. 

Asistencia técnica sobre sistemas industriales, 

producción, y procesos tecnológicos. 9) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logísti-

ca. 10) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 11) Rea-

lizar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones compren-

didas en la Ley de Entidades Financiera. 12) Co-

mercialización y prestación de servicios de tele-

comunicaciones en todas sus formas, así como 

también la proyección, construcción, desarrollo, 

reparación, mantenimiento de las correspon-

dientes redes y su infraestructura, quedando ex-

cluido el servicio de telefonía fija. 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 

Cien Mil (100000) representado por 1000 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) MARTIN EZEQUIEL BERARDI, suscribe la 

cantidad de 1000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) MARTIN EZEQUIEL BERARDI, D.N.I. 

N°26422515 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) ROMAN ALEJANDRO BERARDI, D.N.I. 

N°22282870 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. MARTIN EZEQUIEL BERAR-

DI, D.N.I. N°26422515. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 31/12

1 día - Nº 168534 - $ 2896,52 - 30/08/2018 - BOE

PASEJES S.A. 

RIO SEGUNDO

MODIFICACION ESTATUTO

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

26/12/2017, se aprobó aumentar el capital social 

de PASEJES S.A. mediante la capitalización  

de la mayor parte de la deuda que la sociedad 

mantenía con los Sres. Accionistas Jorge Mi-

guel Varas y Silvia Verónica Santanocito por la 

suma total de pesos once millones, quinientos 

treinta y dos mil, setecientos cincuenta y seis 

con cuarenta y un centavos ($11.532.756,41), 

decidiendo capitalizar  la suma de pesos once 

millones, quinientos treinta y dos mil, setecien-
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tos ($11.532.700,00) de la misma, lo que implica 

llevar al mismo de la suma de pesos diecisiete 

millones, novecientos veinticinco mil, ochocien-

tos ($17.925.800,00) a la suma total de pesos 

veintinueve millones, cuatrocientos cincuenta y 

ocho mil, quinientos ($29.458.500,00) y emitir 

las acciones pertinentes. En consecuencia se 

reforma el Artículo Cuarto del Estatuto Social, 

que queda redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO CUARTO: El capital social es de 

pesos veintinueve millones, cuatrocientos cin-

cuenta y ocho mil, quinientos ($29.458.500) re-

presentado por doscientas noventa y cuatro mil, 

quinientas ochenta y cinco (294.585) acciones, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de cla-

se “A”, de pesos cien ($100) valor nominal cada 

una, con derecho a un voto por acción. El Capi-

tal Social puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al Art. 188 de la Ley Nº 19.550 

y sus modificatorias, sin requerirse nueva con-

formidad administrativa. Para cualquier aumento 

de capital que sea superior al quíntuplo deberá 

requerirse la conformidad de los accionistas que 

representen las tres cuartas partes del capital 

social y de las acciones con derecho a voto. En 

cualquier caso, la suscripción por parte de los 

accionistas será en la proporción que se tenga 

en la oportunidad de la constitución.” El Señor 

Jorge Miguel Varas suscribe sesenta y cinco 

mil, novecientos ochenta y nueve (65.989) ac-

ciones, nominativas, no endosables, de pesos 

cien ($100) cada una, Clase “A” y con derecho 

a un (1) voto por acción y la Sra. Silvia Veróni-

ca Santanocito suscribe cuarenta y nueve mil, 

trescientos treinta y ocho (49.338) acciones, no-

minativas, no endosables, de pesos cien ($100) 

cada una, Clase “A” y con derecho a un (1) voto 

por acción. Ambos integran en este mismo acto 

el cien por ciento (100%) del aumento del capital 

suscripto mediante la capitalización de la deuda 

antes mencionada.

1 día - Nº 168802 - $ 1230,44 - 30/08/2018 - BOE

SCAGLIA S.A. 

VILLA MARIA

SCAGLIA S.A., con domicilio en calle Catamar-

ca 1071, de Villa María,provincia de Córdoba, 

informa que en la Asamblea General Ordinaria 

Unánime del 30 de agosto de 2016,y según 

reunión del Directorio del 30 de junio de 2016, 

se designaron para integrar el Directorio para 

los próximos tres ejer cicios a: Presidente: Juan 

Carlos Scaglia, DNI 6600109, Vicepresidente, 

Dyber Francisco Bocco, LE 6584136, Secretario 

Raúl Alfonso Sabena , DNI 12038322, Suplen-

tes: Enry Hugo Margaría DNI 14032225, Edgar-

do Nelso Salera DNI 10052236 Y Rubén Darío 

Oliva DNI 17921160 - Síndico titular CP Jorge 

Carlos Moreno DNI 10251688 MP 10.03154.8 , 

Síndico Suplente CP Eduardo Remigio Romano 

DNI 6600472 MP 10.01481.1

5 días - Nº 168879 - $ 3565 - 04/09/2018 - BOE

ALAS SERVICIOS AEREOS SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha: 25/072018. Socios: 1) PA-

BLO DANIEL REYNOSO, D.N.I. N° 34.093.094, 

CUIT / CUIL N° 20-34093094-1, nacido el día 

09/09/1988, estado civil soltero, nacionalidad Ar-

gentina, sexo Masculino, de profesión Otras Ac-

tividades, domicilio real en Boulevard San Juan 

1284, barrio Paso De Los Andes, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina; 2) JULIAN ROBERTO 

REYNOSO, D.N.I. N° 37.732.965, CUIT / CUIL 

N° 20-37732965-2, nacido el día 30/11/1993, 

estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Otras Actividades, con 

domicilio real en Boulevard San Juan 1284, ba-

rrio Paso De Los Andes, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina. Denominación: ALAS SER-

VICIOS AEREOS SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA. Sede social: Boulevard San 

Juan 1284, barrio Paso De Los Andes, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Ob-

jeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Actividades aeronáuticas, ex-

plotación comercial de aeronaves en cualquiera 

de sus formas, y todas las tareas definidas como 

trabajo aéreo. 2) Aplicaciones aéreas, pulveriza-

ciones aéreas y terrestres, dispersión de sólidos 

y líquidos. 3) Transporte aéreo o terrestre de 

personas y/o cargas en general, transporte de 

cargas peligrosas, nacional o internacional, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 4) 

Vuelos regulares y no regulares, nacionales o e 

internacionales, vuelos sanitarios. 5) Escuela de 

vuelo, formación teórica y práctica de personal 

aeronáutico. 6) Servicios de asesoría aeronáuti-

ca y/o gestiones aeronáuticas. 7) Explotación de 

líneas aéreas regulares nacionales e internacio-

nales, con participación en licitaciones públicas 

y privadas. 8) Intervención remunerada en apa-

gados de incendios y lucha contra el fuego. 9) 

Arrendamiento de aeronaves e instalaciones ae-

ronáuticas. 10) Adquisición, venta y explotación 

de franquicias. 11) Contratación y explotación de 

hangares, asistencia mecánica aérea, instala-

ción y explotación de talleres aeronáuticos. 12) 

Organización y participación en exhibiciones aé-

reas remuneradas, publicidad aérea, asistencia 

y salvamento aéreos. 13) Importación y exporta-

ción de productos, insumos y enseres relativos 

a las actividades referenciadas; Construcción y 

venta de matricerías, reparación, armado y des-

armado de vehículos automotores y aeronaves. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento. Plazo de 

Duración: 99 años, contados desde la fecha del 

instrumento constitutivo. Capital Social: El capi-

tal social es de pesos Veinte Mil ($.20000.00), 

representado por Doscientos (200) acciones, de 

pesos Cien ($.100.00) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

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

Suscripción: 1) PABLO DANIEL REYNOSO, 

suscribe la cantidad de Cien (100) 2) JULIAN 

ROBERTO REYNOSO, suscribe la cantidad de 

Cien (100) acciones. Administración: La admi-

nistración estará a cargo del Sr. PABLO DANIEL 

REYNOSO D.N.I. N° 34.093.094 que revestirá el 

carácter de administrador Titular. El Sr.  JULIAN 

ROBERTO REYNOSO D.N.I. N° 37.732.965 se 

designa con el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. La sociedad prescin-

de de órgano de fiscalización. Representación 

Legal: La representación y uso de la firma so-

cial estará a cargo del Sr. PABLO DANIEL REY-

NOSO D.N.I. N° 34.093.094. durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Cie-

rre de Ejercicio: 31/12.

1 día - Nº 169046 - $ 1962,60 - 30/08/2018 - BOE

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA 

INTEGRAL DE LA COMUNIDAD

CARITAS INTERNACIONAL

Se hace saber que por reunión de fecha 15.6.18 

se fijó nuevo domicilio de la sede social en Bv. 

Los Alemanes Nº 6315, Argüello, Córdoba.- Cór-

doba, agosto de 2018.-

1 día - Nº 169116 - $ 140 - 30/08/2018 - BOE

EXPERTISSE SA 

En Asamblea Ordinaria Extraordinaria Autocon-

vocada N°17 del 16/8/18 ratifica Asamblea Ordi-

naria y Extraordinaria N°6 del 15/3/11 y N°7 del 

15.12.11 y Asamblea Ordinaria Autoconvocada 

N°12 del 22/7/15 se designó Presidente a Dui-

lio Daniel Patricio Di Bella DNI 16.501.182 y Di-

rectora Suplente DNI 17.157.075. En Asamblea 
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Ordinaria Autoconvocada N°12 del 22/7/15 se 

designaron iguales cargos y miembros 

1 día - Nº 169148 - $ 140 - 30/08/2018 - BOE

CLEANER SERVICE S.A.

LA CUMBRE

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta N° 1270  de Asamblea General Extraor-

dinaria de fecha  04 de Abril de 2018 se resolvió 

la reforma del estatuto social en sus artículos  

noveno, decimo y decimo segundo, los cuales 

quedaran redactados de la siguiente manera:Ar-

tículo Noveno: Los Directores deberán presentar 

la siguiente garantía: depositar en la sociedad 

en efectivo, en títulos públicos o en acciones de 

otra sociedad, un importe equivalente a Pesos 

Diez Mil ($ 10.000.-). Este importe podrá ser mo-

dificado por la asamblea ordinaria. ------- Artículo 

Décimo: El Directorio tiene las más amplias fa-

cultades para administrar y disponer de los bie-

nes de la sociedad, comprendiéndose aquellas 

para las cuales la ley requiere poderes especia-

les, conforme al artículo 375 del Código Civil y 

Comercial de la Nación, pudiendo celebrar toda 

clase de actos, entre ellos: establecer agencias, 

sucursales u otra especie de representación, 

dentro o fuera del país; operar con todos los 

bancos e instituciones de crédito oficiales o pri-

vadas; invertir en toda clases de licitaciones pú-

blicas o privadas, nacionales o internacionales, 

provinciales o municipales; otorgar poderes con 

el objeto y extensión que juzgue convenientes. 

Artículo Décimo – Segundo: La Sociedad, por 

no estar comprendida en los supuestos del art. 

299 de la Ley N°19.550 y sus modificatorias, 

prescinde de la Sindicatura, adquiriendo los ac-

cionistas las facultades de contralor previstas en 

el Art. 55 del mismo ordenamiento legal.

1 día - Nº 169165 - $ 716,16 - 30/08/2018 - BOE

BAYVE S.A.S. 

ALTA GRACIA

Constitución de fecha 08/08/2018. Socios: 

1) SUSANA BEATRIZ VENTURINI, D.N.I. 

N°17780647, CUIT/CUIL N° 27177806477, na-

cido el día 30/06/1966, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Maestra Jardinera, con domicilio real 

en Calle Nuñez 44, piso -, departamento -, torre/

local -, barrio Caferatta, de la ciudad de Alta Gra-

cia, Departamento Santa Maria, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: BAYVE S.A.S.Sede: Calle Nuñez 44, barrio 

Cafferata, de la ciudad de Alta Gracia, Departa-

mento Santa Maria, 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 reali-

zar por cuenta propia y/o de terceros, o asocia-

das a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de  obras, públicas o privadas, proyectos y 

obras civiles, de infraestructura, redes de gas, 

agua, electricidad y cloacas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

construcción. 2) Mantenimientos industriales, 

mantenimientos edilicios, trabajos de pintura, 

servicio de mantenimiento de espacios verdes, 

podas, extracción de árboles, sistemas de riego, 

forestaciones, parquizaciones, servicios de lim-

pieza edilicias e industriales.    3) Desarrollo de 

parcelaciones o urbanizaciones en bienes pro-

pios o de terceros, movimientos de suelo, loteos, 

apertura y pavimento de calles. 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 20 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) SUSANA BEATRIZ VENTURINI, suscribe la 

cantidad de 20 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. 1) MARCELO FABIAN BARBERIS, D.N.I. 

N°17319450 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) SUSANA BEATRIZ VENTURINI, D.N.I. 

N°17780647 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. MARCELO FABIAN BARBERIS, 

D.N.I. N°17319450. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 169236 - $ 1333,92 - 30/08/2018 - BOE

EL EDEN DEL DRAGON SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADAS

Constitución de fecha 17/08/2018. Socios: 1) 

JOSE LUIS REINOSO, D.N.I. N°18370244, 

CUIT/CUIL N° 20183702441, nacido el día 

13/12/1967, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Abogado, con domicilio real en Calle Menen-

dez Pidal 3663, piso 1, departamento C, barrio 

Urca, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) GERMAN CARLOS BUZZI, D.N.I. 

N°22356776, CUIT/CUIL N° 20223567763, na-

cido el día 30/01/1972, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Sarmiento 518, de la ciudad de La Fal-

da, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

EL EDEN DEL DRAGON SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Menen-

dez Pidal 3663, piso 1, departamento C, barrio 

Urca, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

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 activida-

des: Realizar compra, venta y permuta, explota-

ción, locacion, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales, explo-

taciones agropecuarias, urbanizaciones, loteos, 

fraccionamientos y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. así como también toda 

clase de operaciones inmobiliarias, incluyen-

do la subdivisión y posterior loteo de parcelas 

destinadas a vivienda, urbanización, barrios ce-

rrados, countries, clubes de campo, complejos 

turísticos, explotaciones agrícolas o ganaderas; 

todo con la intervención de los profesionales au-

torizados de acuerdo a cada actividad. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Seiscientos Mil (600000) represen-

tado por 6000 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto. Suscripción: 1) JOSE LUIS REINOSO, sus-

cribe la cantidad de 4020 acciones. 2) GERMAN 

CARLOS BUZZI, suscribe la cantidad de 1980 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) JOSE LUIS 

REINOSO, D.N.I. N°18370244 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) GERMAN CARLOS 

BUZZI, D.N.I. N°22356776 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. JOSE LUIS 

REINOSO, D.N.I. N°18370244. Durará su cargo 



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLIV - Nº 164
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 30 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”

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 169253 - $ 1473,28 - 30/08/2018 - BOE

DAJAMA SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea general ordinaria N°9 y 

de directorio N°12, ambas de fecha 20/04/2018, 

se eligieron autoridades y se aceptaron y distri-

buyeron sus cargos, quedando el directorio de 

la siguiente manera: Director titular-Presidente: 

Alberto Pedro Forneris, nacido el 2/10/1949, DNI 

Nº7.798.259, CUIT N°20-07798259-1, de sexo 

masculino, agropecuario, casado, domiciliado 

en Gutierrez Nº2059 (San Francisco, Córdoba); 

Director Titular Vicepresidente: Mauricio Alberto 

Forneris, nacido el 5/8/1.988, DNI Nº33.940.627, 

CUIT N°20-33940627-9, de sexo masculino, 

agropecuario, soltero, domiciliado en la Zona 

Rural de Colonia Malbertina, provincia de Cór-

doba; Director Suplente: Darío Miguel Forneris, 

nacido el 3/3/1.983, DNI Nº29.833.358, CUIT 

N°23-29833358-9, de sexo masculino, agrope-

cuario, soltero, domiciliado en Belgrano Nº2237 

(San Francisco, Córdoba); y Director Suplente: 

Javier Francisco Forneris, nacido el 22/9/1.978, 

DNI Nº26.797.276, CUIT N°20-26797276-2, de 

sexo masculino, agropecuario, soltero, domici-

liado en Ramón y Cajal Nº112 (San Francisco, 

Córdoba). Todos argentinos, con domicilio espe-

cial en Belgrano Nº2237, de la ciudad de San 

Francisco, departamento San Justo, provincia 

de Córdoba, República Argentina; y duración de 

mandato 3 ejercicios.

1 día - Nº 169271 - $ 606,44 - 30/08/2018 - BOE

JARA S.A.S. 

Constitución de fecha 21/08/2018. Socios: 1) NI-

COLAS ANTONIO PONCE, D.N.I. N°32785192, 

CUIT/CUIL N° 20327851927, nacido el día 

23/02/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Quilambe 

2141, barrio Nueva Italia, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

JARA S.A.S.Sede: Calle Quilambe 2141, barrio 

Nueva Italia, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

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 

2000 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) NICOLAS ANTONIO PONCE, 

suscribe la cantidad de 2000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. 1) NICOLAS ANTONIO PONCE, 

D.N.I. N°32785192 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso. El Sr. 1) MONICA ELBA SANCHEZ, D.N.I. 

N°14696625 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. NICOLAS ANTONIO PONCE, 

D.N.I. N°32785192. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 169266 - $ 2521,60 - 30/08/2018 - BOE

LARO FOOD SRL

Constitución 15/03/2018. Socios: CAR-

LOS RODRIGO GRACIANO GOMEZ,D-

NI 24.438.336,CUIL 20-24438336-0,nacido 

29/07/1975,estado civil casado, nacionalidad 

Argentina,profesión comerciante;LAURA PE-

REZ,DNI 26.275.587,CUIL 27-26275587-3,naci-

da 28/03/1978,estado civil casada,nacionalidad 

Argentina,profesión comerciante,ambos con 

domicilio real en calle Recta Martinolli Nº8355,-

Ciudad de Córdoba,Provincia de Córdoba.

Denominación:“LARO FOOD SRL”.Sede:Recta 

Martinolli N°8355,Córdoba,Provincia de Córdo-

ba,Argentina.Duración:99 años desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo.Objeto social:Rea-

lizar por sí o por intermedio de terceros o aso-

ciados a terceros,la explotación comercial de 

actividades relacionadas a la Explotación de 

negocios del ramo restaurante,bar,confitería,pi-

zzería,cafetería,venta de toda clase de produc-

tos alimenticios y despacho de bebidas con o 
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sin alcohol,cualquier rubro gastronómico y toda 

clase de artículos y productos pre-elaborados y 

elaborados,comedores comerciales,industriales 

y estudiantiles,entre otras actividades afines y/o 

relacionadas,de productos alimenticios.El capi-

tal es de pesos Cincuenta Mil ($50.000),repre-

sentado por quinientas cuotas sociales de valor 

nominal cien pesos cada cuota,un voto por cuo-

ta.Suscripción:CARLOS RODRIGO GRACIANO 

GOMEZ suscribe la cantidad de trescientas 

(300) cuotas.LAURA PEREZ suscribe la canti-

dad de doscientas (200) cuotas.La administra-

ción y representación legal de la sociedad estará 

a cargo del Sr. CARLOS RODRIGO GRACIANO 

GOMEZ,DNI 24.438.336,quien revestirá el car-

go de gerente,elegido y designado en dicho car-

go en este mismo acto,quien ostentara el uso de 

la firma social.Podrá como tal realizar todos los 

actos y contratos necesarios para el desenvol-

vimiento del objeto social,dentro de los límites 

de los Art. 58 y 59 de la ley 19.550,durando en 

su cargo mientras revista la calidad de socio y/o 

sea removido del cargo de acuerdo al Art. 160 

de la Ley de Sociedades Comerciales,y/o renun-

cie a dicho puesto.La sociedad prescinde de la 

sindicatura.El ejercicio social cierra el día 31 de 

Diciembre de cada año.

1 día - Nº 169306 - $ 1003,72 - 30/08/2018 - BOE

PASEJES S.A

RIO SEGUNDO

RATIFICACIÓN 

Por resolución de la Asamblea General Ordina-

ria de PASEJES S.A. de fecha 10/05/2018, se 

decidió ratificar con quórum suficiente todos los 

puntos tratados en el orden del día de la Asam-

blea General Ordinaria de fecha 21/04/2017 y 

todos los puntos tratados en el orden del día 

de la Asamblea General Ordinaria de fecha 

29/05/2017. 

1 día - Nº 169302 - $ 140 - 30/08/2018 - BOE

RUNIC S.A.S. 

MALAGUEÑO

Constitución de fecha 06/08/2018. Socios: 

1) SILVESTRE MARCELO HUENS, D.N.I. 

N°31668251, CUIT/CUIL N° 20316682511, na-

cido el día 17/06/1985, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Trabajador Independiente, con domicilio 

real en Calle Duarte Quiros 5233, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) GASTON 

NICOLAS MEDINA, D.N.I. N°31768478, CUIT/

CUIL N° 23317684789, nacido el día 22/08/1985, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con 

domicilio real en Calle Cartechini Martin 1880, 

barrio Villa Argentina, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: RUNIC 

S.A.S.Sede: Ruta Provincial C 45 Km. 1, manza-

na 56, lote 13, barrio Las Cañitas, de la ciudad 

de Malagueño, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 100 acciones de valor nominal 

Doscientos  (200.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) SILVESTRE 

MARCELO HUENS, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) GASTON NICOLAS MEDINA, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) GASTON NICOLAS MEDINA, D.N.I. 

N°31768478 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) SILVESTRE MARCELO HUENS, D.N.I. 

N°31668251 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. GASTON NICOLAS MEDINA, 

D.N.I. N°31768478. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 169289 - $ 2761,84 - 30/08/2018 - BOE

SOCIEDAD HOTELERA VILLA MARIA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 25-11-2015, 

se resolvió por unanimidad elegir como Director 

Titular de la Clase “D” y Presidente del Directorio: 

Mauricio Javier Veneranda, D.N.I. n° 27.078.482; 
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Director Titular de la Clase “E” y Vicepresiden-

te del Directorio: Sergio Fernando Montagner, 

D.N.I. nº 16.982.014; Director Titular de la Clase 

“E”: Héctor Gabriel Resio, D.N.I. n° 16.981.913; 

Director Titular de la Clase “D”: Raúl Jose Vene-

randa, D.N.I. n° 6.601.319; Director Suplente de 

la Clase “E”: Fernando Antonio Capo, D.N.I. n° 

13.225.537; Director Suplente de la Clase “D”: 

Ana Betina Veneranda, D.N.I. Nº 23.592.021, 

quienes aceptaron expresamente el cargo en el 

mismo acto. 

1 día - Nº 169360 - $ 296,52 - 30/08/2018 - BOE

SOCIEDAD HOTELERA VILLA MARIA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 30-08-2017, 

se resolvió por unanimidad elegir como Director 

Titular de la Clase “D” y Presidente del Directorio: 

Mauricio Javier Veneranda, D.N.I. n° 27.078.482; 

Director Titular de la Clase “E” y Vicepresiden-

te del Directorio: Sergio Fernando Montagner, 

D.N.I. nº 16.982.014; Director Titular de la Clase 

“E”: Héctor Gabriel Resio, D.N.I. n° 16.981.913; 

Director Titular de la Clase “D”: Raúl Jose Vene-

randa, D.N.I. n° 6.601.319; Director Suplente de 

la Clase “E”: Fernando Antonio Capo, D.N.I. n° 

13.225.537; Director Suplente de la Clase “D”: 

Ana Betina Veneranda, D.N.I. Nº 23.592.021, 

quienes aceptaron expresamente el cargo en el 

mismo acto.

1 día - Nº 169362 - $ 296 - 30/08/2018 - BOE

YAAR MASI S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 5 del Directorio, de fecha 18/12/2017, 

se resolvió modificar la sede social y fijarla en la 

calle San José de Calasanz 468, Piso 6°, Dpto 

“C”, Barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 169368 - $ 140 - 30/08/2018 - BOE

DIFARMA S.R.L. 

Por Acta Social Nº 21: A los quince días del 

mes de Junio de 2017 en la Ciudad de Córdo-

ba, siendo las 18 horas, se reúnen en la sede 

social de DIFARMA S.R.L. los socios Rodolfo Di 

Pasquantonio y Nancy Di Pasquantonio, donde 

tiene lugar la reunión que fuera oportunamente 

convocada. Iniciando el acto se da lectura al or-

den del día para su tratamiento: Rectificación del 

Acta Nº 16 respecto del número de documento 

de la socia Nancy Di Pasquantonio en tanto que 

su DNI es 18.417.786 y no 18.471.786. Quedan-

do redactados sus datos de la siguiente forma: 

Sra. Nancy Anunciada Di Pasquantonio, DNI 

18.417.786, Argentina, de estado civil Casada, 

de profesión comerciante, con domicilio en la ca-

lle Manzana 41, lote 4, Barrio Las Cañitas, Torre 

Sur de la Ciudad de Córdoba, nacida el primero 

de Julio de 1967.- Sin otros asuntos que tratar se 

levanta la sesión siendo las 19 horas y firmando 

para constancia.- Juzg. 1ra. Inst. C y C 52º Nom. 

Conc. y Soc. Nº 8. Expte Nº 6473750.-

1 día - Nº 169182 - $ 427,56 - 30/08/2018 - BOE

YAAR MASI S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 3 del 

30/04/2018 se eligieron autoridades, designán-

dose: Presidente: PABLO GERMAN CAVALIERI 

(DNI 11.926.164); Directora Suplente: CARLA 

MARIANA ROSSI (DNI 21.831.798).

1 día - Nº 169371 - $ 140 - 30/08/2018 - BOE

EL EMPORIO LIBROS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 20 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 18/07/2018, se resolvió la elección del 

Sr. Pablo Edgardo Kaplun, DNI N° 17.615.628, 

como Director Titular Presidente, y de la Sra. 

Tamara Carina Sternberg, DNI N° 20.439.843, 

como Director Suplente.

1 día - Nº 169560 - $ 269,64 - 30/08/2018 - BOE

COMPOSTELA S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORES

Por resolución de Acta de Asamblea Ordinaria 

y Extraordinaria N* 35 del 10.08.2018, resul-

tan elegidas por el término de un ejercicio las 

siguientes autoridades: Presidente: GARABA-

TO ESTÉVEZ, Manuel, DNI: 93680924, Vice-

presidente: COLLAZO LÓPEZ, Lino A., DNI: 

93712442, Director Suplente: GARABATO ES-

TÉVEZ, José Antonio, DNI: 93728223

1 día - Nº 169123 - $ 140 - 30/08/2018 - BOE

SET IN S.A.S. 

Constitución de fecha 21/08/2018. Socios: 1) 

MARILUZ CELY AREVALO, D.N.I. N°95769037, 

CUIT/CUIL N° 27957690373, nacido el día 

26/12/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Colombiana, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Capri 

4088, barrio Horizonte, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: SET IN 

S.A.S.Sede: Calle Capri 4088, barrio Parque Ho-

rizonte, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 50 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: Transporte nacional de cargas en gene-

ral, por vía terrestre, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

te Mil (20000) representado por 20 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

LUZ CELY AREVALO, suscribe la cantidad de 20 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) MARILUZ 

CELY AREVALO, D.N.I. N°95769037 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso. El Sr. 1) DANIELA ANAHI 

LOVATTO, D.N.I. N°33322426 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. MARILUZ 

CELY AREVALO, D.N.I. N°95769037. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 169249 - $ 1002,68 - 30/08/2018 - BOE

LIEGER S.A.S. 

VILLA MARIA

Constitución de fecha 24/07/2018. Socios: 1) 

NERINA YOHAMA BOSIO, D.N.I. N° 31672191, 

CUIT/CUIL N° 27316721910, nacido el día 

03/03/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Moreno 

Manuel Modesto 1315, barrio San Juan Bautista, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina Denominación: LIEGER 

S.A.S. Sede: Boulevard Sarmiento 1815, barrio 

General Lamadrid, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-



17BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLIV - Nº 164
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 30 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”

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 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) NERINA 

YOHAMA BOSIO, suscribe la cantidad de 200 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) NERINA 

YOHAMA BOSIO, D.N.I. N° 31672191 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual 

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

ALBERTO RICCETTI, D.N.I. N° 25888159 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. 

NERINA YOHAMA BOSIO, D.N.I. N° 31672191. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 169256 - $ 2551,24 - 30/08/2018 - BOE

ABITARE SRL

EDICTO AMPLIATORIO

Socios: Luciano Agustin Giordano 22 años, Ste-

fano Fabrizio Giordano: 23 años, Franco Valen-

tino Giordano; soltero comerciante argentino 20 

años

1 día - Nº 169325 - $ 140 - 30/08/2018 - BOE

BACHER S.A.S. 

Constitución de fecha 17/08/2018. So-

cios: 1) ROXANA ANDREA BANEGA, D.N.I. 

N°25172204, CUIT/CUIL N° 27251722043, na-

cido el día 04/07/1976, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Profesional, con domicilio real en Calle 

Rivero Francisco De Paula 6, barrio Los Robles 

Residencial, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) ARY BEN CHERVIN, D.N.I. 

N°23763714, CUIT/CUIL N° 20237637144, na-

cido el día 09/05/1974, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Rivero Francisco De Paula 6, barrio Los 

Robles Residencial, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) MALISA RUTH 

CHERVIN, D.N.I. N°26313326, CUIT/CUIL N° 

27263133264, nacido el día 12/12/1977, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Avenida Juan Hauling 5665, ba-

rrio Quebrada De Las Rosas, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: BACHER S.A.S.Sede: Avenida Juan Hau-

ling 5665, barrio Quebrada De Las Rosas, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 100 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 activida-

des: Compra, venta y distribución por mayor y 

menor de artículos de joyería y relojería, bijou-

terie, y  prendas  para vestir  en general para 

mujeres, caballeros y niños, venta de calzados, 

de artículos de marroquinería en general y ac-

cesorios para vestir. Podrá importar y exportar 

dichos productos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 100 acciones de valor nominal 

Doscientos  (200.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) ROXANA 

ANDREA BANEGA, suscribe la cantidad de 

33 acciones. 2) ARY BEN CHERVIN, suscribe 

la cantidad de 33 acciones. 3) MALISA RUTH 

CHERVIN, suscribe la cantidad de 34 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr. 1) MALISA RUTH 

CHERVIN, D.N.I. N°26313326 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) ROXANA ANDREA 

BANEGA, D.N.I. N°25172204 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. MALISA 

RUTH CHERVIN, D.N.I. N°26313326. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 
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Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 169353 - $ 1533,60 - 30/08/2018 - BOE

RESCALDANI S.A.S. 

LEONES

Constitución de fecha 30/07/2018. Socios: 

1) OSCAR ROBERTO RESCALDANI, D.N.I. 

N°12785655, CUIT/CUIL N° 23127856559, na-

cido el día 14/12/1958, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Sin Descripcion, con domicilio real 

en Calle Bautista Peiretti  1177, de la ciudad de 

Leones, Departamento Marcos Juarez, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MARIANO RESCALDANI, D.N.I. N°30660488, 

CUIT/CUIL N° 20306604881, nacido el día 

31/01/1984, estado civil divorciado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Sin Descripcion, con domicilio real en 

Calle San Martin 1569, de la ciudad de Mar-

cos Juárez, Departamento Marcos Juarez, de 

la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 3) MATIAS DANIEL FERREYRA, D.N.I. 

N°33923555, CUIT/CUIL N° 20339235555, na-

cido el día 10/06/1988, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Sin Descripcion, con domicilio real 

en Calle Dante Alighieri 458, piso -, departa-

mento -, torre/local -, barrio Norte, de la ciudad 

de Leones, Departamento Marcos Juarez, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: RESCALDANI S.A.S.Sede: 

Avenida Del Libertador 1329, de la ciudad de 

Leones, Departamento Marcos Juarez, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: Servicios fúnebres, de sepelio, traslado 

y ambulancia,venta de ataúdes. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Veinte Mil (20000) representado por 200 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

sables de clase B, con derecho a 1 voto. Sus-

cripción: 1) OSCAR ROBERTO RESCALDANI, 

suscribe la cantidad de 120 acciones. 2) MA-

RIANO RESCALDANI, suscribe la cantidad de 

40 acciones. 3) MATIAS DANIEL FERREYRA, 

suscribe la cantidad de 40 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo del Sr. 1) OSCAR ROBERTO RES-

CALDANI, D.N.I. N°12785655 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso. El Sr. 1) MARIANO RES-

CALDANI, D.N.I. N°30660488 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. OSCAR 

ROBERTO RESCALDANI, D.N.I. N°12785655. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 168159 - $ 1410,36 - 30/08/2018 - BOE

ESTILO TECH SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADAS

Constitución de fecha 10/08/2018. Socios: 

1) ARIEL HERNAN LUNA FONTAN, D.N.I. 

N°27657271, CUIT/CUIL N° 20276572718, 

nacido el día 11/12/1979, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Desempleado/A, con domi-

cilio real en Calle Juan Ignacio Gorriti 1695, 

barrio San Vicente, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: ES-

TILO TECH SOCIEDAD POR ACCIONES SIM-

PLIFICADASede: Calle Juan Ignacio Gorriti 

1695, barrio San Vicente, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 10 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, re-

modelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inheren-

te a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 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 En-

tidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimien-

tos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta 

y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logísti-

ca en eventos sociales. 7) Creación, produc-

ción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equi-

pos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de 

telecomunicaciones en todas sus formas, que-

dando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de es-

pectáculos públicos y privados, teatrales, musi-

cales, coreográficos, desfiles, exposiciones, fe-

rias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ven-

tas 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, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención poliva-

lente 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 explo-

tación 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, fidu-

ciaria, 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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Veinte Mil (20000) repre-

sentado por 100000 acciones de valor nominal 

Veinte Céntimos (0.20) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) ARIEL 
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HERNAN LUNA FONTAN, suscribe la cantidad 

de 100000 acciones. Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. 1) ARIEL HERNAN LUNA FONTAN, D.N.I. 

N°27657271 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según 

el caso. El Sr. 1) AUGUSTO CESAR BERTO-

NI, D.N.I. N°33750289 en el carácter de ad-

ministrador 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. ARIEL 

HERNAN LUNA FONTAN, D.N.I. N°27657271. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 168204 - $ 2567,88 - 30/08/2018 - BOE

PLATINO S.R.L.

TRANSFORMACIÓN EN ZAFIRO S.A. 

RIO TERCERO

EDICTO COMPLEMENTARIO

DEL EDICTO N° 97872 DEL 15/05/2017

Por Acta del 23/11/2017, se Rectificó, Ratifico y 

Complemento el Acta de socios del 12/05/2017, 

en la cual se aprobó el Acuerdo de Transforma-

ción A Sociedad Anónima y Cambio de deno-

minación. Se aprobó también la modificación 

del Artículo 11 del Estatuto Social de Zafiro S. 

A., el que quedará redactado de la siguiente 

manera: ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La 

dirección y administración de la Sociedad esta-

rá a cargo de un Directorio compuesto por cin-

co (5) miembros titulares y de igual número de 

suplentes. Tanto los directores titulares como 

los suplentes serán elegidos en Asamblea 

Especial por clase de acciones de acuerdo al 

siguiente procedimiento: La Clase “A” tendrá 

derecho a elegir un (1) director titular y un (1) 

director suplente, la Clase “B” tendrá derecho a 

elegir un (1) director titular y un (1) director su-

plente, la Clase “C” tendrá derecho a elegir un 

(1) director titular y un (1) director suplente, la 

Clase “D” tendrá derecho a elegir un (1) direc-

tor titular y un (1) director suplente y la Clase 

“E” tendrá derecho a elegir un (1) director titu-

lar y un (1) director suplente. Si no concurriera 

a la Asamblea ningún accionista de alguna de 

las clases de acciones, la fijación del número y 

la designación de los Directores que le corres-

ponda realizar a esa clase, serán designados 

por mayoría de los accionistas presentes en 

la Asamblea sin distinción de clases. El Presi-

dente y Vicepresidente de la Sociedad serán 

elegidos por todas las clases de acciones, sin 

distinción de las mismas en igualdad de votos. 

Si en Asamblea no se designara Presidente y 

Vicepresidente, el Directorio en su primera re-

unión deberá designar un Presidente y un Vice-

presidente quien reemplazará al Presidente en 

caso de ausencia, impedimento, incapacidad o 

fallecimiento. 

1 día - Nº 169626 - $ 1827 - 30/08/2018 - BOE

B  &  C  S.A.

ELECCIÓN AUTORIDADES

Por Acta Nº 17 de Asamblea Ordinaria de “B  & 

C   S.A.” con sede en calle David Luque 1400, 

Córdoba. Asamblea unánime del 05/06/2018 se 

designan nuevas autoridades conformando así 

el Directorio: PRESIDENTE: Silvio Alberto Bat-

tello, DNI  10.770.221; VICE-PRESIDENTE: Li-

liana Noemí Calderón  DNI  11.560.217; VOCAL 

SUPLENTE: Silvio Javier Battello Calderón, 

DNI 25.758.932. Se prescinde de la Sindicatu-

ra  en virtud art. 284, Ley Sociedades. Término 

duración: dos ejercicios.

1 día - Nº 169001 - $ 188,88 - 30/08/2018 - BOE

ECONOVO VIAL S.R.L.

ONCATIVO

MODIFICACION

Por Acta De Reunion  de socios N° 2, de fecha 

18-05-2018,  los Sres. Socios de ECONOVO 

VIAL S.R.L.  resuelven que establecer como 

denominación de la sociedad  “ECONOVO 

AGROVIAL S.R.L.”,   dicho cambio tiene como 

fin asociar el nombre de la sociedad con el ob-

jeto social de la misma; con lo que el articu-

lo PRIMERO del CONTRATO SOCIAL queda 

redactado del siguiente modo: PRIMERA: DE-

NOMINACION.- A partir de su inscripción en 

el Registro Público y por el termino de noventa 

y nueve años   (99)  años, los firmantes cons-

tituyen la sociedad denominada “ECONOVO 

AGROVIAL  S.R.L.” .- Juzg. 52° Civil y Cial de 

Cba – Expte N° 7325383.-

1 día - Nº 169113 - $ 268,96 - 30/08/2018 - BOE

POLIGROUP SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica edicto N° 159497 de fecha 

29/06/2018: donde dice “Cierre de ejercicio: 

31/12 de cada año”, debió decir, “Cierre de ejer-

cicio: 31/07 de cada año”. Juzg. 1A Ins. CC 26°A 

(Con. y Soc. 2° Sec.).

1 día - Nº 169086 - $ 140 - 30/08/2018 - BOE

GAROM SRL

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica Edicto n° 160660 del 11/07/2018 

haciéndose constar que el contrato constituti-

vo de GAROM SRL es de fecha  17/09/2013 

sin que haya celebrado el acta  de fecha 

15/09/2013 que se menciona en el edicto. Que 

se rectifica en donde se consigno como : fecha 

de cierre  de ejercicio  del 31 de diciembre de 

cada año y debió decir “ 31 de agosto “,y  a la 

cesión de cuotas sociales de fecha 13/04/2015 

en la parte que dice Entre “Maria Gabriela Mar-

ques Monteiro DNI N° 30.072.231”…, debió 

decir ” Entre Maria Gabriela Maques Monteiro  

DNI N°  34.072.231”. Romina Rosa Gerlo cede 

500 cuotas sociales a favor de Mario Hector 

Spaccesi . Por último se amplía el mismo edic-

to que se rectifica, haciendo saber que por acta 

de 23/04/2018 se subsanó el error del Acta de 

fecha 19/04/2013  con relación  al número de 

DNI de la Cedente Maria Gabriela Marques 

Monteiro , siendo el correcto DNI 34.072.231. 

que se tramita Juzgado de 1 Inst, Cy C 52 

Nom. de la Ciudad de Cordoba 

1 día - Nº 168818 - $ 443,68 - 30/08/2018 - BOE

MAG4   S.A.

RIO TERCERO

REFORMA DE ESTATUTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Se hace saber que por ACTA Nro. 6 ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA - EXTRAORDI-

NARIA de fecha 05/03/2017, se resuelve Refor-

mar el Estatuto Social en los Artículos Nº 8  y 

Nº 10, y en consecuencia queda redactado de 

la siguiente forma: “.ADMINISTRACIÓN Y RE-

PRESENTACION: Artículo 8vo: La Dirección y 

la administración de la sociedad estará a car-

go de un Directorio integrado por uno  a tres  

miembros titulares, debiendo la asamblea de-

signar igual o menor número de suplentes. El 

término de duración de los mandatos es de tres 

ejercicios. El directorio funciona con la presen-

cia de la mayoría absoluta de sus miembros 

y resuelve por mayoría de votos presentes. La 

Asamblea fija la remuneración del Directorio, 

de conformidad con el artículo 261° de la Ley 

19550.  Artículo 10mo.: El Directorio tiene todas 

las facultades para administrar y disponer de 
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los bienes, incluso a aquellas para las cuales 

la ley requiere poderes especiales conforme 

a lo previsto en el art. 375° del Código Civil 

y Comercial, excepto los inciso a), b), c) y d); 

y las establecidas en el inciso 9° del Decreto 

Ley 5965/63, pudiendo celebrar toda clase de 

actos, entre ellos. Establecer sucursales, agen-

cias y toda otra especie de representación, ya 

sea fuera o dentro del país, operar con todos 

los bancos e instituciones de crédito, sean es-

tas oficiales o privadas, nacionales o extran-

jeras, estén o no radicadas en el país, otorgar 

los poderes con el objeto y extensión que esti-

men convenientes. La representación legal de 

la sociedad incluida el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente del Directorio, 

Los directores en la primera reunión deberán 

designar un presidente y un Vicepresidente si 

correspondiera. ” Se designa para integrar el 

nuevo Directorio a Director Titular - Presidente: 

a  FONTANELLAS Sergio Epifanio, D.N.I. N° 

35.894.077; y como Director Suplente: ALTA-

MIRANO Raúl Guillermo, D.N.I. N° 14.586.033, 

se prescinde de la sindicatura.-

1 día - Nº 169121 - $ 960,04 - 30/08/2018 - BOE

SEGURIDAD INTEGRAL S.A.S. 

Constitución de fecha 19/06/2018. Socios: 

1) GUSTAVO RODOLFO MAGRIN, D.N.I. 

N°13015406, CUIT/CUIL N° 23130154069, na-

cido el día 03/02/1959, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Velez Sarsfield 259, de la ciudad de 

Villa María, Departamento Gral. San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) ELDO MORICONI, D.N.I. N°12995882, 

CUIT/CUIL N° 20129958821, nacido el día 

10/12/1958, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Hipolito 

Yrigoyen 188, piso 7, barrio Nueva Cordoba, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: SEGURIDAD INTEGRAL 

S.A.S.Sede: Calle Caceres De Allende T 415, 

piso 6, departamento A, barrio Nueva Cordo-

ba, 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 si-

guientes actividades: A) Servicios de seguri-

dad, vigilancia, custodia en establecimientos 

comerciales, industriales, viviendas, banca-

rios, hospitalarios; B) Servicio de seguridad, 

vigilancia, custodia en organismos públicos; 

C) Servicios de custodia y distribución de 

mercaderías, bienes y valores; D) Custodia de 

personas, documentos, valores y bienes; E) 

Seguridad satelital; F) Seguridad electrónica; 

G) Investigaciones de solvencias económicas, 

morales y materiales de personas, comercios, 

industrias y entidades jurídicas; H) Desarrollo, 

fabricación, instalación y comercialización de 

sistemas de seguridad y custodia. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Sesenta Mil (60000) representado por 

60 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto. Suscripción: 1) GUSTAVO RODOLFO 

MAGRIN, suscribe la cantidad de 30 acciones. 

2) ELDO MORICONI, suscribe la cantidad de 

30 acciones. Administración: La administración 

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

MORICONI, D.N.I. N°12995882 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. El Sr. 1) GUSTAVO 

RODOLFO MAGRIN, D.N.I. N°13015406 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. ELDO MORICONI, D.N.I. N°12995882. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04

1 día - Nº 169293 - $ 1468,08 - 30/08/2018 - BOE

GURUCUBE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 2 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 11/06/2018, se resolvió la elección 

del Sr. Minoletti Roberto, D.N.I. N° 94.942.774, 

como Director Titular Presidente, y de la Sra. 

Fedato Viviana, D.N.I. N° 17.573.264, como Di-

rector Suplente.

1 día - Nº 169421 - $ 293 - 30/08/2018 - BOE

O.D.I.S.A. 

OLEAGINOSAS DEL IMPERIO S.A. 

RIO CUARTO

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 31 

de Agosto de 2017 se resolvió, por unanimidad, 

designar a las autoridades y consecuentemen-

te conformar el Directorio de la firma de la si-

guiente manera: el Sr. ROBERTO VICENTE 

BERTUCCI, DNI 12.495.831, como Presiden-

te del Directorio; y el Sr. JAVIER MARCELO 

CORVALAN, DNI 23.447.035, como Director 

Suplente, quienes aceptaron expresamente 

el cargo para el que fueron designados, bajo 

responsabilidad de ley, fijando domicilio espe-

cial, conforme al Art. 256 última parte de la Ley 

19.550, en calle Las Heras N° 884, de la ciu-

dad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y en 

cumplimiento de las disposiciones legales ma-

nifestaron con carácter de declaración jurada 

que no les comprenden las prohibiciones e in-

compatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550. 

1 día - Nº 169717 - $ 795 - 30/08/2018 - BOE

CALIDAD MEDICA S.A.

Que mediante asamblea ordinaria de fecha 

16/12/2015 se resolvió: 1) RECTIFICAR Y RA-

TIFICAR LA ASAMBLEA ORDINARIA DE FE-

CHA 12/02/2015. 2) REFORMAR EL ARTÍCU-

LO 9 DEL ESTATUTO SOCIAL; 3) REFORMAR 

DEL ART. 11 DEL ESTATUTO SOCIAL. 4) DE-

SIGNACIÓN DE UN DIRECTOR SUPLENTE 

DEL DIRECTORIO. 1) En esta se resolvió por 

unanimidad rectificar la asamblea ordinaria de 

socios de fecha 12/02/2015 en lo siguiente: que 

en dicha asamblea se omitió expresar que fue 

autoconvocada. Por otra parte, se hace pre-

sente que a mérito de las modificaciones re-

sultadas dicha asamblea debió ser de carácter 

“extraordinaria”, a tenor de lo expresado en el 

art. 235 de la Ley 19550. En virtud de esto, so-

licita a los socios que rectifique la asamblea de 

fecha 12/02/2015 en que la misma fue autocon-

vocada y que el carácter de la misma fue ex-

traordinaria. 2) A mérito de las observaciones 

efectuadas por el organismos registral, se mo-

dificó – por unanimidad – el art. 9 del estatuto 

social por el siguiente: ARTÍCULO NOVENO: 

La dirección y administración de la Sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto de 

uno (1) a cinco (5) miembros titulares según 

lo determine la asamblea de accionistas, con 

mandato por tres (3) ejercicios, pudiendo ser 

reelectos indefinidamente. Los Directores per-

manecerán en el desempeño de sus cargos 

hasta tanto sean designados y tomen posesión 

de sus cargos sus sucesores, aún cuando haya 

vencido el plazo para el que fueron designa-

dos. La asamblea deberá designar suplentes 

en igual o menor número que los titulares y por 

el mismo plazo, con el fin de llenar las vacantes 

que se produjesen, en el orden que se determi-

ne en la asamblea. En caso de directorio plu-
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ral, los Directores en su primera sesión deben 

designar un Presidente y un Vicepresidente. La 

representación social de la sociedad la ejer-

cerá el Presidente del Directorio. La asamblea 

fijará la remuneración del Directorio. Los Direc-

tores deberán depositar en la caja de la Socie-

dad la suma de pesos Diez Mil ($ 10.000,00), 

en efectivo o su equivalente en títulos públicos 

nacionales, en garantía del desempeño de sus 

funciones. 3) Al tercer punto del orden del día, 

al igual que el anterior, se resolvió por unani-

midad modificar el art. 11 del estatuto social a 

fin de adecuarlo a la modificación del art. 9 del 

estatuto. Quedando redactado de la siguiente 

forma: ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La re-

presentación legal de la sociedad corresponde 

al Presidente del Directorio. En caso de que el 

Directorio de la sociedad fuera integrado por 

más de un miembro, la representación legal de 

la sociedad estará a cargo del Presidente. En 

caso de imposibilidad o ausencia del Presiden-

te el Vicepresidente ejercerá la representación 

social. Se somete a consideración y se aprue-

ba de forma unánime. 4) En cumplimiento del 

art. 258 de la Ley 19550 se decide designar 

Director Suplente al Sr. Adolfo Arturo Matter-

son, DNI 28.757.764, con domicilio en calle 

Belgrano 361 de la ciudad de Bell Ville, quien 

en es mismo acto prestó juramento que no le 

comprenden las causales de inhabilitación e 

incompatibilidad previstas en el art. 264 de la 

Ley 19.550 de Sociedades Comerciales y de-

jando constituido domicilio especial. 

1 día - Nº 169758 - $ 3195 - 30/08/2018 - BOE

MR ADMINISTRADORA DE

INVERSIONES S.A.

   INFORMA AUMENTO DE CAPITAL Y  

ELECCION DE SINDICOS

Por Asamblea General Ordinaria Nº 23 del día 

22 de marzo  de 2.017 se resolvió por unanimi-

dad aumentar el capital en $ 2.000.000,- den-

tro del quíntuplo previsto en el art 188 de la Ley 

19.550 El capital social se fija en la suma de 

pesos seis millones ($ 6.000.000) dividido en  

sesenta   mil (60.000) cuotas de pesos cien( $ 

100) cada una que corresponde a los socios in-

tegrantes en la siguiente proporción: Chiappe-

ro Walter Américo DNI 10.337.497 $120.000.-  

Ribeiro, Manuel, LE 6.819.109 $1.260.000,- y 

Ribeiro, Luís LE 8.484.656,9 $620.000.- Asi-

mismo se resolvió por unanimidad  designar 

como Síndico Titular al Sr. Fernando Gabriel 

Magdalena L.E. 4.365.901 contador y como 

Sindico Suplente a la Sra. Gabriela Fernanda 

Magdalena DNI 20.006.465 contadora, consti-

tuyendo domicilio en la calle Ricardo Gutiérrez 

3461 PB “A” CABA Quedando en el mismo acto 

aceptados los cargos. José Luis Viñas PRESI-

DENTE.

1 día - Nº 169189 - $ 1011 - 30/08/2018 - BOE

MR ADMINISTRADORA DE

INVERSIONES S.A.

INFORMA AUMENTO DE CAPITAL Y  

ELECCIÓN DE SÍNDICOS

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 22 

del día 02 de agosto de 2.016 se resolvió por 

unanimidad aumentar el capital en pesos qui-

nientos mil ($ 500.000,-) dentro del quíntuplo 

previsto en el art 188 de la Ley 19.550 El ca-

pital social se fija en la suma de pesos cuatro 

millones ($ 4.000.000) dividido en cuarenta  mil 

cuotas  (40.000) de pesos cien( $ 100) cada 

una que corresponde a los socios integrantes 

en la siguiente proporción: Chiappero Walter 

Américo DNI 10.337.497 ($ 30.000,-)  Ribeiro, 

Manuel, LE 6.819.109 ($315.000,-) y Ribeiro, 

Luís LE 8.484.656,9 ($155.000,-). Por Asam-

blea General Ordinaria Nº 21 del día 04 de abril  

de 2.016, se resolvió por unanimidad  designar 

como Síndico Titular al Sr. Fernando Gabriel 

Magdalena L.E. 4.365.901 contador y como 

Sindico Suplente a la Sra. Gabriela Fernanda 

Magdalena DNI 20.006.465 contadora, consti-

tuyendo domicilio en la calle Ricardo Gutierrez 

3461 PB “A” CABA Quedando en el mismo acto 

aceptados los cargos. Jose Luis Viñas PRESI-

DENTE.

1 día - Nº 169190 - $ 1111 - 30/08/2018 - BOE

CLARIPHY ARGENTINA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime de fecha 13/06/2016, se procedió a la 

elección de directores titulares y suplentes, y 

de esa manera dejar conformado el directo-

rio, para el ejercicio en curso, que durará en 

funciones tres ejercicios incluido el presente, 

por cinco (5) directores titulares y dos (2) di-

rectores suplentes, y a tales efectos quedan 

designados: (A) como miembros titulares del 

Directorio: (i) por la clase “A”, los señores: (a) 

Oscar Ernesto Agazzi, LE 7.645.321, argen-

tino, de profesión ingeniero, de estado civil 

soltero, de 67 años de edad, con domicilio en 

7585 Irvine Center Drive, Suite 100, Irvine, CA 

92618, Estados Unidos de América, a cargo 

de la Presidencia, y (b) Mario Rafael Hueda, 

Argentino, DNI: 18.444.085, de profesión in-

geniero, de estado civil casado, de 48 años 

de edad, con domicilio en calle Huiliches 781 

casa 40, de esta ciudad de Córdoba (5000), 

Provincia de Córdoba, Argentina, y (c) Martín 

Ramiro Calderón, Argentina, DNI 26.178.154, 

de profesión contador público, de estado civil 

casado, de 38 años de edad, con domicilio en 

calle Sarmiento 2120, de esta ciudad de Cór-

doba (5000), Provincia de Córdoba, Argentina, 

y (ii) por la clase “B”, los señores: (a) Hugo San-

tiago Carrer, Argentino, DNI 25.343.840, de 

profesión ingeniero, de estado civil casado, de 

39 años de edad, con domicilio en calle Reina 

Mora 222, de la ciudad de Mendiolaza, Cór-

doba (5016), Provincia de Córdoba, Argentina, 

a cargo de la Vice Presidencia, y (b) Damián 

Alfonso Morero, Argentino, DNI 29.238.027, de 

profesión ingeniero, de estado civil soltero, de 

34 años de edad, con domicilio en Pueyrredon 

391 Piso 11 Dpto. de esta ciudad de Córdoba 

(5000) ), Provincia de Córdoba, Argentina; y 

(B) como miembros suplentes del Directorio 

al Sr. Diego Ernesto Crivelli, Argentino, DNI: 

24.684.938, de profesión ingeniero, de esta-

do civil soltero, de 39 años de edad, con do-

micilio en Pje. Turrado Juarez 1478, 2 “C”, de 

esta ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina, por la clase “A” y, 

por la clase “B”, al Sr. Norman Lane Swenson, 

Estadounidense, Pasaporte Estadounidense 

056536233, de profesión empresario, de esta-

do civil casado, de 56 años de edad, con do-

micilio en 7585 Irvine Center Drive, Suite 100, 

Irvine, CA 92618, Estados Unidos de América, 

dejando todos constituido domicilio especial, 

donde serán válidas las notificaciones que se 

les curse con motivo del ejercicio del cargo 

que invisten, en calle Humberto Primo Nº 680, 

1er. Piso Oficina 13. Bloque Suquía, Complejo 

Capitalinas, de esta ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Por 

Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime 

de fecha 12/12/2016, se procedió a resolver las 

renuncias efectuadas por el Sr. Martín Ramiro 

Calderón a su cargo de Director Titular y el Sr. 

Norman Lane Swenson a su cargo de Director 

Suplente, y, en consecuencia, se designó al Sr. 

Richard Ogawa, Estadounidense, Pasaporte 

N° 430299269 (USA) con domicilio en 2857 

Bryant Street, Palo Alto, California 94306, Es-

tados Unidos de América, como Director Titu-

lar de la Sociedad, en reemplazo del Director 

renunciante y hasta completar el periodo de su 

mandato y al Sr. John Edmund, Estadouniden-

se, Pasaporte N° 480471087 (USA) con do-

micilio en 2349 Concord Ridge St., San José, 

California 95138, Estados Unidos de América, 

como Director Suplente de la Sociedad, en 
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reemplazo del Director saliente y hasta com-

pletar el periodo de su mandato, por lo que el 

Directorio de la Sociedad queda constituido 

de la siguiente manera: Presidente: Oscar Er-

nesto Agazzi (Clase A); Vicepresidente: Hugo 

Santiago Carrer (Clase B); Directores Titulares: 

Mario Rafael Hueda (Clase A), Richard Ogawa 

(Clase A), y Damián Alfonso Morero (Clase B); 

Directores Suplentes: Diego Ernesto Crivelli 

(Clase A) y John Edmund (Clase B), dejando 

todos constituido domicilio especial, donde se-

rán válidas las notificaciones que se les curse 

con motivo del ejercicio del cargo que invisten, 

en calle Humberto Primo Nº 680, 1er. Piso Ofi-

cina 13. Bloque Suquía, Complejo Capitalinas, 

de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina.

1 día - Nº 169630 - $ 4174 - 30/08/2018 - BOE
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