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ASAMBLEAS

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS DE LEONES LTDA.

ASAMBLEA PRIMARIA ORDINARIA - 

ELECCION DE DELEGADOS

DISTRITO Nº 2 - (AREA RURAL)

CONVOCATORIA

Dando cumplimiento a disposiciones legales 

y estatutarias, tenemos el agrado de convocar 

a los señores Asociados de la Cooperativa de 

Obras y Servicios Públicos de Leones Limitada, 

domiciliados en el Area Rural de la ciudad de 

Leones, a la Asamblea Electoral de Distrito a 

realizarse el día once (11) de Octubre del año 

dos mil dieciocho, a las 20,30 horas (Veinte y 

treinta horas), en el local de la Cooperativa, sito 

en callejón Mariano Moreno Nº 1073 de esta 

ciudad, para tratar el siguiente: “ORDEN DEL 

DIA”: 1º) Designación de dos (2) Asambleístas 

para cumplimentar las exigencias del Artículo 

Nº 30 inciso “e” del Estatuto Social. 2º) Elección 

de quince (15) Delegados Titulares y quince 

(15) Delegados Suplentes para representar a 

los Asociados domiciliados en el Area Rural 

de la ciudad de Leones - Distrito Nº 2 - en las 

Asambleas de la Cooperativa (Art. Nº 30, Inc. 

“b”). LEONES, Setiembre de 2018.- NORBERTO 

ANGEL ROSSETTI - SECRETARIO - DANIEL 

OSCAR FRANCESCONI - PRESIDENTE.

1 día - Nº 174270 - $ 533,12 - 01/10/2018 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE OBRAS 

Y SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE 

CRUZ  ALTA LTDA.

Consejo de Administración de la Cooperativa de 

Provisión de Obras y Servicios Públicos y Socia-

les de Cruz  Alta Ltda. convoca a sus asociados 

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en 

la sala de reuniones de esta Cooperativa el dia 

20 de octubre de 2018, a las 13,30 hs. para tratar 

el siguiente Orden del Dia.- 1.- Elección de dos 

asociados para que junto con el Presidente y Se-

cretario firmen el acta de asamblea. 2.- Conside-

ración de la Memoria, Balance General Anual, 

Estado de Resultados, Anexos Contables, In-

forme del Síndico y Auditor Externo correspon-

diente al trigésimo Séptimo ejercicio económico 

financiero cerrado el 30 de octubre de 2018. 

Proyecto de distribución de excedentes.3.-Con-

sideraciones, sugerencias y toma de decisiones 

sobre el funcionamiento de los Departamentos 

Agua Potable Domiciliaria, Gas Natural, Telefo-

nía Fija, Departamento de Sepelio, Cementerio 

Parque. 4.- Designación de dos asociados para 

integrar la junta escrutadora.5.- Elección parcial 

del Consejo de Administración: cinco consejeros 

titulares cuatro por dos años y uno por un año, y 

dos consejeros suplentes por dos años. Elección 

total del Organo de Fiscalización; Un Síndico ti-

tular y otro Síndico suplente, ambos por un año.- 

1 día - Nº 174370 - $ 560,16 - 01/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ALMA ANIMAL 

LA FALDA

Convóquese a los socios de Asociación Civil 

Alma Animal a la Asamblea extraordinaria a ce-

lebrarse el día 3/10/18 en 25 de Mayo 143, La 

Falda, a las 9:30hs a considerar  el siguiente or-

den del día: 1) Proclamación de Autoridades 2) 

Cambio de sede social. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 175023 - $ 276 - 01/10/2018 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS DE LEONES LTDA.

ASAMBLEA PRIMARIA ORDINARIA - 

ELECCION DE DELEGADOS

DISTRITO Nº 1 - (AREA URBANA)

CONVOCATORIA

Dando cumplimiento a disposiciones legales 

y estatutarias, tenemos el agrado de convocar 

a los señores Asociados de la Cooperativa de 

Obras y Servicios Públicos de Leones Limitada, 

domiciliados en el Area Urbana de la ciudad de 

Leones, a la Asamblea Electoral de Distrito a 

realizarse el día once (11) de Octubre del año 

dos mil dieciocho, a las 20,30 horas (Veinte y 

treinta horas), en el local de la Cooperativa, sito 

en Bvard Colón Nº 1089 de esta ciudad, para tra-

tar el siguiente: “ORDEN DEL DIA”: 1º) Designa-

ción de dos (2) Asambleístas para cumplimentar 

las exigencias del Artículo Nº 30 inciso “e” del 

Estatuto Social. 2º) Elección de quince (15) De-

legados Titulares y quince (15) Delegados Su-

plentes para representar a los Asociados domici-

liados en el Area Urbana de la ciudad de Leones 

- Distrito Nº 1 - en las Asambleas de la Coopera-

tiva (Art. Nº 30, Inc. “b”). LEONES, Setiembre de 

2018.- NORBERTO ANGEL ROSSETTI -  DA-

NIEL OSCAR FRANCESCONI - SECRETARIO                                               

- PRESIDENTE.

1 día - Nº 174271 - $ 549,76 - 01/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA SANTA RITA

Por Acta N° 419 de la Comisión Directiva de 

fecha 12/07/2018, se convoca a los Asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 11/10/2018, a las 16:00 hs. En la sede sita 

en calle Miguel del Mármol , esquina Solares, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura 

del Acta anterior; 2) Designación de dos (2) aso-

ciados para que suscriban el Acta de Asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 3) Considerar, 

Aprobar, Modificar la Memoria, Balance Gene-

ral, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos 

e Informe del Revisor de Cuentas del Ejercicio 

comprendido del 01/07/2017, al 30/06/2018; 4) 

Consideración de la Cuota Social; 5) Tratar los 

Libros Sociales.-

1 día - Nº 174973 - s/c - 01/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL EL TRÉBOL 

Señores Asociados de acuerdo a los Estatutos 

Sociales cúmplenos invitarlos a Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se llevara a cabo el próximo 

31 de Octubre de 2018 a las 19.30 hs., en el sa-

lón de Auditorio de la Cooperativa de Servicios 

Públicos El Tio-Villa Concepción Limitada, sito 

en calle 25 de Mayo 386, de la localidad de El 
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Tío, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día; 1) Designación de dos asociados para que 

junto a Presidente y Secretario, firmen el acta de 

Asamblea.-2)Lectura y consideración de Memo-

ria, Estados contables y sus anexos e Informe 

de la Junta Fiscalizadora y del Auditor externo, 

todo por los Ejercicios Sociales ? 3 cerrado el 31 

de Julio de 2018. 3)Fijación del monto de cuota 

social, según el art. 8 de los Estatutos Sociales. 

4)Elección de todos los miembros Titulares y 

Suplentes de Consejo Directivo y Junta fiscali-

zadora por fiscalización de Mandato- 5)Informe 

a los asociados del estado actual de la Mutual y 

proyección futura de la institución. Nota: Trans-

currida media hora de la prevista para la reunión, 

sin obtener el quórum necesario, se celebrara la 

Asamblea cualquiera fuese el número de aso-

ciados  presentes  y sus decisiones serán vali-

das. (De los Estatutos sociales).

3 días - Nº 175144 - s/c - 03/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS 

MUTUOS DE ALEJO LEDESMA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVO-

CATORIA. La Asociación Española de Socorros 

Mutuos de Alejo Ledesma, convoca a Asamblea 

General Ordinaria, a realizarse el día 31 de Oc-

tubre de 2018 a las 21.00 hs, en su sede social 

cita en Josué Rodriguez 611 de Alejo Ledesma, 

con el siguiente Orden del Día: 1-Designación de 

dos asambleístas para firmar el acta. 2- Motivos 

por los que se convoca fuera de término estatu-

tario. 3-Lectura y consideración de La Memoria, 

Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos 

e Informe de la Junta Fiscalizadora, relativo al 

82 ejercicio económico, cerrado al 31/12/2017. 

4-Elección parcial del Consejo Directivo, a sa-

ber: Cuatro vocales titulares y tres vocales su-

plentes por el término de dos años. Elección de 

tres titulares y tres suplentes para integrar la 

Junta Fiscalizadora por el término de dos años. 

3 días - Nº 175149 - s/c - 03/10/2018 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS “PATRIA Y TRABAJO”

DE LEONES

La SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MU-

TUOS “PATRIA Y TRABAJO” de Leones, convo-

ca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, la que se celebrara el día 25 de 

octubre de 2018, a las 21.30 horas, en su Sede 

Social, sita en Avenida del Libertador Nº 1051 de 

esta ciudad de Leones, Provincia de Córdoba, a 

los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de dos Asambleístas para 

que suscriban el Acta de esta Asamblea, conjun-

tamente con los señores Presidente y Secreta-

ria. 2º) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos 

e Informe de la Junta Fiscalizadora, todo corres-

pondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 

2018.- Analía Cavichioli  - Javier Ferioli -  Se-

cretaria - Presidente. La Asamblea se celebrara 

válidamente dentro de las normas fijadas por el 

Estatuto Social de la Entidad.

3 días - Nº 175030 - s/c - 03/10/2018 - BOE

INSTITUTO INCORPORADO A LA 

ENSEÑANZA SECUNDARIA 3 DE FEBRERO

CRUZ ALTA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N°1 de la Comisión Nor-

malizadora de fecha 25/09/2018, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 25 de octubre de 2018, a las 18 

horas, en la sede social sita en calle San Martín 

1487, para tratar el siguiente orden del día: 1)

Normalización de la ENTIDAD CIVIL “INSTITU-

TO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA SE-

CUNDARIA 3 DE FEBRERO” Fdo: La Comisión 

Normalizadora.

3 días - Nº 174615 - $ 554,16 - 03/10/2018 - BOE

ASOCIACION DE CLINICAS,

SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 1249 de la Comisión Directiva, de 

fecha 13/09/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 18 de octubre de 2018, a las 13:00 horas 

en primera convocatoria y a las 14:00 horas en 

segunda convocatoria, en la sede social de la 

asociación para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

cerrado al 30 de junio 2018. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 174967 - $ 2145 - 03/10/2018 - BOE

ASOCIACION MUTUAL ONCATIVO DE 

SOCIOS Y ADHERENTES DEL CLUB 

DEPORTIVO Y CULTURAL UNION

ONCATIVO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 31 de Octubre de 2018, a las 18.00 horas 

en su sede social sita en calle Belgrano 629, de 

la ciudad de Oncativo, para tratas el siguiente 

Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas 

para la suscripción del Acta conjuntamente con 

el Presidente y Secretario. 2) Tratamiento y con-

sideración del Inventario y Balance General, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuentas 

de Gastos y Recursos, Estado de Flujo de Efec-

tivo, Notas y Anexos e Informes del Órgano de 

Fiscalización, y Memoria del Ejercicio Social ce-

rrado el 30 de Junio de 2018. Consejo Directivo

1 día - Nº 175055 - $ 700 - 01/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN TEATRO LA COCHERA 

Fijese el dia 8 de octubre de 2018 a las 20 hs 

en la sede de nuestra institucion sita en la calle 

Fructuoso Rivera 541 de barrio Guemes de esta 

ciudad como dia hora y lugar para realizar la 

asamblea extraordinaria que tendra como orden 

del dia ratificar todos los puntos tratados en el 

orden del dia de la asamblea ordinaria realizada 

el 12 de julio de 2018. El presidente.

3 días - Nº 174966 - $ 1119 - 03/10/2018 - BOE

CCIA. DE TRANSPORTE BARTOLONI Y 

ASOCIADOS S.A.

ONCATIVO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Cumpliendo disposiciones legales vigentes, se 

hace saber que por resolución de Asamblea 

General Ordinaria de accionistas unánime del 

31-10-2014, de la empresa CCIA. DE TRANS-

PORTE BARTOLONI Y ASOCIADOS S.A, con 

domicilio en calle Ayacucho 969 – Piso 2 de la 

Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba,  se 

resolvió designar el Directorio de la sociedad, 

con mandato por tres ejercicios, de la siguien-

te forma: PRESIDENTE: Larry Sergio Bartolo-

ni, DNI 16.090.924 y DIRECTOR SUPLENTE: 

Claudio Omar Bartoloni DNI 17.685.207 y se de-

cidió prescindir de la sindicatura de conformidad 

al artículo 13 del estatuto social.

1 día - Nº 175054 - $ 683 - 01/10/2018 - BOE

SAN ESTEBAN COUNTRY S.A. 

Se convoca a los Sres. Accionistas de SAN ES-

TEBAN COUNTRY S.A. a Asamblea General 

Ordinaria, que se realizará el día  22 de Octubre 

de 2018, a las 19:00 hs. en primera convocatoria 

y a las 20:00 hs. en segunda convocatoria en el 

local sito en Ruta Prov. N°1 km. 4,2 de la Ciudad 

de Río Cuarto. 1) Designación  de dos accionis-

tas para que suscriban el Acta de Asamblea con-
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juntamente con el Presidente. 2) Consideración 

de los documentos señalados en el Art. 234 de 

la Ley 19.550, Balance General, Estado de Re-

sultados, Cuadros Anexos y notas complemen-

tarias, Memoria sobre el Balance cerrado el 30 

de junio de 2018. 3) Consideración de la gestión 

del Directorio hasta el 30 de junio de 2018.  4) 

Elección de autoridades por el término estatu-

tario. Se hace saber a los señores accionistas lo 

siguiente: a) que deberán cumplir con recaudos 

del art. 238 de la Ley 19550, mediante comuni-

cación de asistencia con no menos de tres días 

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la 

Asamblea. b) La documentación referida en el 

punto 2° del Orden del Día, estará a su dispo-

sición en la sede de la sociedad a partir del día 

15 de octubre próximo, de lunes a viernes en el 

horario de 10:00 a 16:00 hs.

5 días - Nº 174406 - $ 2907,40 - 05/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LAS PERDICES 

Convocatoria: La Comisión Directiva de la Aso-

ciación de Bomberos Voluntarios de Las Per-

dices, convoca a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse en su sede sita 

en calle Bv. Roca 215 de la Localidad de Las 

Perdices, provincia de Córdoba el día diez de oc-

tubre del año dos mil dieciocho a las 20:00 horas 

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

nación de dos asambleístas para que conjunta-

mente con el presidente y el secretario refrenden 

el acta de la asamblea. 2. Poner a consideración 

la memoria, balance general, cuentas de gastos 

y recursos e informes de la comisión revisora de 

cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 

31/03/2018. 3. Considerar y aprobar los motivos 

por los que la asamblea se realiza fuera de tér-

minos legales y estatutarios.

3 días - Nº 174957 - s/c - 03/10/2018 - BOE

CORMECOR S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de la “COR-

PORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA GES-

TIÓN SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS DEL 

ÁREA METROPOLITANA DE CÓRDOBA SO-

CIEDAD ANÓNIMA  - a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día Lunes 22 de Octubre de 

2018, a las 14:00 horas en primera convocatoria 

y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en 

el domicilio de Corrientes 91 3º oficina 10 a los 

fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) 

Tratamiento y aprobación de gestión de adminis-

tración de Directorio y Sindicatura. 2) Análisis de 

Estado de resultados, balance y memoria de la 

sociedad; 3) Remuneración de Directorio y Sin-

dicatura; 4) Distribución de utilidades y reserva 

legal; 5) Tratamiento de solicitud de incorpora-

ción de nuevos socios y vinculación con el en-

terramiento de Piedras Blancas; 6) Tratamiento 

sobre operaciones del enterramiento Piedras 

Blancas y plan estratégico para su gestión y 

transición de enterramiento de residuos al nuevo 

predio; 7) Fijar fecha de Asamblea Extraordina-

ria para tratar incorporación de nuevos socios; 8) 

Notificación en este acto a los socios de la fecha 

de la Asamblea extraordinaria. Nota: Los Seño-

res accionistas, conforme lo establecido por el 

Art. 29 del Estatuto Social y lo previsto por la 

Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia en 

los plazos de Ley para su inscripción en el libro 

correspondiente y retirar copia de de estado de 

resultado, balance y memoria, en el domicilio de 

la Sociedad sito en Corrientes nº 91, piso 3º, ofi-

cina 10º, de día Lunes a Viernes en el horario 9 

a 14hs.- Asimismo se hace saber a los accionis-

tas que podrán otorgar mandato en instrumento 

privado con certificación de firma por cualquiera 

de los medios legales admitidos.- José Antonio 

Aiassa -Presidente.-

5 días - Nº 174822 - $ 8469 - 05/10/2018 - BOE

LIGA CRUZDELEJEÑA DE FUTBOL

ASOCIACIÓN CIVIL

Los miembros de la Comisión Normalizadora, 

designados mediante Res. N° 131 “A”/18, por 

Acta de fecha 26/09/2018 convocan a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 13 de octubre de 2.018, a las 19:00 horas, 

en la sede social sita en calle, Alvear 100, de la 

Ciudad de Cruz del Eje, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea; 2) Consi-

deración del estado de Situación Patrimonial.  

3) Consideración del  Informe  final de la de la 

Comisión Normalizadora  y 3) Elección de au-

toridades. 

3 días - Nº 174750 - $ 1810,80 - 03/10/2018 - BOE

FREYRE BOCHAS CLUB 

El Freyre Bochas Club convoca a sus asociados 

a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de 

Octubre de 2.018, en la sede social sita en calle 

Bv. 9 de Julio Nº 270 de la localidad de Freyre, a 

las 20:30 horas para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1- Lectura del acta de la asamblea an-

terior. 2- Designación de dos asambleístas para 

que conjuntamente con Presidente y Secretario 

suscriban el Acta respectiva. 3- Consideración 

de la Memoria Anual, Balance General e Infor-

me de la Comisión Revisadora de Cuentas por el 

Ejercicio finalizado al 30 de Junio de 2018. 4-De-

signación de dos asambleístas para la forma-

ción de la Junta Escrutadora, recepción de votos 

y cómputo de los mismos. 5- Elección total de 

Autoridades, de la siguiente manera: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 4 Vocales 

Titulares, 4 Vocales Suplentes, 1 Revisador de 

Cuestas Titulares y 1 Revisador de Cuentas Su-

plente, todos por 2 años.

3 días - Nº 174938 - s/c - 03/10/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO LAS TAPIAS 

La Comisión Normalizadora del Club Atléti-

co Las Tapias, convoca a celebrar Asamblea 

General Ordinaria para el día 05 de octubre 

de 2018, a las 20 Hs. en la sede social sita en 

Ruta E88, localidad de Las Tapias. Para tratar 

en siguiente orden del día: 1) Elección de dos 

socios para suscribir el acta de asamblea gene-

ral ordinaria.2) Informe final de lo actuado por 

la comisión normalizadora. 3)Informe del estado 

de situación patrimonial realizado al 31/07/2018, 

por el contador público Juan Manuel Longhi. 4) 

Elección de la comision directiva compuesta por 

once miembros titulares, por el termino de dos 

años. Presidente, Vice-presidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero, Protesorero, cinco voca-

les y tres vocales suplentes por el termino de 

un año. 5)Elección de Comisión Revisadora de 

Cuentas, que consta de dos titulares y un su-

plente, por el termino de un año.

3 días - Nº 174939 - s/c - 03/10/2018 - BOE

SO.CO.RE. 

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

SO.CO.RE., a realizar el día 31 de Octubre de 

2018 a las 18.00 hs, en la sede de la Mutual 

SO.CO.RE Ciudad de Cosquín, sito en calle 

Presidente Perón N° 704, para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DÍA. 1) Designación de dos (2) 

asambleístas para refrendar el Acta junto con 

La Presidenta y Secretario respectivamente. 2) 

Lectura y Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Gastos y Recursos e infor-

me de la Junta Fiscalizadora del ejercicio N° 58 

cerrado al 30/6/2018. 3) Puesta a Consideración 

e informes de convenios firmados. 4) Considera-

ción de compensación a Directivos según Reso-

lución 152/90. 5) Tratamiento de la cuota social.

3 días - Nº 174893 - s/c - 02/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE MEDICOS

ESPECIALISTAS EN REHABILITACIÓN

DE CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

El día 09 de Octubre de  2018 a las 19 hs. en la 
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Sede del Circulo Médico de Cdad. De Córdoba 

calle Olmos esq. Perú, para tratar el siguien-

te  Orden del Día: 1-Lectura del acta anterior. 

2- Designación de dos socios para firmar el 

acta juntamente con el presidente y secretario. 

3- Aprobación de memorias, balances genera-

les correspondientes a ejercicio finalizado el 31 

de Diciembre de 2013, ejercicio finalizado el 31 

de Diciembre de 2014, ejercicio finalizado el 31 

de Diciembre de 2015, ejercicio finalizado el 31 

de Diciembre de 2016, ejercicio finalizado el 31 

de Diciembre de 2017, e informes de junta fis-

calizadora, por iguales períodos. 4- Renovación 

total de comisión directiva: un presidente, un vi-

cepresidente, un secretario, un prosecretario, un 

tesorero, un protesorero, un secretario científico, 

tres vocales titulares, dos vocales suplentes, y 

la comisión revisora de cuentas, compuesta por: 

dos titulares y un suplente, todos por el término 

de dos años. 5)Temas Varios.

3 días - Nº 172836 - $ 1493,28 - 02/10/2018 - BOE

CAMARA DE TINTOREROS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA 

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 

30-10-2018 a las 21 hrs.( con sesenta minutos 

de tolerancia), en calle Padre Grote nº 416 de 

esta ciudad.Orden del día: Primero: Designación 

de dos asociados para firmar el acta, Segundo: 

Lectura del Balance General, Memoria, e  Infor-

mes de la comisión revisadora de cuentas, Ter-

cero: Renovación parcial de la comisión directiva 

en los cargos de Presidente, Secretario , Vocal 

Titular, por el termino de dos ( 2) años, y el total 

de la comisión revisadora de cuentas por el ter-

mino de un ( 1) año. 

3 días - Nº 171856 - $ 711,72 - 01/10/2018 - BOE

A.P.Y.C.A.C.

ACTA DE COMISIÓN DIRECTIVA N° 1429: En 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital , de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina, a 

los 25 días del mes de Septiembre de 2.018, en 

la sede social sita en calle San Alberto 1043, 

siendo las 21:00 horas se reúnen los miembros 

de la Comisión Directiva de la asociación civil 

denominada “A.P.Y.C.A.C”, con la presencia de 

las siguientes autoridades: 1) Presidente:  TAM-

BURINI  JORGE, D.N.I. N°  14537542 , 2) Secre-

tario: SPADA OMAR, D.N.I. N° 5494353 , 3) Te-

sorero: MANCINI CARLOS, D.N.I. N°  16905690; 

que firman al pie de la presente. Toma la palabra 

el Señor Presidente, quien da por comenzada 

la sesión , en la que por unanimidad resuelve: 

CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA  a realizarse  el día 26/10/2018 

en su SEDE SOCIAL, SAN ALBERTO N° 1043, 

de B° San Vicente, desde las 20:30 HS a fin de 

RATIFICAR LA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA REALIZADA EL DIA 31/07/2018, Y consi-

derar la siguiente ORDEN DEL DIA: 1°- Lectura 

y Aprobación del Acta Anterior; 2°- Designación 

de dos Socios presentes para firmar el Acta en 

representación de la Asamblea conjuntamente 

con Presidente y Secretario; 3°- Consideración 

de la Memoria, Balance, Inventarios e Informe 

del Órgano de Fiscalización, correspondiente al 

período entre 1° de Mayo de 2017  y el 30 de 

Abril de 2018. Cuando son las veintiuna y treinta 

horas, finaliza la sesión.       

3 días - Nº 173742 - $ 1992,48 - 01/10/2018 - BOE

ASOCIACION HERNANDO DE BOCHAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el  18/10/2018 a las 21 Hs. en la sede Social, 

Av. Pte. Perón Nº 385  de la Ciudad de Hernan-

do, con el siguiente orden del día: 1) Lectura y 

Aprobación de la Acta de la Asamblea anterior 

2) Designación de 2 Asambleístas que conjun-

tamente con Presidente y secretario suscribi-

rán el Acta de Asamblea 3) Consideración del 

Balance, Cuadro Demostrativo de Recursos y 

Gastos, Memoria e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas por el ejercicio finalizado el 

31/12/2017. 4) Explicación del porque se realiza 

el Asamblea fuera de termino. 5) Tratamiento de 

la Cuota Social. 6) Ratificación de todo lo tratado 

y aprobado en la Asamblea General Ordinaria 

del 17/10/2017. 7) Temas Varios.

3 días - Nº 172841 - $ 2358 - 01/10/2018 - BOE

DARWASH S.A.

VICUÑA MACKENNA

El Directorio de DARWASH S.A. CONVOCA a 

los Señores Accionistas a la Asamblea General 

Ordinaria - Extraordinaria a realizarse el día 26 

de Octubre de 2018, a las 19 hs. en primera con-

vocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria 

en la sede social, a los fines de considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para que suscriban el acta de asam-

blea; 2) Ratificación del Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria - Extraordinaria Nº 40 de fecha 

04/09/2015; 3) Consideración de los documen-

tos señalados en el art. 234 de la Ley 19550, Ba-

lance General, Estado de Resultados,  Estados 

Contables, Memorias, Notas, Cuadros, Anexos 

correspondiente al Ejercicio Nº 39, cerrado el 30 

de junio de 2018; 4) Proyecto de Distribución de 

utilidades; 5) Informe del Síndico correspondien-

te al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018; 6) 

Consideración de la remuneración del Directo-

rio, Sindico y autorización para exceder el límite 

del articulo Nº 261 de la Ley Nº 19550. 7) Apro-

bación de la gestión del Directorio y Sindicatura; 

8) Constitución del Fondo de Reserva Legal; 9) 

Elección de Autoridades. Los Accionistas debe-

rán cursar comunicación a la sociedad para que 

los inscriba en el libro Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales, 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 

– LGS-).- EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 173564 - $ 3375,40 - 05/10/2018 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y 

AGROPECUARIO DE HERNANDO

Centro Comercial Industrial y Agropecuario de 

Hernando, convoca a Asamblea General  Ordi-

naria el 30/10/2018 a las 21 hs. en el local Social, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura 

del Acta Asamblea anterior. 2) Designación de 

2 Socios para firmar el acta. 3) Consideración 

Memoria, Balance e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, correspondiente a los 

Ejercicios finalizados el 30/06/17 y 30/06/18. 4) 

Elección de dos tercios de los miembros de la 

Comisión Directiva por tres años y por un año 

de los miembros de la Comisión Revisadora de 

Cuentas. 5) Explicación de las razones por las 

cuales no se convocó en término la Asamblea  

General Ordinaria correspondiente el 30/06/17.

3 días - Nº 173819 - $ 2073 - 02/10/2018 - BOE

CIRCULO ODONTOLOGICO DE CORDOBA

Convocase a Elecciones Generales para el 

día 02 de Noviembre de 2018 desde las 08:00 

a 18:00 hs. en nuestra sede social sita en calle 

27 de Abril N° 1135 B° Alberdi de la ciudad de 

Córdoba, y posterior Asamblea Extraordinaria 

a las 20 hs. en sede de la Institución con el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

Asambleístas para firmar el acta. 2) Elección de 

miembros titulares de la Comisión Directiva por 

dos años (2019-2021) para la renovación de los 

siguientes cargos: Un Presidente; Un Vicepresi-

dente; Un Secretario General; Un Pro-Secretario 

General; Un Secretario de Actas; Un Tesorero; 

Un Pro-Tesorero; Un Secretario de Asuntos Pro-

fesionales; Un Pro-Secretario de Asuntos Profe-

sionales; Un Secretario de Cultura; Un Pro-Se-

cretario de Cultura; Cuatro Vocales Titulares 

y Cuatro Vocales Suplentes. 3) Elección de la 

Comisión Revisora de Cuentas: Tres Vocales Ti-

tulares y Tres Vocales Suplentes. Art. 108: Si a la 

hora señalada para la asamblea no se encuen-

tran presentes (como mínimo) la mitad más uno 
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de los socios con derecho a voto, se constituirá 

la Asamblea una hora después con el número 

que hubiere concurrido. La Secretaría General.

3 días - Nº 173954 - $ 1624,32 - 03/10/2018 - BOE

CENTRO DE TRANSPORTISTAS

UNIDOS DE OLIVA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA Por Acta N° 13 de la Comisión 

Directiva, de fecha 17/09/2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, 

a celebrarse el día 10 de Octubre de 2018, a 

las 09:00 horas, en la sede social sita en calle 

Eva Perón n°92, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario;  2) Lectura y aceptación de las 

renuncias  presentadas. y 3) Elección de cargos 

vacantes: VOCAL TITULAR, REVISORES DE 

CUENTAS TITULARES por el periodo que resta 

hasta la nueva elección de autoridades Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 173168 - $ 842,76 - 02/10/2018 - BOE

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.

VILLA MARIA

El directorio de “GAS CARBONICO CHIANTO-

RE SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL”, convo-

ca a los señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se realizará el día: VIERNES 

26 DE OCTUBRE  DE 2018, A LAS 20:30 HO-

RAS. En nuestra administración, sita en Aveni-

da General Savio Nº 2952, de la ciudad de Villa 

María, provincia de Córdoba, para considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elec-

ción de dos accionistas para verificar asistencia, 

votos y representaciones y  firmar  el acta de 

asamblea; SEGUNDO:  Lectura y consideración 

de la documentación a que hace   referencia el  

artículo Nº  234 inciso 1º y fijación de la retribu-

ción de directores y síndico  a  que hace mención 

el artículo Nº 234 inciso 2º,  ambos de la Ley Nº  

19.550, correspondientes  al ejercicio económi-

co Nº 58 cerrado el día 30 Junio de 2018; TER-

CERO:  Revalúo Ley Nº 19.742; CUARTO: Elec-

ción de un Síndico Titular y un Síndico Suplente 

por el término de un  año. NOTA: Los tenedores 

de acciones nominativas ó escriturales quedan 

exceptuados de la obligación de depositar sus 

acciones o presentar certificados o constancias, 

pero deben cursar comunicación para que se los 

inscriba en el libro de asistencia con no menos 

de tres días hábiles de anticipación al de la fe-

cha fijada para la asamblea, de lunes a viernes 

en el horario de 08 a 16 hs. El vencimiento de 

dicha comunicación, opera el día 22 de octubre 

del corriente año a las 16,00 hs. Los accionis-

tas constituídos en Sociedad Anónima, deberán 

además adjuntar copia del acta donde conste 

la nómina del Directorio actual, distribución de 

cargos y uso de la firma social, debidamente le-

galizada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 174138 - $ 9251 - 02/10/2018 - BOE

EQUIPO DE FORMACION Y ASISTENCIA 

PSICOLOGICA Y PSICOPEDAGOGICA

EFAPP

Convoca  a  los señores asociados a Asam-

blea General Extraordinaria a realizarse el 

día viernes  02 de noviembre de 2018,  a las 

18 hs, en su sede social de calle José Roque 

Funes Nº 1066, de esta ciudad, para ratificar el 

Orden del día de la Asamblea General Ordina-

ria realizada con fecha 11 de agosto de 2018.                                                                                                                                         

Viviana Cuevas - Presidente.

3 días - Nº 174156 - $ 852,12 - 03/10/2018 - BOE

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL

DE JESÚS MARÍA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria el 

jueves 25 de Octubre de 2018 a las 21:00 Hs, 

en domicilio social calle España 797, Jesús Ma-

ría. Orden del día: a) Lectura y Consideración 

del acta anterior. b) Designación de dos socios 

para suscribir el acta. c) Causas por los que se 

convoco a Asamblea fuera de los términos lega-

les. d) Memoria. e) Balance de ejercicios eco-

nómicos finalizado el 30/09/2017. f) Inventario. g) 

Estados de Resultados e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, por el ejercicio anual fina-

lizado el 30/09/2017. h) Elección Comisión Direc-

tiva: Presidente, 7 Miembros Titulares, 3 Vocales 

Suplentes y Comisión Revisora de Cuentas: 3 

Miembros, con mandato por 2 años. i) Estable-

cer monto de las Cuotas Societarias.

3 días - Nº 174160 - $ 1011,24 - 03/10/2018 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE LA 

PROPIEDAD DE MORTEROS

Se convoca a Asamblea General Ordinaria, para 

el día  25/10/2018, a las 19.00hs o una  hora 

después, si no se lograre el quorum (Arts. 49 

del Estatuto), en la sede social sita en Espa-

ña 819 de la localidad de Morteros para el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos 

asambleístas para que, junto con la Presidente 

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

Fallecimiento de los Sres Juan Carlos Rosmari 

– presidente- y Ricardo Mario Salichs- revisor de 

cuentas suplentes-.3) Informe del estado actual 

de la entidad ante Inspección de Personas Júri-

dicas:4) Motivos por los cuales los balances ce-

rrados al 30/06/2008, 30/06/2009, 30/06/2010, 

30/06/2011, 30/06/2012, 30/06/2013, 30/06/2014, 

30/06/2015, 30/06/2016 y 30/06/2017 de la 

entidad son aprobados fuera de término. 5) 

Consideración y Aprobación de la Memoria, 

Balances Generales,  Cuadro de Resultados y 

Anexos  de los ejercicios cerrados al 30/06/2008, 

30/06/2009, 30/06/2010, 30/06/2011, 30/06/2012, 

30/06/2013, 30/06/2014, 30/06/2015, 30/06/2016 

y 30/06/2017. 6) Consideración de los  informes 

de la comisión revisora de cuentas 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.- 

7) Elección Comisión  Directiva y Comisión Revi-

sora de Cuentas.-8) Temas varios. NOTA: la lis-

tas para ocupar los cargos electivos se reciben 

en la sede social hasta el 18.10.2018 a las 12 

horas.-.Publíquese por el termino de 3 días en el 

Boletín Oficial.- El Secretario.-

3 días - Nº 174166 - $ 2160,96 - 03/10/2018 - BOE

URECOR - UNIÓN REGIONAL 

DE ENTIDADES DE JUBILADOS, 

PENSIONADOS Y TERCERA EDAD DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

RIO TERCERO

URECOR – Unión Regional de Entidades de 

Jubilados, Pensionados y Tercera Edad de la 

Provincia de Córdoba – Asociación Civil, convo-

ca a Asamblea General Ordinaria el día 19 de 

octubre de 2018 a las 15 hs. en la calle Acuña 

317 de Río Tercero, para tratar el siguiente Or-

den del Día:PRIMERO: Designación de 2 (dos) 

asociados para firmar el Acta de Asamblea junto 

al presidente y secretario. SEGUNDO: Consi-

deración de la cuota social. TERCERO:Consi-

deración de la memoria y estado de situación 

patrimonial. CUARTO:Designación de 3(tres) 

asociados para formar la junta escrutadora de 

votos. QUINTO:Elección de una nueva comisión 

directiva, con mandato por dos años, de acuerdo 

a lo que determina el estatuto. SEXTO:Procla-

mación de los electos.

3 días - Nº 174194 - $ 916,08 - 03/10/2018 - BOE

LA PIAMONTESA DE

AVERALDO GIACOSA Y CIA. 

SOCIEDAD ANÓNIMA

BRINKMANN

Convocase a los accionistas de “LA PIAMON-

TESA DE AVERALDO GIACOSA Y CIA SOCIE-

DAD ANONIMA” a Asamblea General Ordinaria y 
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Extraordinaria a celebrarse el día 18 de octubre 

de 2018 a las 17:00 horas en primera convoca-

toria y a las 18 horas en segunda convocatoria, 

en la sede social de Mármol 391, de la locali-

dad de Brinkmann, provincia de Córdoba, a fin 

de considerar para la Asamblea Ordinaria el si-

guiente, Orden del Día: 1) Designación de dos 

Accionistas para  suscribir el Acta de Asamblea 

juntamente con el Presidente del Directorio y 

Síndico. 2) Consideración de la Memoria, Esta-

do de Situación Patrimonial, Estado de Resulta-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e 

Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio 

Económico número 62 finalizado el 30 de junio 

de 2018. Aprobación de la gestión del Directorio 

y la Sindicatura. 3) Distribución de utilidades. 4) 

Consideración de las remuneraciones al Direc-

torio y a la Sindicatura por el ejercicio de sus 

funciones (artículo 261 de la Ley de Sociedades 

Comerciales). 5) Aumento de capital dentro del 

quíntuplos s/Art. 188 L.S.G.). Para la Asamblea 

Extraordinaria, se pasará a tratar  el siguiente 

punto: 1) Dejar sin efecto canon por garantías.  

Se recuerda dar cumplimiento al Art 238, 2º pá-

rrafo de la Ley 19.550”. El Directorio. 

5 días - Nº 174295 - $ 3417 - 04/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DEL BANCO DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBI-

LADOS Y PENSIONADOS DEL BANCO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA, en su reunión del 

día 20 de setiembre de 2018, Acta Nº 695, ha 

resuelto: CONVOCAR A “ASAMBLEA ANUAL 

ORDINARIA” para el día 24 de octubre de 2018, 

a las diez (10) horas, en el local de la Asocia-

ción Mutualista de Empleados del Banco de la 

Provincia de Córdoba, sito en calle 27 de Abril 

275, de la ciudad de Córdoba, Art. 9, 18 y 19 de 

los Estatutos, a los fines de tratar el siguiente 

Orden del Día :1º) Elección de dos (2) socios 

asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 

2º) Elección de un (1) socio asambleísta que ofi-

ciará de Presidente Comicial. 3º) Elección de un 

(1) socio asambleísta que oficiará de fiscal por 

cada lista presentada. 4º) Lectura de la Memo-

ria Anual por el Presidente y consideración de la 

misma. 5º) Lectura del informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 6º) Consideración y apro-

bación del balance y sus cuadros de resultados 

del ejercicio Nº 43 finalizado el 30 de junio de 

2018. 7º) Acto Comicial: elección de autoridades 

para cubrir los siguientes cargos en la Comisión 

Directiva: Presidente, Secretario, Tesorero, por 

dos (2) años; tres (3) Vocales Titulares, por dos 

(2) años, dos (2) Vocales suplentes por dos(2) 

años; un.(1) Vocal suplente por un (1) año y en la 

Comisión Revisora de Cuentas:  un (1)miembro 

titular, un (1) miembro suplente ambos por dos 

(2) años; Arts. 27 y 40 de los Estatutos Sociales.- 

CORDOBA, 20 de septiembre de 2018 .- JOSE 

OSCAR VIVAS- SECRETARIO,ANIBAL PABLO 

SANTOS- PRESIDENTE.  

3 días - Nº 174332 - $ 2276,40 - 03/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

CLUB DE ABUELOS DULCES MOMENTOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 12 de Octubre de 2018 a las 17hs. 

en calle Jose Cardozo 517 barrio Renacimiento 

de Córdoba Capital  para dar tratamiento al  si-

guiente orden del Día: 1)  Tratamiento del Estado 

Contable, Inventario, Memoria e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio 

2017; Y 2)  Elección de Comisión Directiva y Co-

misión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 174493 - $ 471,48 - 03/10/2018 - BOE

MUSIAN CANCIANI Y CIA. S.A.I. Y C.

MARCOS JUAREZ

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos, se 

convoca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse en prime-

ra convocatoria el día 10 de Octubre de 2018 a 

las 16 horas, y en segunda convocatoria para 

el mismo día a las 17 horas, en la sede de la 

sociedad sita en calle Francisco Beiró 899 de 

la ciudad de Marcos Juárez, para considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea.- 2) Consideración de la Memoria, el Estado 

de Situación Patrimonial, el Estado de Resulta-

dos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

el Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos 

de los Estados Contables y el Informe del Síndi-

co, correspondientes al quincuagésimo séptimo 

ejercicio, cerrado el 30 de Junio de 2018.- 3) Re-

muneración al Directorio y Síndico.- 4) Conside-

ración del Proyecto del Directorio de Distribución 

de Utilidades.

5 días - Nº 174519 - $ 5065 - 03/10/2018 - BOE

BELEN SOCIEDAD ANÓNIMA

JESUS MARIA

NUEVO DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 37 de fe-

cha 04 de Agosto de 2018, y Acta de Directo-

rio Nº 132 de fecha 04 de Agosto de 2018 se 

aprobó: Nuevo Directorio: Presidente: CARLOS 

ALEJANDRO ILARI DNI 12.241.678 Vicepresi-

dente: GABRIELA DEL LUJAN AUDAGNA DNI 

22.078.113, Director Titular: FLORENCIA MA-

RIA ILARI, DNI 39.420.106, Director Suplente: 

DELFINA MARIA ILARI DNI 41.523.251.- Dura-

ción del nuevo Directorio: es desde el 01 de Abril 

de 2018 hasta el 31 de Marzo de 2019.- (Por el 

término de un Ejercicio).-

1 día - Nº 174556 - $ 208,12 - 01/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE INRIVILLE

Convoca a los asociados a Asamblea General 

Extraordinaria, a celebrarse el día 23 de Octubre 

de 2.018, a las 21 horas, en la sede social sita 

en calle Córdoba N° 530 para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; y 2) Reforma integral del 

Estatuto. Fdo:Comisión Directiva.

3 días - Nº 174685 - $ 420 - 03/10/2018 - BOE

COLEGIO DE PROFESIONALES EN 

SERVICIO SOCIAL DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ELECCIONES. ACTO 

ELECCIONARIO: Día miércoles 10/10/2018 - 

Para CAPITAL: desde las 8 hs. hasta las 18 hs 

en Sede Capital, Jujuy 330 B° Centro - Córdo-

ba. - Para INTERIOR: desde las 8 hs. hasta las 

16 hs. en las diferentes Delegaciones y Subse-

des.  Consejo Directivo - Presidente Lic. Carolina 

Allende.

3 días - Nº 174687 - $ 1079,40 - 02/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL

TRANVÍA DE CÓRDOBA 

La Asociación Amigos del Tranvía de Córdoba 

convoca a los señores miembros en actividad, 

honorarios y benefactores a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se llevará a cabo el día 04 de 

Octubre de 2018 a las 20,00 horas en el Centro 

Cultural General Paz  para tratar la siguiente;  

ORDEN DEL DIA: 1)  Lectura del Acta Nº 190 de 

Asamblea General Ordinaria del día 18/09/18. 2)  

Lectura y Aprobación del Balance General y Me-

moria del Ejercicio 2017 – 2018 e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, 3) Renovación 

total y designación de las nuevas autoridades 

de la Comisión Directiva para el período 2018-

2021 ; Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero, 2(Dos) Vocales titulares 

y 2 (Dos) Vocales suplentes, 1(un) Miembro ti-
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tular y 1 (Un) Miembro suplente de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 4) Designación de dos (2) 

asociados para la firma del Acta respectiva, con-

juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secreta-

rio. Córdoba, 19 de Septiembre de 2018.-

3 días - Nº 174082 - s/c - 01/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE SORDOS

DE SAN FRANCISCO

La Asociación Civil de Sordos de San Francisco 

convoca a los Sres. asociados para el día 26 de 

Octubre 2018, a las 20 hs., a la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria, a realizarse en la sede social, 

sita en Belgrano 2043, San Francisco, provincia 

de Córdoba, para ratificar el orden del día tra-

tado en Asamblea General Ordinaria: Punto 1.) 

Designación de dos asociados para aprobar y 

firmar el acta respectiva. Punto 2) Consideración 

de las Memorias, Balances, Estados de Recur-

sos y Gastos, Estados de Evolución de Patrimo-

nio Neto, Estados de Flujo de Efectivo y Notas 

correspondientes a los ejercicios Nº 7 finalizado 

el 31 de Diciembre de 2016 y Nº 8 finalizado el 

31 de Diciembre de 2017. Punto 3) Consideracio-

nes de las causas por las cuales la Asamblea 

se realiza fuera de término. Punto 4) Elección, 

mediante voto secreto y directo, de los miembros 

de la Junta Electoral, la Comisión Directiva y el 

Órgano de Fiscalización. San Francisco, Sep-

tiembre de 2018. El Secretario.

3 días - Nº 174520 - s/c - 01/10/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL COMEDOR 

COMUNITARIO PANCITAS FELICES 

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria 

de la ASOCIACION CIVIL COMEDOR COMU-

NITARIO PANCITAS FELICES para el dia 15 de 

Octubre de 2018 a las 12:00 hs en el domicilio 

social sito calle Publica 1 Manzana 17 Casa 17 

de Barrio Jose Ignacio Diaz de la Ciudad de 

Cordoba, donde se tratará el siguiente orden del 

día: 1) Elección de Autoridades de Comisión Di-

rectiva y Órgano de Fiscalización por el periodo  

2018-2019.- 2) Elección de dos socios para que 

suscriban el acta correspondiente.

3 días - Nº 174613 - s/c - 03/10/2018 - BOE

AGRUPACION VETERANOS DE GUERRA 

“OPERATIVO VIRGEN DEL ROSARIO”

A realizarse el día 5 de Octubre de 2018 en local 

de la sede, calle Luis Pasteur 260 de la ciudad 

de Río Cuarto, a las 21 hs., con el siguiente Or-

den del Día: A) Presentación de Memoria, Ba-

lance General y Cuadro de Resultados, ejercicio 

cerrado al 30 de Junio de 2018. B) Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas al 30 de Junio 

de 2018. C) Designación de dos socios para sus-

cribir el Acta de Asamblea junto al Presidente y 

Secretario. D) Elecciones de la Comisión Directi-

va y la Comisión Revisadora de Cuentas.

3 días - Nº 174696 - s/c - 02/10/2018 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS

DON PASCUAL LENCINAS

LA FRANCIA  

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 29 de octubre de 2018, a las 

21 horas, en la sede social sita en calle Maria-

no Moreno Nº 93 de La Francia, para tratar el 

siguiente orden del día: 1)Lectura del Acta An-

terior.2) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario: 3) Consideración de la Memoria, 

Informa de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico Nº27, cerrado 31 de julio 

de 2.018, y 4) Elección de autoridades. El Se-

cretario.

3 días - Nº 174705 - s/c - 03/10/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

HUINCA RENANCO: Se comunica transferencia 

de negocio de farmacia ubicado en calle 25 de 

Mayo Nº 273 de Huinca Renanco, Provincia de 

Córdoba. Propietario vendedor señor Gerardo 

Enrique Olmedo, DNI Nº 14.421.242, domiciliado 

en calle 25 de Mayo Nº 261 de Huinca Renanco, 

Provincia de Córdoba. Comprador señor Gerente 

Lucas Carlos Rafael Flores, DNI Nº 25.689.439, 

en representación de FARMA OLMEDO S.R.L., 

inscripta en R.P.C Matrícula 21.327-B del 01 de 

Marzo de 2018, CUIT Nº 30-71581970-4 con 

domicilio legal en calle 25 de Mayo Nº 273 de 

Huinca Renanco, Provincia de Córdoba.-

5 días - Nº 174527 - $ 1246 - 05/10/2018 - BOE

INSCRIPCIONES

COLEGIO PROFESIONAL de CORREDORES 

PUBLICOS INMOBILIARIOS de la PROVIN-

CIA DE CORDOBA- LEY 9445 - Suspensión de 

Matrícula: El Colegio Profesional de Corredores 

Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdo-

ba, hace saber que en virtud de lo reglado por 

los Arts. 51 y 52, c) de la Ley 9445; por Reso-

lución del Directorio de fecha 06 de septiembre 

de 2018, que deniega el recurso presentado y 

ratifica la Resolución Nro. 129 (27/04/2017), rati-

ficada por Resolución Nro. 168 (18/07/2018) del 

Tribunal de Disciplina, por la cual se resuelve: 

“(…) II) Sancionar al corredor inmobiliario Luis 

Maximiliano Lopez– CPI 4199 con la suspensión 

de la matrícula por un lapso de seis (6) meses. 

III) Aplicar una multa equivalente al quinientos 

por ciento (500%) de una asignación básica 

para empleados de la Administración Publica 

Provincial (art. 52, inc b) punto 2 de la Ley 9445), 

esto es la suma de pesos cuarenta y ocho mil 

novecientos treinta y dos c/80/100 ($ 48.932,80). 

(…)”.

1 día - Nº 174812 - $ 885,12 - 01/10/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ESTANCIAS LA GRULLA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 16/05/2016, ratificada y rectificada por Acta 

de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de fecha 16/03/2018, se resolvió designar para 

ocupar el cargo de Director Titular y Presidente al 

Sr. Jorge José FRANCESCHI, DNI: 20.307.576; 

y como Director Suplente al Sr. Hugo Roberto 

Ríos, DNI: 11.636.444.

1 día - Nº 172615 - $ 140 - 01/10/2018 - BOE

EVACCO S.A.S. 

Constitución de fecha 05/09/2018. Socios: 1) 

FEDERICO SERGIO TURKOWICZ BELGOFF, 

D.N.I. N°28816639, CUIT/CUIL N° 20288166391, 

nacido el día 01/07/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Arquitecto, con domicilio real en calle  

Pasaje Santo Tomas 312 - Dpto 7 - Cba Capi-

tal , de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) SANDRO GERMAN GODOY, D.N.I. 

N°20403589, CUIT/CUIL N° 20204035890, na-

cido el día 15/10/1968, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Valles Francisco 3146, barrio Sargento 

Cabral, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: EVACCO S.A.S.Sede: 

Calle Rodriguez Peña 241, barrio Alberdi, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-
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les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

RICO SERGIO TURKOWICZ BELGOFF, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. 2) SANDRO 

GERMAN GODOY, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) FEDERI-

CO SERGIO TURKOWICZ BELGOFF, D.N.I. 

N°28816639 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) SANDRO GERMAN GODOY, D.N.I. 

N°20403589 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. FEDERICO SERGIO TUR-

KOWICZ BELGOFF, D.N.I. N°28816639. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 173097 - $ 2770,16 - 01/10/2018 - BOE

MAGNUM S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 36 del Directorio, de fecha 

05/06/2018, se constituye el Director Titular y 

Presidente del Directorio, el Sr. BENAGLIA, 

Eduardo Alfredo, a efecto de modificar la sede 

social y fijarla en la calle Los Moldavos Nº 3471, 

lote 47, Barrio Los Boulevares, de la ciudad de 

Córdoba. EL DIRECTORIO.

3 días - Nº 173321 - $ 420 - 03/10/2018 - BOE

EL COCO S.R.L.

OLIVA

Contrato Constitutivo e Inventario del 24-08-

2018. Socios: ADRIANA ANDREA DI GRE-

GORIO, DNI 22.865.044, argentina, casada, 

nacida 20-08-1972, comerciante, domiciliada 

en Larrea N° 432, ciudad de Oncativo, Provin-

cia de Córdoba y el Sr. JOSE LUIS MIRABILE, 

DNI  21.401.562, argentino, casado,  nacido 19-

03-1970, Transportista de carga, domiciliado en 

Larrea N° 432, ciudad de Oncativo, Provincia 

de Córdoba. Denominación: “EL COCO S.R.L.”.- 

Domicilio: En la Localidad de Oliva, Provincia 

de Córdoba. Duración: 20 años a partir de la 

suscripción del contrato social. Objeto: realizar 

por cuenta propia o de terceros, o asociada a 

terceros, dentro o fuera del país lo siguiente: A) 

El transporte de carga, mercaderías en general, 

fletes, acarreos de muebles, semovientes, mate-

rias primas y elaboradas, alimenticias, equipa-

jes, cargas en general de cualquier tipo, cum-

pliendo con las respectivas reglamentaciones 

internacionales, nacionales, provinciales o muni-

cipales, su distribución, almacenamiento, depó-

sito, y embalaje, contratar auxilios, reparaciones 

y remolques. Realizar operación de contene-

dores y despachos de aduanas por intermedio 

de funcionarios autorizados. Emitir y negociar 

guías, cartas de porte, warrants y certificados 

de fletamentos. Construir, armar, carrozar, equi-

par, transformar y reparar vehículos y sus partes 

integrantes para adecuarlos a los fines dichos. 

Comprar, vender, importar y exportar tempora-

riamente o permanentemente vehículos ade-

cuados a sus actividades y repuestos para los 

mismos. Capital Social: $ 50.000. Administración 

y Representación: La administración será ejerci-

da por uno o más Gerentes en forma individual, 

socios o no, ejerciendo la representación legal y 

cuyas firmas obligarán a la sociedad, quedan-

do designado como socio gerente el Sr. JOSE 

LUIS MIRABILE, D.N.I.  21.401.562. Durará en 

su cargo el plazo de duración de la sociedad. El 

ejercicio económico y financiero cerrará el 31 de 

Diciembre de cada año. Sede Social: Marcelo T. 

de Alvear N° 168, de la ciudad de Oliva, Provin-

cia de Córdoba.  Expte. 7498509. Juzg. 7° Nom. 

Civil y Com.

1 día - Nº 173374 - $ 1007,36 - 01/10/2018 - BOE

POLDI LUCK S.A.S.

VILLA ALLENDE

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 01/06/2018. Socios: PA-

BLO ENRIQUE DE LUCIO, D.N.I. N° 25.609.387, 

CUIT N° 20- 25609387-2, nacido el día 

19/11/1976, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Rivadavia 419, 

barrio Las Rosas, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cór-

doba, Argentina. Denominación: POLDI LUCK 

S.A.S. Sede: Calle Rivadavia 419, barrio Las 

Rosas, de la ciudad de Villa Allende, Departa-



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVI - Nº 187
CORDOBA, (R.A.), LUNES 1° DE OCTUBRE DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

mento Colon, 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 si-

guientes actividades: A) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, median-

te inversiones, aportes de capital a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, para 

negocios presentes o futuros, dando o tomando 

dinero en préstamo para negocios con fondos 

propios, financiaciones y créditos en general 

con cualquier garantía prevista en la legislación 

vigente o sin ella , compraventa y administración 

de créditos, títulos o acciones, debentures, valo-

res mobiliarios y papeles de créditos en general, 

con cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. B) Realizar la construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, sean a tra-

vés de contrataciones directas o de licitaciones, 

para la construcción de edificios, viviendas, lo-

cales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. Las actividades que en virtud 

de la materia lo requieran, serán ejercidas por 

profesionales con título habilitante. y C) Prestar 

servicio de limpieza integral para industrias, fá-

bricas, grandes superficies, entidades públicas 

y privadas y sanatorios. Asimismo, podrá pres-

tar de servicios de desinfección, eliminación de 

plagas, movimiento de sueldos, parquización y 

jardinería. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento. Ca-

pital: El capital social es de pesos Cincuenta Mil 

($.50000.00), representado por Quinientos (500) 

acciones, de pesos Cien ($.100.00) valor nomi-

nal cada una, ordinarias, nominativas, no endo-

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

por acción. Suscripción: 1) PABLO ENRIQUE 

DE LUCIO, suscribe la cantidad de Quinientos 

(500) acciones, por un total de pesos Cincuenta 

Mil ($.50000). Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr. PABLO 

ENRIQUE DE LUCIO D.N.I. N° 25.609.387 en 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará en forma individual 

o colegiada según el caso. El Sr. IGNACIO LA-

VEAGA D.N.I. N° 25.756.559, 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. PABLO EN-

RIQUE DE LUCIO D.N.I. N° 25.609.387. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 174495 - $ 1729,64 - 01/10/2018 - BOE

MUROSCONS S.R.L

EDICTO AMPLIATORIO

Con fecha 23 de Agosto del año 2018 se publico 

edicto N° 167919, el cual se amplía, ya que, se 

omitió mencionar la sede social de la sociedad, 

la cual es “SEDE SOCIAL: Av. Malvinas Argenti-

nas 320, Mendiolaza, Prov. de Córdoba” 1A INS 

C.C.29A-CON SOC 5-SEC.N° Expte. 7228905.

1 día - Nº 174063 - $ 140 - 01/10/2018 - BOE

LAB TEC

LABORATORIO TECNOLÓGICO S.A.S. 

EDICTO RECTIFICATORIO

Con fecha 12 de Junio del año 2018 se publico 

edicto Nº 157482, el cual se rectifica ya que se 

consigno erróneamente el plazo de duración de 

la sociedad,  donde dice “Duración: 30años, con-

tados desde la fecha de inscripción en el registro 

público”. Debe decir “La duración de la sociedad 

se establece en 30 años, contados desde la fe-

cha del instrumento constitutivo.”

1 día - Nº 174079 - $ 147,80 - 01/10/2018 - BOE

CONSTRUCONECTION S.A. 

De acuerdo a lo resueldto por unanimidad en 

Asamblea Ordinaria de Accionistas con fecha 

24/09/2018, se resolvió la elección de autori-

dades quedando constituido de la siguiente 

manera: PRESIDENTE: Silvina Romero del Pra-

do , D.N.I 22.371.088 y como DIRECTOR SU-

PLENTE: Guillermo Alejandro Trabucco, D.N.I 

14.290.308. 

1 día - Nº 174182 - $ 140 - 01/10/2018 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY AYRES DEL SUR S.A.

CONVOCATORIA: El Directorio de URBANIZA-

CION RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY 

AYRES DEL SUR S.A. convoca a los Señores 

Accionistas a la Asamblea General Ordinaria 

a realizarse en nuestra sede social, sita en Av. 

Ciudad de Valparaíso 4.300, Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

la que se celebrará con fecha 29 de Octubre de 

2018 a las 17:30 horas en primera convocato-

ria, y a las 18:30 horas, en segunda convoca-

toria, a los fines de tratar los siguientes puntos 

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

la documentación contable de la sociedad (art. 

234, inc.1º, ley general de sociedades), corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 10 iniciado 

el 1º de Julio de 2017 y finalizado el 30 de Junio 

de 2018; 2) Destino de los resultados del ejer-

cicio finalizado con fecha 30 de Junio de 2018. 

Constitución de Reserva Legal; 3) Considera-

ción de la gestión del Directorio hasta la fecha 

de celebración de la asamblea; 4) Retribución 

del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 

de Junio de 2018; 5) Determinación del número 

de Directores, resuelto ello Elección de Autori-

dades; 6) Designación de dos accionistas para 

que, juntamente con el presidente del Directorio, 

suscriban el acta de asamblea. Para participar 

de la Asamblea, los accionistas deberán cursar 

comunicación a la sociedad para que los inscri-

ba en el Libro Depósito de Acciones y Registro 

de Asistencia a Asambleas Generales con no 

menos de tres días hábiles de anticipación a la 

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

neral de Sociedades). Toda la documentación a 

tratarse se encuentra a disposición de los accio-

nistas en la sede social para ser consultada. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 174588 - $ 4155,40 - 05/10/2018 - BOE

DEL BIANCO Y MARUCCO S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Denominación: DEL BIANCO Y MARUCCO 

S.R.L. Socios: MARCELA CLEMENTINA DEL 

BIANCO, D.N.I. N° 20.846.981, argentina, 

comerciante, de 48 años de edad, nacida el 

22/10/1969, divorciada, con domicilio en ca-

lle 41 Nº 3.733 de la Ciudad de Colonia Ca-

roya; y ESTEBAN FERMÍN MARUCCO, D.N.I. 

N° 22.720.796, argentino, comerciante, de 45 

años de edad, nacido el 21/11/1972, soltero, 

con domicilio en calle Cástulo Peña N° 872 de 

la Ciudad de Jesús María. Fecha del Contrato 

Social: 23/08/2018. Domicilio: Av. San Martín 

Nº 3681 – Planta Alta de la Ciudad de Colo-

nia Caroya, Departamento Colón, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Objeto Social: 

La contratación para la construcción, asesora-

miento y administración por medio de gestión 

propia o de las encomendadas a terceros, de 

la realización de obras viales, obras de cons-

trucción, movimientos de suelos, desmonte, 

topada, rolado y acondicionamiento de campos 

para su explotación forestal, agrícola y gana-

dera en todos sus ramos, la siembra, cultivo y 

recolección de cosechas de todo tipo de cerea-
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les, oleaginosas y forrajes, la explotación de 

campos de pastoreo e invernada, alquileres y 

sub- alquileres de máquinas propias y/o de ter-

ceros, actividades de importación y exportación 

agrícolas ganaderas en general y cualquier otra 

actividad conexa con las mencionadas, pudien-

do asimismo comprar o vender por cuenta pro-

pia o ajena y realizar toda otra actividad afín al 

ramo principal que pueda facilitar el desarrollo 

de la misma, y adquirir o enajenar toda clases 

de muebles registrables o no, e inmuebles y 

bienes raíces comprendiendo el régimen de 

propiedad horizontal. Duración: Noventa y nue-

ve (99) años contados a partir de la fecha de 

su inscripción en el Registro Público de Comer-

cio. Capital Social: $600.000.-. Administración 

y Representación: Ambos socios, Marcela Cle-

mentina Del Bianco y Esteban Fermín Marucco, 

quienes tendrán el uso de la firma social con-

juntamente. Cierre de Ejercicio: 31 de Marzo de 

cada año. Juzgado de 1ra. Inst. y 13ª Nom. Civil 

y Com., Conc. y Soc. 1 - Sec. – Expte. 7479603. 

Of. 24/09/2018.-

1 día - Nº 174594 - $ 1033,88 - 01/10/2018 - BOE

INFOTECNO S.A.S. 

Constitución de fecha 21/09/2018. So-

cios: 1) AGUSTIN MAISTERRENA, D.N.I. 

N°32623882, CUIT/CUIL N° 20326238822, 

nacido el día 10/11/1986, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCU-

LINO, de profesión Contador Publico, con 

domicilio real en calle Anagrionte 2134, ba-

rrio Los Paraísos, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) ADOLFO 

JUAN CONTI, D.N.I. N°12038467, CUIT/CUIL 

N° 20120384679, nacido el día 28/03/1958, 

estado civil viudo/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Boulevard Colon 77, 

barrio S\D, de la ciudad de Bell Ville, Depar-

tamento Union, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) CLAUDIO ANDRES 

BORSOTTI, D.N.I. N°34840570, CUIT/CUIL 

N° 20348405706, nacido el día 13/10/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Avenida del Trabajo 2122, 

barrrio San Nicolas, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: 

INFOTECNO S.A.S.Sede: Calle Plaza Hilarion 

4116, 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 sociedad tiene por objeto realizar 

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, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodela-

ciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo 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 subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de cate-

ring, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposicio-

nes, ferias, conciertos musicales, recitales, y 

eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reser-

vas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; or-

ganización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración 

de las materias primas, productos y subpro-

ductos relacionados directamente con su ob-

jeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiducian-

te, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. 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 instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Veinticuatro 

Mil (24000) representado por 24 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase B, con derecho a 1 voto. Suscrip-

ción: 1) AGUSTIN MAISTERRENA, suscribe 

la cantidad de 8 acciones. 2) ADOLFO JUAN 

CONTI, suscribe la cantidad de 8 acciones. 3) 

CLAUDIO ANDRES BORSOTTI, suscribe la 

cantidad de 8 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. 1) CLAUDIO ANDRES BORSOTTI, D.N.I. 

N°34840570 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) AGUSTIN MAISTERRENA, 

D.N.I. N°32623882 en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos mien-

tras no sean removidos por justa causa. Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. CLAUDIO 

ANDRES BORSOTTI, D.N.I. N°34840570. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 174611 - $ 2940,72 - 01/10/2018 - BOE

PROYEC.AR FENIX S.A.S.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: 26.09.2018. Socios: 1) Ramiro 

Julián SANCHEZ, DNI 39549007, CUIT 23-

39549007-9, nacido el 27/01/1996, soltero, 

argentino, comerciante, domicilio en Ituzaingó 

278, cdad. de Lujan, Pcia. de Bs. As. Denomi-

nación: PROYECT.AR FENIX S.A.S. Sede: ca-

lle 9 de julio 630, cdad. de Cba., Pcia. de Cba., 

Rep. Argentina. Objeto social: : La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia 

o asociada a terceros, en cualquier parte de la 
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República o del extranjero a la siguiente activi-

dad:  A) Compra y venta de vehículos automo-

tores, camiones, maquinarias e implementos 

agrícolas, nuevos y usados, e importación y 

exportación de los mismos; B) Compra y venta 

de motocicletas y ciclomotores e importación 

y exportación de los mismos; C) Mandatos: la 

realización de toda clase de mandatos, fran-

quicias y representaciones en relación directa 

a su objeto social; D) Compra y venta de pla-

nes para la adquisición de vehículos automo-

tores, motocicletas y ciclomotores, actividad 

esta que realizará solo por cuenta de terceros. 

Podrá realizar las siguientes actividades finan-

cieras: mediante el aporte de capitales a so-

ciedades por acciones, negociación de valores 

mobiliarios y operaciones de financiación y en 

todas sus formas, excluyéndose las activi-

dades comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras. E) La construcción de viviendas 

industrializadas y su comercialización. Asimis-

mo, podrá dedicarse a la fabricación y comer-

cialización de materiales de construcción. A tal 

fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones, 

y ejercer los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este contrato. Duración: 30 

años desde la fecha del instrumento constitu-

tivo. Capital: $150.000 representado por 1.500 

acciones de valor nominal $100 cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables, clase 

“B”, con der. a 1 voto. Suscripción Ramiro Ju-

lián SANCHEZ, suscribe la cantidad de 1.500 

acciones, por un total de $150.000. Integra-

ción: 100% mediante endoso a favor de la So-

ciedad de cheques de pago diferido librados 

por un tercero a favor de cada accionista con 

anterioridad a la constitución de la Sociedad y 

por un importe idéntico al de sus tenencias ac-

cionarias, todo en los términos del art. 41 de la 

ley 19.550 y 12 y s.s. de la ley 24.452, quedan-

do la Sociedad constituida como cesionaria 

y beneficiaria de dichos créditos. Administra-

ción: a cargo de una administración individual 

o colegiada, cuyos integrantes durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Designación de autoridades: 1) Ra-

miro Julián SANCHEZ, DNI 39549007, CUIT 

23-39549007-9; 2) Administradora Suplente: 

Fernanda Beatriz CADICAMO, DNI 20431131, 

CUIT 27-20431131-0. Representación legal 

y uso de la firma social: a cargo de Ramiro 

Julián SANCHEZ, DNI 39549007. En caso de 

ausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión de socios, o en su caso al socio único 

la designación de su reemplazante. Durará en 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de órgano de fiscalización, adquiriendo los ac-

cionistas las facultades de contralor conforme 

al Art. 55 Ley 19550. Ejercicio Social: 31 de 

diciembre.

1 día - Nº 174627 - $ 1606,40 - 01/10/2018 - BOE

LAS 4 L S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 30/08/2018, se resolvió la elección del Sr. 

Iván Jesús Lubatti, D.N.I. N°20.749.755, como 

Director Titular Presidente, y del Sr. Lucas Fran-

cisco Lingua, D.N.I. N°23.592.127, como Director 

Suplente.

1 día - Nº 174668 - $ 140 - 01/10/2018 - BOE

FAUSTLNI LUIS, MICAELA Y ANICETO 

SOCIEDAD DE HECHO 

INRIVILLE

Faustini Luis Alberto DNI 33175348, domicilio en 

Dean Funes 319 de la localidad de Inriville, Cór-

doba; Faustini Micaela DNI 35675880, domicilio 

en Dean Funes 319 de la localidad de Inriville, 

Córdoba y Faustini Aniceto LE 06614309 domi-

cilio en zona rural de la localidad de Inriville, Cór-

doba, comunican la disolución de la sociedad de 

hecho “FAUSTlNI LUIS, MICAELA Y ANICETO 

Sociedad de Hecho”, de Luis Alberto Faustini 

y Aniceto Faustini, CUIT 30714485454, fijan-

do como fecha de disolución societaria el día 

30/09/2018. Oposiciones en el domicilio Dean 

Funes 319, Inriville, Córdoba.

1 día - Nº 174684 - $ 225,80 - 01/10/2018 - BOE

GASENI S.A.

AMPLIACIÓN 

Con Relación al Acta de Asamblea Ordinaria-Ex-

traordinaria Nº 14 de fecha 28 de febrero de 2017 

publicada en fecha 06/04/2018 en el Boletín  Ofi-

cial de esta Provincia de Córdoba se omitió decir 

que: “Se decidió además confeccionar un texto 

ordenado del Estatuto de la Sociedad”.-

1 día - Nº 174112 - $ 140 - 01/10/2018 - BOE

LAS DOS HERMANAS S.A.S.

VICUÑA MACKENNA

Se rectifica de la publicación número 171906 

de fecha 14/09/2018 el domicilio real de los dos 

socios cuyo domicilio correcto de ambos es Pa-

saje Pte Perón 878, de la ciudad de Vicuña Mac-

kenna, Departamento Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba.

1 día - Nº 173959 - $ 265 - 01/10/2018 - BOE

GRUPO MC S.A.S. 

Constitución de fecha 31/08/2018. Socios: 1) RI-

CARDO AGUSTIN MARZO, D.N.I. N°27246294, 

CUIT/CUIL N° 20272462942, nacido el día 

28/04/1979, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Lima 

2891, barrio Alto Gral Paz, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) VALERIA AN-

DREA CIERI, D.N.I. N°27058105, CUIT/CUIL 

N° 27270581051, nacido el día 24/01/1979, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Alsogaray 246, ba-

rrio Yapeyu, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: GRUPO 

MC S.A.S.Sede: Avenida Valparaiso 4995, ba-

rrio Parque San Antonio, de la ciudad de Cor-

doba, 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 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 priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

vinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-
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tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

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 ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, 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 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

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

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos 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) RICARDO AGUSTIN MARZO, 

suscribe la cantidad de 120 acciones. 2) VALE-

RIA ANDREA CIERI, suscribe la cantidad de 80 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) RICARDO 

AGUSTIN MARZO, D.N.I. N°27246294 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) VALERIA AN-

DREA CIERI, D.N.I. N°27058105 en el carác-

ter 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. RI-

CARDO AGUSTIN MARZO, D.N.I. N°27246294. 

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 173856 - $ 2734,28 - 01/10/2018 - BOE

JUSTO GAVIGLIO E HIJOS

SOCIEDAD ANONIMA

SAN FRANCISCO

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta Nº 14 de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha 26/09/2018, se resolvió la reforma 

del estatuto social en su artículo vigésimo cuar-

to, el cual quedará redactado de la siguiente ma-

nera: DETERMINACIÓN DE LA SEDE SOCIAL: 

Se establece el domicilio legal de la Sociedad en 

Bv. 25 de Mayo 2561, en la ciudad de San Fran-

cisco, Departamento San Justo, en la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.

5 días - Nº 174440 - $ 845,60 - 04/10/2018 - BOE

ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO

SAN LUIS S.A.

RATIFICACIÓN DE ASAMBLEAS

Por Acta nº 58 de Asamblea Extraordinaria 

Unánime de fecha, 21/09/2018, se  ratificaron 

las asambleas nº 54 y 56 llevadas a cabo el 

09/01/2016 y 31/05/2017 respectivamente.

1 día - Nº 174964 - $ 249 - 01/10/2018 - BOE

CÓRDOBA BIENES RAÍCES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En la Ciudad de La Calera por Acta de Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de 

mayo de 2018, se resolvió designar un nuevo 

Directorio atento vencimiento de los mandatos 

de los miembros del órgano de administración. 

En tal sentido se eligieron a los nuevos miem-

bros del Directorio y se procedió a distribuir los 

cargos en la misma Asamblea. Por unanimidad 

se designaron Dos directores titulares y un su-

plente por tres ejercicios, resultando electos: Di-

rector Titular y Presidente: Carlos Alberto Comba 

DNI 17.077.587 con domicilio real y especial en 

calle Alvear 81 piso 3 de la ciudad de Córdoba 

y Director Titular y Vicepresidente: Pablo Cris-

tian Giraudo DNI 17.157.196, con domicilio real 

y especial en calle Jacobo Joule 5760 B° Villa 

Belgrano de la ciudad de Córdoba y Directora 

Suplente: Andrea Silvana Bono DNI 17.960.678, 

con domicilio real y especial en calle Alvear 81 

piso 3 de la ciudad de Córdoba. Los miembros 

del Directorio mencionados precedentemente 

expresaron su aceptación a los cargos para los 

cuales fueron propuestos.

1 día - Nº 174636 - $ 499,84 - 01/10/2018 - BOE

WEGAM SA

RECTIFICACION:segúnESTATUTO:La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo del directo-

rio que estará integrado por el número de miem-

bros titulares que fije la asamblea Ordinaria entre 

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

tos por el término de tres ejercicios.La asamblea 

Ordinaria debe designar entre un mínimo de uno 

y un máximo de 5 directores suplentes, electos 

por tres ejercicios con el fin de llenar la vacan-

te que se produjere. La Asamblea Ordinaria los 

cargos de Presidente,Vicepresidente y otros que 

pudiera considerar convenientes, si el numero 

de directores titulares lo permite.-El vicepresi-

dente en su caso reemplaza al presidente en si-

tuación de ausencia o impedimento.El directorio 

funciona con la presencia de la mayoría abso-

luta de sus miembros y resuelve por la mayo-

ría de los votos presentes.En caso de empate 

el presidente tendrá doble voto.La Asamblea 

fija remuneración del Directorio de conformidad 

con el Art.261 de la ley N° 19550.Si la sociedad 

prescindiera de la Sindicatura, la elección de los 

directores suplentes es obligatoria.

1 día - Nº 174626 - $ 982,64 - 01/10/2018 - BOE

INTERVENCIONES MEDICAS S.R.L

DESIGNACIÓN SOCIOS GERENTES

AMPLIACIÓN DE EDICTO

Mediante edicto Nº 172000 de fecha 17/09/2018, 

se omitió consignar el juzgado interviniente, 

siendo Juzg 1A INS. C.C. 52 - CON SOC. 8 

SEC.-

1 día - Nº 174609 - $ 140 - 01/10/2018 - BOE

LOS BAJOS S.A.

RÍO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 26 de 

Abril de 2018 se renovó el Directorio de la socie-

dad fijándose en uno el número de titulares y en 

uno el de suplente, habiéndose designado para 
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cubrir los cargos estatutarios a: Presidente: Ja-

vier CUSI, D.N.I. 26.052.025 y Director Suplente: 

Griselda Andrea FERRERO, D.N.I. 21.999.978.- 

Duración: Tres ejercicios.- Río Cuarto,    de 

2018.-  

1 día - Nº 174446 - $ 154,04 - 01/10/2018 - BOE

CAS S.A.

CAS S.A. – Constitución.- Acta Constitutiva de 

fecha 24/01/2017 , y Acta Rectificativa de fecha 

27/06/2017.-

1 día - Nº 174971 - $ 210 - 01/10/2018 - BOE

GASTON MARCHESINI S.A.

RENUNCIA Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha: 31/03/2017, se trató la renuncia del Director 

Suplente y se  designaron nuevas autoridades, 

como Presidente: GASTON EDUARDO MAR-

CHESINI SERRES, DNI 24.691.399, casado, Ar-

gentino, de 40 años de edad, de profesión arqui-

tecto, con domicilio en Lote 19, Mzna 64, Barrio 

Altos del Chateau , ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba, Director Suplente: AGUSTIN MAR-

CHESINI SERRES, DNI 28.656.720, casado, 

argentino, de profesión abogado, de 37 años de 

edad, fecha de nacimiento 27/04/1981, con do-

micilio en 25 de mayo 956 piso 5”F”, ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba; quienes acep-

tan el cargo en el mismo acto y fijan domicilio 

especial en calle Ampere N° 6150-2ºpiso-of.30, 

Bº Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba. Ade-

más se prescindió de la sindicatura. Córdoba, 

Septiembre del 2018.-

1 día - Nº 174088 - $ 388,04 - 01/10/2018 - BOE

LOS NOTROS S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

Por Acta de Asamblea de fecha 12/07/2018, 

por unanimidad se aumenta el capital en 

($150.000,00), elevándose de la suma de 

($30.000,00), a la suma ($180.000,00), emi-

tiéndose como consecuencia de dicho aumento 

(150.000) acciones, valor nominal ($1,00) ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

“A”, y con derecho a 1 votos por acción. Se deja 

expresa constancia que todos los accionistas 

ejercen su derecho de preferencia, suscriben e 

integran dicho aumento con aportes irrevocables 

ya efectuados con anterioridad a la sociedad, 

conforme el siguiente detalle: 1) Hipólito Atilio 

Bugliotti, suscribe la cantidad de (60.000) ac-

ciones, por un total de ($60.000,00); 2) Carlos 

Ernesto López Fabre, suscribe la cantidad de 

(30.000) acciones, por un total de ($30.000,00); 

3) Rodolfo Miceslao Martínez suscribe la can-

tidad de (30.000) acciones, por un total de 

($30.000,00); y 4) Luis Esteban Mónaco, suscri-

be la cantidad de  (30.000) acciones, por un total 

de ($30.000,00). La composición accionarias se-

ria la siguiente: 1) Hipólito Atilio Bugliotti, 72.000 

acciones; 2) Carlos Ernesto López Fabre, 36000 

acciones; 3) Rodolfo Miceslao Martínez 36000 

acciones y 4) Luis Esteban Mónaco 36000 ac-

ciones.- Publíquese 1 día.-

1 día - Nº 172626 - $ 577,32 - 01/10/2018 - BOE

GANADERA TROPICAL S.A.

RÍO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria Nº 66 del 10 de 

Abril de 2018 se renovó el Directorio de la so-

ciedad fijándose en dos el número de titulares y 

en uno el de suplente, habiéndose designado a 

los siguientes: Presidente: José María Barrotto, 

D.N.I. 6.644.916; Vice-Presidente: Alicia Cecilia 

Elorza, D.N.I. 4.279.649; Director Suplente: José 

María Barrotto (h), D.N.I. 16.830.749.- Duración: 

Tres ejercicios.- Río Cuarto,      de 2018.- 

1 día - Nº 174413 - $ 183,16 - 01/10/2018 - BOE

EL RETIRO S.A.

RÍO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria Nº 8 del 27 

de Abril de 2018 se renovó el Directorio de  la 

sociedad  fijándose en  dos el número de titu-

lares y en uno el de suplente, habiéndose desig-

nado a: Presidente: José María Barrotto, D.N.I. 

6.644.916; Vice-Presidente: José María Barrotto 

(h), D.N.I. 16.830.749 y Director Suplente: Adria-

na Cecilia Barrotto, D.N.I. 20.571.122.- Duración: 

Tres ejercicios.- Río Cuarto,    de 2018.-  Depar-

tamento de Sociedades por Acciones.- 

1 día - Nº 174415 - $ 195,64 - 01/10/2018 - BOE

DON MARCOS S. A.

RÍO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 23 de fecha 

23 de marzo de 2018, se renovó el Directorio 

de la sociedad fijándose en dos el número de 

titulares y en uno el de suplente, habiéndose 

designado a: Presidente: Marcos Marcelino 

Barrotto, D.N.I. 28.579.700. Vice-Presidente: 

Carolina Andrea Capriglioni, D.N.I. 28.208.758. 

Director Suplente: Ricardo Cristian Barrotto, 

D.N.I. 21.694.673. Duración: tres ejercicios.- Río 

Cuarto, de 2018- 

1 día - Nº 174418 - $ 179 - 01/10/2018 - BOE

MAKALUU S.A.

RÍO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria Nº 6 del día 25 

de Abril de 2018 se renovó el Directorio de la so-

ciedad fijándose en uno el número de titulares y 

en uno el de suplente, habiéndose designado  a: 

Presidente: Marcos Marcelino Barrotto, D.N.I. Nº 

28.579.700 y Director Suplente: Carolina Andrea 

Capriglioni, D.N.I. Nº 28.208.758.- Duración: Tres 

ejercicios.- Río Cuarto, de 2018.-  Departamento 

de Sociedades por Acciones.- 

1 día - Nº 174420 - $ 168,60 - 01/10/2018 - BOE

AGRO GONDAL S. A.

RÍO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 18 del 24 

de Abril de 2018, se renovó el Directorio de la 

sociedad fijándose en dos el número de titulares 

y en uno el de suplente, habiéndose designado 

a: Presidente: Guillermo Claudio Gonella, D.N.I. 

14.624.433, Vice- Presidente: Sandra Valeria 

Barrotto, D.N.I. 20.395.309 y Director Suplente: 

Camila Gonella, D.N.I. 38.017.930. Duración: tres 

ejercicios.- Río Cuarto, de 2018.- Departamento 

Sociedades por Acciones.-

1 día - Nº 174423 - $ 188,88 - 01/10/2018 - BOE

SAUCE BLANCO S.A. 

RÍO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria Nº 21 del día 

20 de Abril de 2018 se renovó el Directorio de 

la sociedad fijándose en dos el número de ti-

tulares y en uno el de suplente, habiéndose 

designado a: Presidente: Ricardo Cristian Ba-

rrotto, D.N.I. 21.694.673, Vice-Presidente: Ve-

rónica Soledad Rauch, D.N.I. Nº 30.538.233 y 

Director Suplente: Marcos Marcelino Barrotto, 
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D.N.I. 28.579.700.- Duración: Tres ejercicios.- 

Río Cuarto,    de  2018.- 

1 día - Nº 174442 - $ 178,48 - 01/10/2018 - BOE

CUATRO TREBOLES S.A.

RÍO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 25 de 

Abril de 2018 se renovó el Directorio de la so-

ciedad fijándose en uno el número de titulares 

y en uno el de suplente, habiéndose designa-

do a: Presidente: Francisco José CUSI, D.N.I. 

14.624.953 y Director Suplente: María Elena 

CARRANZA, D.N.I. 16.274.238.- Duración: Tres 

ejercicios.-  Río Cuarto,   de 2018.-  

1 día - Nº 174448 - $ 140 - 01/10/2018 - BOE

ESTANCIAS Y COLONIAS HIJOS DE

JOSÉ GREGORIO BARROTTO S.A.

RÍO CUARTO

Elección de Directorio-Por Asamblea General 

Ordinaria Nº 35 del 18 de Abril de 2017, se reno-

vó el Directorio de la sociedad fijándose en tres 

el número de titulares y en uno el de suplente, 

habiéndose designado a: Presidente: José Ma-

ría Barrotto, DNI 6.644.916, Vice-Presidente: Ho-

racio Marcelino Barrotto, DNI 6.656.458, Secre-

tario: José María Barrotto (h), DNI  16.830.749. 

Director Suplente: Ricardo Cristian Barrotto, 

DNI 21.694.673.-  Duración: tres ejercicios.- Río 

Cuarto, de 2018.-

1 día - Nº 174457 - $ 215,92 - 01/10/2018 - BOE

SAN GABRIEL BROCHERO S.A.S.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Constitución de fecha 05 de Septiembre de 

2018. Socios: 1) PABLO CESAR LUNA, D.N.I. 

N° 21.514.118, CUIT / CUIL N° 20- 21514118-

8, nacido el día 18/09/1970, estado civil ca-

sado/a, nacionalidad Argentina, sexo Mascu-

lino, de profesión Trabajador Independiente, 

con domicilio real en Calle Asuncion 223, piso 

PB, departamento 1, barrio Juniors, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina, por derecho 

propio; y 2) MARIA PILAR LUNA, D.N.I. N° 

36.131.139, CUIT / CUIL N° 27-36131139-1, 

nacido el día 07/11/1991, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo Femenino, 

de profesión Estudiante, con domicilio real en 

Pasaje Madre Catalina De Maria 651, barrio 

Ampliación Del Cerro, de la ciudad de Dean 

Funes, Departamento Ischilin, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina, por derecho propio. 

Denominación: SAN GABRIEL BROCHERO 

S.A.S. Sede: Sede social en Calle Asuncion 

223, piso PB, departamento 1, barrio Juniors, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, 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 asocia-

das a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: a)Administración 

y comercialización de sistemas de salud. b)

Gerenciamiento de Obras Sociales, Pre Pagas 

y Mutuales. c)Administración y comercializa-

ción de Red de Prestadores, de programas de 

Prevención y promoción de salud. d)Servicios 

de publicidad, marketing, carteleria y call cen-

ter. e)Administración de clínicas, sanatorios 

y geriátricos. f)Comercialización de insumos, 

medicamentos y ortopedia. g)Servicio de fi-

nanciamiento. h)Administración y comercia-

lización de servicios de traslado, sistema de 

urgencias y emergencias y rehabilitación. i)

Administración y comercialización de servicios 

de limpieza y de recursos humanos. j)Adminis-

tración y comercialización de servicios inmo-

biliarios, de construcción y mantenimiento. k)

Comercialización de materiales e insumos. l)

Administración y comercialización de ser-

vicios de limpieza y recursos humanos. m)

Mantenimiento de espacios verdes, parques 

y paseos. n)Organización, administración, ge-

renciamiento y comercialización de servicios 

de salud, médicos asistenciales en todas sus 

especialidades y en sus tres niveles prestacio-

nales, de obras sociales y empresas de medi-

cina prepaga, organismos públicos y privados, 

personas físicas y jurídicas; o)Organización 

y prestación de servicios como empresa de 

Medicina Prepaga y/u Obra Social y/o Seguro/

Coseguro de Salud; p)Prestación de servicios 

de urgencias, emergencias sin internación en 

materia de salud, pre-hospitalarias, atención 

médica, domiciliaria y traslados sanitarios de 

alta y baja complejidad; q)Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y comercializa-

ción de servicios de medicina del trabajo; r)

La sociedad tendrá plena capacidad jurídica 

para poder constituirse, organizarse e inte-

grarse como red de prestadores de salud y/o 

farmacéuticos, en jurisdicciones municipales, 

provinciales, regionales o nacionales y toda 

clase de agrupaciones de colaboración em-

presaria A.C.E. y U.T.E. Podrá realizar con-

tratos con personas individuales o establecer 

sistemas de contratación colectiva con institu-

ciones, empresas o asociaciones de cualquier 

índole.- Asimismo podrá celebrar contratos de 

organización y ejecución de atención médico 

asistencial integral, de intermediación, de ad-

ministración, de concesión, de gerenciamiento 

y/o mandatos con obras sociales, empresas 

prestadoras de servicios médicos y prepagas, 

compañías de aseguradoras de riesgo del 

trabajo (A.R.T.), compañías de seguros y con 

todos los entes públicos y privados existentes 

en el país como en el extranjero; s)Ejercer re-

presentaciones, comisiones, distribuciones, 

intermediaciones, consignaciones y manda-

tos sobre asuntos vinculados con el objeto 

social.- Las actividades sociales se realizarán 

con profesionales habilitados según lo esta-

blezcan las leyes reguladoras de la materia; t)

Inscribirse y comerciar como Importadora/Ex-

portadora de Equipamiento Médico, Insumos, 

Medicamentos; tanto en forma mayorista como 

minorista; u)Construcción: Construcción de 

edificios, casas, departamentos, estructuras 

metálicas o de hormigón, obras civiles y todo 

tipo de obras de ingeniería y arquitectura, de 

carácter público o privado, como así también 

refacciones, reciclados y toda prestación rela-

tiva a la construcción; v)Inmobiliaria: Compra, 

venta, permuta, explotación, arrendamiento y 

administración de bienes inmuebles urbanos y 

rurales, intermediación en la comercialización 

de los mismos, incluso operaciones dentro 

de la legislación sobre propiedad horizontal; 

ejecutar proyectos de inversión destinados al 

arrendamiento de locales de oficinas y vivien-

das; adquirir y administrar todos los bienes 

necesarios para brindar los servicios vincula-

dos al hábitat de la vivienda, así como también 

subcontratar los mismos a terceros.- Para ello 

la sociedad tendrá plena capacidad jurídica 

para realizar todos los actos relacionados con 

su objeto social, ya sea que en su actividad 

contratare con particulares o con el Estado 

Nacional, Provincial o Municipal, administra-

ción central o entidades autárquicas. Capital: 

El capital es de pesos Veinte Mil ($20.000) 

representado por Doscientos (200) acciones 

de valor nominal pesos Cien ($100) cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase “ B”, con derecho a_un (1) voto por 

acción.  Suscripción: 1) PABLO CESAR LUNA, 

suscribe la cantidad de Cien (100) acciones 

por un total de pesos Diez Mil ($10.000). 2) 

MARIA PILAR LUNA, suscribe la cantidad de 

Cien (100) acciones por un total de pesos Diez 

Mil ($10.000). Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo del Sr. 

PABLO CESAR LUNA D.N.I. N° 21.514.118 en 
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el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará en forma 

individual o colegiada según el caso. La Sra. 

MARIA PILAR LUNA D.N.I. N° 36.131.139, en 

el carácter de administrador suplente. Los mis-

mos 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. PABLO CESAR LUNA 

D.N.I. N° 21.514.118. Durará en su cargo mien-

tras no sea removida por justa causa. Fiscali-

zación: La sociedad prescinde de órgano de 

fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 

19550.(La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra). Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el 

día 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 173654 - $ 3407,68 - 01/10/2018 - BOE
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