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ASAMBLEAS
CLUB IME, CULTURAL,
SOCIAL Y DEPORTIVO
La Honorable Comisión Directiva del Club
IME Cultural, Social y Deportivo, CONVOCA a
Asamblea General Ordinaria, para el día 29 de
septiembre de 2018, a las quince treinta horas
(15:30 hs.), en subsede Los Molinos de la Provincia de Córdoba, a efectos de considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de
dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2º) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N°45,
cerrado el 31 de Marzo de 2.018. 3) Motivos por
los cuales se convoca fuera de término. 4) Fallecimiento de socios. 5) Ingreso de socios. 6)
Renuncia de Socios. 7) Cuota Social Reajustes
futuros. 8) Suspensión poda de pinos. 9) Informe
de notificación sumaria de Policía AmbientalAdministración Provincial de Recursos Hídricos
(APRHI) Tramites realizados a seguir. 10) Adecuación del Club a lo dispuesto en Decreto 847
para tratamiento de efluentes, evaluar obtención
de fondos para afrontar la obra a realizar y su
posterior mantenimiento. Secretario - Presidente.
1 día - Nº 170872 - $ 568,48 - 10/09/2018 - BOE

COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA
SAN FRANCISCO
De acuerdo con disposiciones legales y estatutarias vigentes, convocamos a los señores Accionistas de la Compañía de Seguros EL NORTE Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a
celebrarse en la sede social, Bv. 25 de Mayo Nº
1825, San Francisco (Córdoba) a las diez horas del día 02 de octubre de 2018, en primera
convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para practicar el escrutinio y suscribir el acta de
la Asamblea juntamente con el Sr. Presidente
y Secretaria. 2) Lectura y consideración de la
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Memoria, Balance General, Estructura Técnica
y Financiera, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto e Informes del
Consejo de Vigilancia, del Auditor y Actuario e
Información Complementaria correspondientes
al septuagésimo noveno (79º) ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018. 3) Consideración y
Análisis de la tarea individual y colegiada del
Directorio y Gerencia General Colegiada. 4)
Distribución de utilidades y remuneraciones del
Directorio y Consejo de Vigilancia (Art. 261 Ley
19.550 y Art. 29º Estatutos Sociales). 5) Elección por un ejercicio de Directores titulares y
Suplentes y Consejo de Vigilancia. E L D I R
E C T O R I O. ART. 27º DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES: Para poder asistir a las Asambleas,
los accionistas deberán cumplimentar las exigencias del Art. 238, Ley Nº 19.550.5 días - Nº 171224 - $ 6560 - 14/09/2018 - BOE

CLUB DE CAZADORES EL CIERVO
La Comisión Normalizadora del CLUB DE CAZADORES EL CIERVO convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 02 de Octubre de
2.018, a las 18 horas, en la sede social sita en
calle San Lorenzo Nº 1157, de la ciudad de Morteros, Departamento San Justo, de la Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente orden del
día:1) Motivos por los cuales no se realizó asamblea en tiempo y forma; 2) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto a los Miembros de la Comisión Normalizadora;3) Consideración de la documentación
contable correspondiente al Estado de Situación
Patrimonial al 31/12/2017 y del Informe Final de
la Comisión Normalizadora y 4) Elección de autoridades.
1 día - Nº 171379 - s/c - 10/09/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE ALEJANDRO ROCA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 27/09/2018, a las 20:00 horas, en el Cuartel
del cuerpo de Bomberos sito en Bvrd. de Circunvalación s/nº de la localidad de Alejandro
Roca. Orden del día: I. Designación de dos aso-
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ciados para suscribir el acta; II. Consideración
de la memoria, estados contables, inventario e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio Nº 23 con cierre el
31 de mayo de 2018; III. Renovación íntegra de
la Comisión Directiva, es decir en los siguientes
cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero y dos vocales titulares y un vocal suplente, para renovación de los mandatos vigentes por expiración del
plazo de duración de los mismos, todos ellos por
un período de 2 (dos) años; IV. Renovación íntegra de la Comisión Revisora de Cuentas, tres
miembros titulares y un suplente, para renovación de los mandatos vigentes por expiración del
plazo de duración de los mismos, todos ellos por
un período de 2 (dos) años.
3 días - Nº 171475 - s/c - 12/09/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE MINA CLAVERO
La Comisión Directiva del “Centro de Jubilados
y Pensionados de Mina Clavero,” convoca a
Asamblea General Ordinaria el día jueves 27 de
Septiembre de 2018, a las 18:00hs. en la sede
de la institución sita en calle La Piedad 1476
de la localidad de Mina Clavero, Provincia de
Córdoba para tratar la siguiente orden del día: 1)
Causales por las que la Asamblea se realiza fuera de los términos estatutarios;2)Designación de
dos(2) socios asambleístas para que firmen el
Acta de Asamblea juntamente con el Presidente
y Secretario; 3) Poner en conocimiento los Estados Contables y Memoria del año 2017; 4) Fijar
importe de cuota social para el ejercicio 2019.
3 días - Nº 169558 - $ 920,76 - 12/09/2018 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO
BIOCOOP LTDA.
El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Trabajo BIOCOOP Ltda., conforme a lo dis-
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puesto por el Art. 36 del Estatuto Social CONVOCA a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día Viernes 28
de Setiembre del 2018 a las 10:00 horas en el
edificio CERRO OFFICE Oficina 10A 2° Piso sito
en calle Rafael Nuñez 3612 B° Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA: 1)Designación de 2 (dos)
asociados asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y la Secretaria firmen el acta
de Asamblea. 2) Razones que determinaron la
realización de la Asamblea General Ordinaria
fuera de término. 3) Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Seccionales, Anexos, Informe
del Sindico, Informe del Auditor y Proyecto de
Distribución de Excedentes todo correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 5 cerrado el
31 de Diciembre del 2016, N° 6 cerrado el 31
de Diciembre del 2017. De nuestro Estatuto. Art.
Nº 37: Las Asambleas se realizaran validamente cual fuere el numero de asistentes, una hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes
no se hubiera reunido la mitad mas uno de los
asociados. Art. N° 36: El padrón de asociados y
la documentación a tratar en la Asamblea esta
a disposición de los asociados en la Administración de la Cooperativa.1 día - Nº 170542 - $ 629,32 - 10/09/2018 - BOE

LOS ALERCES S.A.C.I.A.
VICUÑA MACKENNA

correspondiente. Nota: Se recuerda a los accionistas que para poder asistir a la asamblea
deberán notificar su voluntad de concurrir a la
misma (Art. 238 Ley 19.550), hasta tres días hábiles antes del fijado para su celebración, en la
sede de la sociedad, en el horario 08:00 a 12.00
horas y de 16 a 20 horas de lunes a viernes, y en
el horario 08:00 a 12.00 horas los días sábado.
El Directorio. Carlos Gerardo José Alvarez - Presidente.
5 días - Nº 171210 - $ 7397,20 - 14/09/2018 - BOE

ASOCIACION MUTAL DE SAN MARCOS SUD
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
el día 09 de Octubre de 2018 a las 20:30 horas
en el local de la Cooperativa Eléctrica Limitada
San Marcos Sud, sito en calle Libertad Nº 911
de la localidad de San Marcos Sud, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de Dos Asambleístas para que suscriban el Acta
de Asamblea conjuntamente con el Presidente
y Secretario. 2) Lectura y Consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos é Informe de la Junta fiscalizadora correspondientes
al 39° ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2018.
3) Designar dos socios para constituir la Junta
Escrutadora de Votos. 4) Renovación Parcial del
Consejo Directivo: eligiéndose en votación secreta y personal a Dos Miembros Titulares; Un
Vocal Titular; Dos Vocales Suplentes; Tres Fiscalizadores de Cuentas Titulares y Dos Fiscalizadores de Cuentas Suplentes.

vención, y toda otra actividad que en el futuro
sea inherente a la función.- b) colaborar con
los organismos específicos en la prevención y
lucha contra el fuego, desastres, inundaciones,
epidemias, catástrofes, siniestros, que afecten
la vida y los bienes dela comunidad.- c) prestar
servicio en forma desinteresada y movidos por
el mero espíritu de solidaridad.- d) desarrollar
una campaña de educación civil y divulgación
de los peligros que pueden preverse y las medidas elementales de autoprotección, como así
también difundir la acción esforzada y anónima
de los Bomberos Voluntarios.- Estatuto Modificado- Art. N° 1: Denominación, Domicilio Legal
y Objeto Social. Art. 1: bajo la denominación de
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
“ OSVALDO RAMON ROSSI” DE ADELIA MARIA, se constituye en la localidad de Adelia María, Dpto. Rio Cuarto, Pcia. de Cba., donde tiene
domicilio legal, una entidad social de carácter
civil que tiene las siguientes finalidades: a) organizar un cuerpo de Bomberos Voluntarios y
especialidades auxiliares, tales como: sanidad,
comunicaciones, transporte , capacitación, prevención, y toda otra actividad que en el futuro
sea inherente a la función.- b) colaborar con
los organismos específicos en la prevención y
lucha contra el fuego, desastres, inundaciones,
epidemias, catástrofes, siniestros, que afecten la
vida y los bienes de la comunidad.- c) Prestar
servicio en forma desinteresada y movidos por
el mero espíritu de solidaridad.- d) desarrollar
una campaña de educación civil y divulgación
de los peligros que pueden preverse y las medidas elementales de auto protección, como así
también difundir la acción esforzada y anónima
de los Bomberos Voluntarios.-

Por Resolución del directorio de fecha
27/08/2018, se convoca a los Accionistas de
“LOS ALERCES S.A.C.I.A” a Asamblea General
Ordinaria para el día jueves 27/09/2018, a las 17
hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. del
mismo día en segunda convocatoria, en la sede
social de Avenida Conalls S. Tierney N° 209 de
Vicuña Mackenna, Córdoba, para considerar el
siguiente ORDEN DEL DÍA 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2) Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1) del art. 234 de la ley 19.550,
referido al ejercicio comercial cerrado el 31 de
Octubre de 2017. 3) Tratamiento de los resultados acumulados. 4) Consideración de la Gestión
del Directorio y asignación de sus honorarios. 5)
Tratamiento de las acciones en cartera. 6) De-

Convoca a Asamblea Anual Extraordinaria, para
el 26 de Septiembre de 2018, a las 20 horas, en
su sede social, sito en calle Bartolomé Mitre n°
345 de Adelia María.- Orden del día: 1°) Lectura
del acta de la asamblea anterior.- 2°) Reforma
del Estatuto Social , en su artículo 1° - Denominación Domicilio Legal y Objeto Social.- Estatuto Vigente- Art. N° 1: Denominación, Domicilio
Legal y Objeto Social. Art. 1: bajo la denominación de SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS “ OSVALDO RAMON ROSSI” de Adelia

Convoca a los socios de la ASOCIACIÓN CIVIL
DE CANARICULTORES VILLAMARIENSES a
la asamblea General Extraordinaria que tendrá
lugar el día 12 de Octubre de 2018, a las 20:00
y 21:00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Avda. Libertador Gral
San Martin nº 284 de la ciudad de Villa María,

terminación del número de directores titulares
y suplente, y elección de los miembros por el
término de dos ejercicios. Asignación de cargos.
7) Elección de Síndicos o prescindencia de la
sindicatura por el término de dos ejercicios. 8)
Designación de personas con facultades necesarias para realizar los trámites de inscripción

María, se constituye en la localidad de Adelia
María, Dpto. Rio Cuarto, Pcia. de Cba., donde
tiene domicilio legal, una entidad social de carácter civil que tiene las siguientes finalidades:
a) organizar un cuerpo de Bomberos Voluntarios
y especialidades auxiliares, tales como: sanidad,
comunicaciones, transporte , capacitación, pre-

provincia de Córdoba (domicilio distinto al de
su sede social), para tratar el siguiente orden
del día: 1)elección de dos socios presentes en
la asamblea a los efectos de firmar el acta de
la misma 2) Consideración de las memorias,
informes de la Comisión Revisora de cuentas y
documentación contable correspondiente a los

3 días - Nº 171236 - $ 2682,96 - 12/09/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
“OSVALDO RAMON ROSSI”
DE ADELIA MARÍA
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1 día - Nº 171299 - s/c - 10/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE CANARICULTORES
VILLAMARIENSES
VILLA MARÍA
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Ejercicios Económicos de los años 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 y 2017; 3)Elección de autoridades. Comisión Regularizadora.
3 días - Nº 171447 - $ 2571 - 12/09/2018 - BOE

RESIDENCIA INFANTO JUVENIL
SAN FRANCISCO – ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 1 de la Comisión Directiva, de fecha 05/09/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 08/10/2018, a las 20 horas, en la sede central sita en la calle Avellaneda 674, Barrio Catedral, de la ciudad de San Francisco, provincia de
Córdoba, para tratar la siguiente orden del día:
1) Informe y explicación de lo realizado por la
Comisión Normalizadora; 2) Elección de Autoridades; 3) Designación de dos asambleístas que
suscriban en el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; Fdo. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 171313 - s/c - 12/09/2018 - BOE

CENTRO COMUNITARIO POR AMOR
ASOCIACIÓN CIVIL
Por acta Nº 196 de la Comisión Directiva, de fecha 04/09/2018, se convoca a los asociados a la
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, a
celebrarse el día 05/10/2018, a las 12 Horas, en
la sede social cita en la calle Belardinelli 3578 de
Barrio Las Flores, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Lectura del acta anterior, 2) Designación de dos asociados, que suscriban el acta
de Asamblea, junto al Presidente y Secretario
y 3) Consideración y Aprobación de Balance
Irregular del mes de Diciembre de 2016 y Consideración y Aprobación de Memoria y Balance e
informe de la Comisión Revisora de Cuenta del
año 2017. Fdo: La Comisión Directiva.
2 días - Nº 170840 - $ 614,88 - 11/09/2018 - BOE

DETOYO S.A.
Se convoca a los señores accionistas de DETOYO S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de Septiembre de 2018 a las 11
horas en primera convocatoria, y a las 12 horas
en segundo llamado, en la sede social de Lituania Nº 2532, Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º) Exposición de motivos
de la realización tardía de asamblea por el ejercicio cerrado al 30/06/2017. 3°) Consideración de
la Documentación prevista en el art. 234 inciso
1ro. de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios Nro. 11 cerrado al 30 de junio del 2017 y
Nro. 12 cerrado al 30 de junio de 2018. 4°) Con-

sideración de las remuneraciones del Directorio
del los ejercicios Nro. 11 cerrado al 30 de junio
del 2017 y Nro. 12 cerrado al 30 de junio de 2018
y aprobación de su gestión. 5°) Consideración
de la distribución de utilidades de los ejercicios
cerrados al 30 de junio de 2017 y 30 de junio de
2018. 6°) Designación del nuevo directorio por
un periodo de tres (3) años. Nota: Se comunica
a los señores accionistas que: 1) Para participar de la misma deberán dar cumplimiento a las
disposiciones legales y estatutarias vigentes,
cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el
día 20 de septiembre de 2018 a las 18 horas; y
2) Documentación a considerar a su disposición.
5 días - Nº 170031 - $ 3497,60 - 10/09/2018 - BOE

MUTUAL DE AYUDA CENTRO
EMPRESARIAL Y DE SERV (MACES)
Señores Asociados: de acuerdo a los Estatutos
Sociales cúmplenos invitarlos a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el próximo
10 de Octubre de 2018 a las 13,00 hs., en la sede
social Mutual de Ayuda Centro Empresarial y de
Servicios de San Francisco, cita en Belgrano
N° 1585 de la Localidad de San Francisco, 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 Memoria,
Estados contables y sus anexos e Informe de la
Junta Fiscalizadora y del Auditor externo, por el
Ejercicio Social N° 9, cerrado el 30 de Junio de
2018,3) Fijación del monto de cuota social, según el art. 8 de los Estatutos Sociales,4)Informe
a los Asociados del estado actual de la Mutual y
proyección futura de la Institución. Nota: Transcurrida media hora de la prevista para la reunión,
sin obtener el quorum necesario, se celebrará la
Asamblea cualquiera fuese el número de asociados presentes y sus decisiones serán válidas,
(de los Estatutos sociales).
3 días - Nº 171252 - s/c - 11/09/2018 - BOE

28/04/2018 y que por error fue publicada en el
Boletín Oficial con fecha 28/04/2017. 3) Designación de dos Socios para que con la Presidente
y la Secretaria suscriban el acta de la asamblea.
LA SECRETARIA.
3 días - Nº 169650 - s/c - 12/09/2018 - BOE

ACERCAR ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el
20/09/2018 a las 20 hs. en Sede Social. ORDEN
DEL DIA: 1) Realización de la Asamblea fuera
de término; 2) Lectura y aprobación del Acta N°
378 de fecha 30/05/2017; 3) Memoria y Balance
ejercicio 2017; 4) Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, ejercicio 2017 5) Nombrar dos
socios para que firmen el Acta de Asamblea; 6)
Reforma del Estatuto Social. No habiendo número suficiente a la hora indicada, la Asamblea se
realizará una hora después sesionando con el
número de socios presentes, de acuerdo al Art.
N° 30 del Estatuto Social.- La Secretaria.3 días - Nº 170710 - s/c - 12/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL VILLA MARÍA
Por acta nro 85 de reunión de Comisión Directiva
de la Asociación Cooperadora de la Universidad
Tecnológica Nacional Facultad Regional Villa
María, de fecha 01/09/2018, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día jueves 13/09/2018 a las 18.00 hrs,
en la sede social de la entidad sito en Avenida
Universidad 450 de la ciudad de Villa María para
tratar el siguiente orden del día:1-) designación
de dos (2) asambleístas para suscribir el acta
junto al presidente y el secretario; 2-) consideración de la memoria, estados contables básicos correspondientes al ejercicio económico y
social finalizado el 31/05/2018 e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas.- LA COMISION
DIRECTIVA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
3 días - Nº 170711 - s/c - 10/09/2018 - BOE

LUCHA CONTRA EL CANCER LA FRANCIA
ASOCIACIÓN CIVIL

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE BALLESTEROS

EDICTO RECTIFICATIVO
Convoca a Asamblea para el 8/10/2018 a las

CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE

20 horas, en el Salón de Actos de la Municipalidad Local sito en calle 25 de Mayo Nº 15 de la
Localidad de La Francia para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la última
Asamblea. 2) Ratificar y rectificar los términos
de las resoluciones adoptadas en la Asamblea
Ordinaria de Asociados llevada a cabo el día

2018 A LAS 21.30 HS EN EL CUARTEL DE LA
INSTITUCIÓN CALLE VELEZ SARSFIELD DE
BALLESTEROS. ORDEN DEL DIA: 1-LECTURA DEL ACTA ASAMBLEA ANTERIOR. 2-DESIGNACION DE DOS ASAMBLEISTAS PARA
FIRMAR ACTA ASAMBLEA. 3-LECTURA, CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE MEMORIA,

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3

3

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLV - Nº 171
CORDOBA, (R.A.), LUNES 10 DE SETIEMBRE DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS E INFORME COMISIÓN REVISORA DE
CUENTAS EJERCICIO CERRADO 30-04-2018.
4-DESIGNACIÓN DE TRES ASAMBLEÍSTAS
PARA COMISIÓN ESCRUTADORA. 5-RENOVACIÓN PARCIAL COMISIÓN DIRECTIVA
PRESIDENTE,VICEPRESIDENTE,TESORERO, 2º, 4º Y 5º VOCALES TITULARES POR
DOS AÑOS, VOCALES SUPLENTES Y COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS POR UN AÑO.
6-FIJAR LA CUOTA SOCIAL. 7-INFORMAR LAS
CAUSAS POR LAS CUALES SE CONVOCA A
ASAMBLEA FUERA DE TERMINO. TRANSCURRIDA UNA HORA DE LA FIJADA PARA LA
ASAMBLEA Y NO ESTUVIERAN PRESENTES
LA MITAD MÁS UNO DE LOS SOCIOS LA MISMA SE REALIZARÁ CON LOS PRESENTES Y
SUS RESOLUCIONES SERÁN VÁLIDAS.
3 días - Nº 171167 - s/c - 11/09/2018 - BOE

ASOCIACION HOSPITAL INFANTIL
Convoca a Asamblea General ordinaria el día
miércoles 3 de octubre de 2018 a las 18 hs, en el
Hospital Infantil Municipal , Lavalleja 3050 de la
Ciudad de Córdoba. Orden del día: 1°) Designación de dos asambleístas para la firma del Acta.
2°) Lectura del Acta anterior de la Asamblea
General Ordinaria. 3°) Lectura y consideración
de la Memoria, Balance e Informe del Organo
Fiscalizador y Comité de Ëtica correspondiente
al Ejercicio Contable 2017-2018. La secretaria.
Agosto 2018.-

hora después de la fijada en la convocatoria no
se hubiere obtenido ese número podrá funcionar
con los asambleístas presentes.

Mediante la presente se informa a los Señores
Socios que por acta número 344 de la Comisión
Directiva de fecha cuatro de septiembre de dos
mil dieciocho, se convoca a Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el día jueves (27) veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho a las
19:00 horas en la sede de la Institución sita en
calle Toronjil 46 de la localidad de Villa Giardino,
Provincia de Córdoba, para el tratamiento del siguiente Orden del día: 1 Motivo por el que se
convoca a la Asamblea Extraordinaria. 2 Elección de dos (2) Socios para firmar el Acta junto
a Presidente y Secretario. 3 Elección de Cinco
(5) Miembros Titulares por dos años. Cuatro (4)
Vocales Suplentes por un año. Tres (3) Titulares
y un (1) Suplente por un año para la Comisión
Revisora de Cuentas. Se recuerda ART. 42 - La
Asamblea General sesionará válidamente con
la mitad más uno de los miembros Socios que
estén estatutariamente autorizados. Pero si una

8 días - Nº 169427 - $ 2039,36 - 12/09/2018 - BOE

3 días - Nº 171168 - s/c - 11/09/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
“LA ASUNCIÓN DE MARÍA”
En la localidad de Elena, departamento Río
Cuarto, provincia de Córdoba, a los tres días del
mes de Agosto del año dos mil dieciocho, y siendo las 11 Hs, horas, se reúnen en la sede social
de la Biblioteca Popular “La Asunción de María”,
los miembros de la Comisión Directiva para tratar el siguiente orden del día: 1) La convocatoria
a la Asamblea General Ordinaria. 2) Se transcribe la Memoria: En Elena, a los 3 días del mes
de agosto de dos mil dieciocho, se convoca a la
Asamblea General ordinaria para el día 28 de
septiembre a las 10:00 hs., a realizarse en la
sede social en calle Pasaje Cura Brochero n189,
para tratar el siguiente orden del día. 3) Informe
de la Comisión Directiva del período finalizado
comprendido entre el 01 de enero de dos mil
diecisiete y el 31 de diciembre del mismo año. 4)
Lectura y consideración del Estado Patrimonial,
Memoria y Balance del período 2017. 5) Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 6) Renovación de Autoridades, acorde a lo dispuesto por el
Estatuto de esta Institución .
5 días - Nº 171231 - s/c - 13/09/2018 - BOE

FUNDACION DISTRITO ROTARIO

5 días - Nº 170871 - s/c - 12/09/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
ALEJANDRO GIARDINO

2º, 3º, 16º, 28º, 29º, 31º; 32º, 35º, 36º, 37º,38º,
39º , 42º, 47º y 48º.-

Los Señores Nestor Jose Montero y Jorge Miguel Najle en su carácter de Presidente y Vicepresidente de la Fundación Distrito Rotario,
convocan a Asamblea General Ordinaria el día
viernes 28 de septiembre a las 10hs en Obispo
Trejo 459 de la ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 168668 - $ 140 - 10/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES
METALÚRGICOS DE SAN FRANCISCO

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS “LOS ABUELOS” DE
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER
El Centro de Jubilados y Pensionados LOS
ABUELOS, convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 17/09/2018, a las 17 hrs en el local
social sito en calle T.A Edison nº416, para tratar
el sig. ORDEN DEL DIA: 1) Designar dos socios
para firmar Acta Asamblea. 2) Consideración de
Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo e informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio cerrado 31/12/2017. 3) Nombramiento de la
Comisión escrutadora. 4) Autorización aumento
cuota social. 5) Renovación total de la Comisión
Directiva y de Comisión revisadora de cuentas.
6) Establecer el día, hora y lugar de la primera
reunión de la Comisión Directiva. La Secretaria –
4 días - Nº 170038 - $ 3120 - 10/09/2018 - BOE

CLUB NAUTICO SANTA ROSA
SAN IGNACIO
Convócase a Asamblea General Ordinaria, para
el día 23 de septiembre de 2018, a las 10 hs, en
la Sede Social -Paraje Las Taperas, San Ignacio,
Ped. Sta Rosa, Pcia de Córdoba-, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos
asociados para firmar el acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria fuera de término.- 3°)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos,
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al ejercicio practicado al 30
de abril de 2018.- 4°) Consideración contratación servicios de vigilancia nocturna.- 5°) Cuota
Social.- NOTA: Podrán participar de la Asamblea
los Socios Titulares que estén al día con Tesorería, según lo establecido en el Estatuto Social.-

Convocase a Asamblea General EXTRAORDINARIA de Asociados de la ASOCIACIÓN
DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS de San
Francisco, para el día DIECIOCHO (18) de
SEPTIEMBRE de 2018, a las 20:00 hs en primera convocatoria, y a las 21:00 hs en segunda

Convocase a los Sres. Accionistas de ABC S.A.
a la Asamblea General Extraordinaria a ce-

convocatoria, a llevarse a cabo en la sede social,
a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Elección de dos asambleístas para que conjuntamente con el Sr. Presidente confeccionen y firmen el acta de asamblea general extraordinaria;
2.- Tratamiento y Aprobación de la MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL en sus artículos

lebrarse el día 27 de Setiembre de 2018 a las
10,30 horas en el domicilio legal sito en Sucre
1588/98, Córdoba, Provincia de Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de
dos accionistas para que conjuntamente con el
Sr. Presidente suscriban el acta de asamblea. 2)
Reforma de Estatuto de ABC S.A. 3) Acuerdo Fa-
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3 días - Nº 170124 - $ 984,72 - 11/09/2018 - BOE

ABC S.A.
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miliar Laboral. 4) Venta de Inmuebles. 5) Situación Acciones del Sr. Adolfo Jarab. 6) Conformación societaria de COVYAT SRL. 7) Designación
oficial de Castillo y Asociados como auditor de
la sociedad F-100 S.A. Nota: 1) Se hace saber
a los Sres. Accionistas que para participar de
la asamblea deberán comunicar su asistencia
mediante nota presentada en la sede social con
una anticipación de tres días hábiles de la fecha
de la misma. 2) Los accionistas pueden hacerse
representar en la asamblea mediante carta poder dirigida al directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de la asamblea. 3) Segunda
convocatoria: en caso de no existir quórum, la
asamblea se celebrará en segunda convocatoria
el mismo día a las 11:30 horas, en el domicilio
legal antes citado. 4) Asimismo se notifica a los
accionistas que se encuentra a su disposición
en la sede social la información y documentación necesaria vinculada a los temas de la orden
del día. El presidente.
5 días - Nº 170167 - $ 3292,20 - 11/09/2018 - BOE

COOP. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
VILLA DEL ROSARIO
Por Acta N°583 de la comisión directiva, de
fecha 13/08/18 se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
12/09/18, a las 20hs en sala de reunión del Hospital, sito en Bv.Marquez de Sobremonte 550
de Villa del Rosario, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del día:1)Designación
de dos asociados para que suscriban el Acta
de asamblea junto al Presidente y Secretaria.2)
Elección de Vicepresidente y Tesorero para cubrir los cargos hasta la finalización del mandato
ante la renuncia de los mismos según rige el Estatuto de la Asociación
3 días - Nº 170238 - $ 663,36 - 10/09/2018 - BOE

CLUB ALIANZA DEPORTIVO Y CULTURAL
CARRILOBO - ASOCIACION CIVIL.
Por Acta N° 494 de la Comisión Directiva, de
fecha 16 de agosto de 2018 se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 24 de setiembre de 2018, a las
20:00 hs., en la sede social cita en calle José
Manuel Estrada N° 640, para tratar el siguiente
orden del día: 1)Lectura y aprobación del acta
anterior; 2)Designación de dos asociados que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 3)Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico N° 38, cerrado el 31 de di-

ciembre de 2017; 4)Elección de autoridades; 5)
Motivos por los cuales se convoca a Asamblea
fuera de término. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 170255 - $ 1092,36 - 11/09/2018 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA
NEWELL´S OLD BOYS
LAGUNA LARGA
Por acta N° 2312 de la Comisión Directiva de fecha 21/08/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
24 de Septiembre de 2018, 21 hs en San Martín esq. San Juan, Laguna Larga (Cba), Orden
del Día: 1-Designación de dos asociados para
que firmen el Acta de la Asamblea junto al presidente y secretario. 2- Hacer conocer a los asociados el estatuto vigente. 3- Consideración de
las Memorias, Estados Contables, Dictámenes
del Contador e Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas, por los ejercicios cerrados
el 31/10/2016 y 31/10/2017. 4- Motivos por los
cuales no se convocó en término. 5- Elección
de 2 socios que formarán la junta escrutadora.
6-Elección total de la Comisión Directiva por
dos años: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Vocal
Titular 1°, Vocal Titular 2º y 1 Vocal Suplente. 7Elección de la Comisión Revisadora de Cuentas
por un año: Dos Revisadores de cuentas titulares y uno suplente.
3 días - Nº 170272 - $ 1449,60 - 10/09/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE
INRIVILLE
Convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 27 de Abril de
2.018, a las 21 horas, en nuestro quincho social
sita en calle Chacabuco, predio deportivo del
club, en el que se tratará el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente
y Secretario; 2) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico N° LXXXV, cerrado el 31 de
Diciembre de 2.017. 3) Designación de Autoridades en cargos vacantes. La Secretaria.
3 días - Nº 170276 - $ 730,44 - 11/09/2018 - BOE

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFIA
COMPUTADA CORDOBA S.A.
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 212 de fecha 27 de agosto de 2018
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y según lo dispone el art. 237 de la LGS, se
convoca a los Señores Accionistas de “CENTRO PRIVADO TOMOGRAFIA COMPUTADA
CORDOBA S.A.” a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 27 de Septiembre de
2018 a las 10:00 horas, en primera convocatoria
y a las 11:00 horas en segunda convocatoria,
conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede social, sito en Av. Vélez Sarsfield
Nº 562 de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Ratificación del
Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 03 de Octubre de 2013, del Acta de Asamblea Ordinaria
de fecha 13 de Noviembre de 2013, del Acta de
Asamblea Ordinaria de fecha 03 de Octubre de
2014, del Acta de Asamblea Ordinaria de fecha
29 de Abril de 2016 y del Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 14 de Noviembre de 2016.- Los
accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto
por el art. 238 de la L.G.S., con por lo menos tres
días hábiles de antelación a la fecha fijada para
la asamblea.EL DIRECTORIO
5 días - Nº 170400 - $ 2650 - 12/09/2018 - BOE

TERCERA ORDEN FRANCISCANA
DE CÓRDOBA – FRATERNIDAD
SANTA ROSA DE VITERBO
Por Acta Nº 922 de la Comisión Directiva, de fecha 31/08/2018, la Tercera Orden Franciscana
de Córdoba, Fraternidad Santa Rosa de Viterbo
convoca a los asociados a Asamblea Ordinaria
POR ELECCIÓN DE AUTORIDADES, a celebrarse el día 03/11/2018 a las 15:30 horas, en
la sede social sita en calle Entre Ríos Nº 142
de esta ciudad, para tratar el siguiente orden del
día: a) Designación de dos (2) hermanos que
suscriban el acta de asamblea junto al Ministro
y Secretario; b) Elección del nuevo Consejo Local-Discretorio para el periodo 2018-2021. Fdo.:
La Comisión Directiva.
3 días - Nº 170458 - $ 775,68 - 10/09/2018 - BOE

DE LA VILLA
SERVICIOS ASISTENCIALES S.A.
VILLA CARLOS PAZ
“DE LA VILLA SERVICIOS ASISTENCIALES
S.A.” CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los señores
accionistas a asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 27 de septiembre de 2018 a las
17 hrs. en primer convocatoria y las 18.00 hrs. en
segunda convocatoria, en la sede social sita en
Av. Uruguay N° 850 para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos accionistas que
suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-
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te; 2) Consideración de la Memoria y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016 cerrado el 31 de diciembre
de 2016; 3) Elección de Autoridades.

b) Elección de dos miembros titulares, por dos
ejercicios, para integrar la Comisión Revisora de
Cuentas. Héctor D. Maccarini - Presidente.
3 días - Nº 170530 - $ 1552,56 - 12/09/2018 - BOE

5 días - Nº 170460 - $ 1456,60 - 13/09/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO
ASOCIACION CIVIL

BOLOGNINO S.A.
El Directorio de Bolognino S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 28
de septiembre de 2018, a las 14:00 horas en
primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede
social, sita en calle Nogoyá N° 1430 en Barrio
Palmar de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta. 2) Consideración
de la documentación requerida por el art. 234
inc. 1º de la Ley 19.550 referida al el ejercicio
cerrado el 31/12/2017; 3) Tratamiento de la Gestión y remuneración del Directorio por el ejercicio considerado, aún cuando se excedieren los
límites del art. 261 L.S.C. 4) Consideración de
la Distribución de Utilidades por el ejercicio considerado; 5) Prescindencia de la Sindicatura. 6)
Designación de Directores Titulares y Suplente.
Se recuerda a los señores accionistas que para
asistir a la Asamblea deberán cumplir con las
disposiciones estatutarias y legales pertinentes.
El lugar donde los accionistas deberán efectuar
la comunicación de su asistencia en los términos del art. 238 segundo párrafo de la L.S.C. es
el domicilio de la Sede Social, en días hábiles de
15:00 a 18:00 horas.
5 días - Nº 170499 - $ 2798,20 - 13/09/2018 - BOE

FEDERACIÓN MERCANTIL VILLA MARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 3 de Octubre de 2018 a las 19 horas, la
que se llevará a cabo en el local social de la
Federación Mercantil sita en calle Salta 1122 de
la ciudad de Villa María, departamento General
San Martín, provincia de Córdoba para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y consideración del acta anterior; 2) Designación de dos
asociados para suscribir el Acta de Asamblea; 3)
Razones por las cuales se convoca a Asamblea
General Ordinaria fuera de término; 4) Lectura y
consideración de los Balances Generales, sus
Cuadros, Notas y Anexos, Memorias Anuales,
Informes de Auditor, e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas, por los Ejercicios cerrados
al 31 de Diciembre de 2016 y 2017 respectivamente; y 5) Renovación Total de la Comisión
Directiva: a) Elección de seis miembros titulares
por dos ejercicios: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y dos Vocales Titulares y

CALCHIN OESTE
Por Acta N° 83 de la Comisión Directiva, de
fecha 22 de agosto de 2018 se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 26 de setiembre de 2018, a las
20:00 hs., en la sede social cita en calle Alfonsina Storni s/n, para tratar el siguiente orden del
día: 1)Lectura y aprobación del acta anterior: 2)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 3)Consideración de la Memoria, Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico N° 13, cerrado el 31 de diciembre de
2017; 4)Elección de autoridades; 5)Motivos por
los cuales se convoca a Asamblea fuera de término. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 170572 - $ 1045,56 - 12/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CONSEJO DE LA
JUVENTUD Y GENERACIONAL
TANCACHA
Por Acta N° 91 de la Comisión Directiva, de fecha 13/06/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 26 de setiembre de 2018, a las 20 horas, en
la sede social sita en calle Leandro N. Alem Nº
641 de la localidad de Tancacha, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de tres
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° 10,
cerrado el 31 de diciembre de 2017; y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 170604 - $ 2229 - 11/09/2018 - BOE

de La Calera, a las 09:00 hs. en primera convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda convocatoria, con el propósito de tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de 2 (dos) accionistas
para firmar el Acta; 2) Informar motivos por los
que se convoca a la presente Asamblea fuera
de término; 3) Consideración y aprobación de
la documentación prevista en el Art. 234, Inc. 1°
de la Ley 19.550 y resultados correspondientes
al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2017; 4) consideración y aprobación de
la gestión del Directorio durante el ejercicio recientemente finalizado; 5) Comisión de Vecinos:
Elección de sus miembros. Asimismo se informa
que el día 18 de Septiembre de 2018, a las 12:00
horas opera el cierre del Registro de Asistencia
de Accionistas para cursar comunicación a efectos de que se los inscriba en el mismo. Toda la
documentación a tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en calle Tucumán 26, 7°
piso- Cba. para ser consultada.
5 días - Nº 170037 - $ 5713,60 - 10/09/2018 - BOE

CLÍNCA ROMAGOSA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA Se comunica a los Socios
de CLÍNCA ROMAGOSA S.A. que el día 26 de
septiembre de 2018 a las 13:00 horas, se realizará la Asamblea en los términos del Art. 6 de la
ley 24.522, en primera convocatoria y en caso
de fracasase se realizará una hora después en
segunda convocatoria, en Calle Deán Funes 429
de la ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba,
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Ratificación de la presentación en concurso
preventivo de Clinica Romagosa S.A., por el directorio, en los términos del art. 6º de la Ley de
Concursos y Quiebras y a los fines de dar cumplimento a la exigencia legal para continuar con
dicho trámite. 2º) Se designarán dos accionistas
para suscribir el acta juntamente con el presidente. Todos los accionistas deberán notificar su
asistencia en los términos del Art. 238 de la Ley
de Sociedades con tres días hábiles de anticipación, en caso de ser representados deberán
cumplir con las exigencias del Art. 239 de la misma ley. El Directorio.
5 días - Nº 170597 - $ 2309,40 - 13/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN TERRAZAS DE
LA ESTANZUELA S.A.
El directorio de Asociación Terrazas de La Estanzuela S.A. convoca a los Sres. Accionistas a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a llevarse
a cabo el día 22/09/2018, en el Salón de Usos
Múltiples del Complejo Jardines de La Estanzuela, sito en Jorge L. Borges s/n°, de esta ciudad
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LIGA VILLAMARIENSE DE BABY FUTBOL
VILLA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
5/10/2018 a las 21,00 hs en su sede de calle
Salta 498 (Villa María). Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del acta anterior. 2) Explicación
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del llamado a asamblea fuera de término. 3) Designación de 2 asambleístas para firmar el acta.
4) Consideración de memoria, balance general
e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio 2017. 5) Renovación
total de la Comisión Directiva, con los siguientes
cargos a cubrir: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-secretario, Tesorero, Pro-tesorero,
3 Vocales Titulares y 3 suplentes, 2 miembros
titulares y 1 suplentes de la Comisión Revisora
de Cuentas, todos por dos (2) años.
3 días - Nº 170768 - $ 2199 - 10/09/2018 - BOE

CONSORCIO DE USUARIOS DE RIEGO
ZONA SUR
El CONSORCIO DE USUARIOS DE RIEGO
ZONA SUR hace saber que se ha dispuesto
convocar a Asamblea General Ordinaria para la
renovación total de autoridades, el día viernes
14/09/2018 a las 18.00 hs, en El Club Unión San
Carlos, sito en Camino San Carlos Km 6, ciudad
de Córdoba. Los cargos a cubrir son: 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Secretario, 1 Tesorero y
3 Vocales. El Padrón de Usuarios aprobado se
encontrará a disposición para su consulta en la
sede del Consorcio, sito en Camino San Carlos
Km 9, de la ciudad de Córdoba a partir del día
viernes 31 de agosto, de conformidad al Art. 27
de la Ley 6604. Orden del día: 1 Designación de
dos usuarios para firmar el acta junto a las autoridades del Consorcio. 2 Lectura de la Memoria,
Inventario y Balance General del 2009 al 2017.
3 Presentación de la lista de Comisión Directiva
exhibida ante la Administración Provincial de los
Recursos Hídricos. 4 Tratamiento del valor de
las cuotas del Consorcio. 5 Elección de la nueva
Comisión Directiva por el término de dos años.
6 Aprobación de la lista electa. Se hace saber
que las Listas de Candidatos para participar en
la elección de la Comisión Directiva, conforme
Art. 27 de la Ley 6604, deberán ser presentadas
hasta 5 días antes de la fecha de la celebración
de los comicios, en la sede del Consorcio de
Usuarios de Riego. Fdo. Miguel Ángel Campetella. Presidente. Consorcio de Usuarios de Riego
Zona Sur.
3 días - Nº 170831 - $ 4380 - 11/09/2018 - BOE

S.A. UNION GANADEROS DE CANALS
Convocase a accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día Viernes 28 de septiembre de 2018, a las 15,00 horas en primera
convocatoria y a las 16,00 horas en segunda
convocatoria si no hubiese quórum suficiente en
la primera, en la sede social, sito en calle Unión
N°104 esq. San Martin, de la localidad de Canals,

Provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1-Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea junto al
presidente. 2-Designación de escrutadores para
la asamblea. 3- Tratamiento y consideración de
los estados contables por el 88º ejercicio económico cerrado el 30/06/2018; consideración de la
memoria y gestión del directorio e informe de la
sindicatura con relación a dicho ejercicio. 4-Consideración de la remuneración del directorio y
sindicatura. 5-Distribución a dividendos. 6-Elección de cinco directores titulares por el término
de tres ejercicios y de dos directores suplentes
por el término de tres ejercicios. 7-Elección de
Síndico titular y suplente por el término de un
ejercicio. - Cierre de registro de asistencia: lunes
24 de septiembre de 2018 a las 19:00 hs.

asociados para formar la junta escrutadora de
votos. SEPTIMO: Elección de una nueva comisión directiva, con mandato por dos años, de
acuerdo a lo que determina el estatuto vigente
a saber: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 4 Vocales
Titulares, 2 Vocales Suplentes, 2 Revisores de
Cuenta Titilares, 1 Revisor de Cuentas Suplente.
OCTAVO:Proclamación de los electos.
3 días - Nº 170981 - $ 1677,36 - 12/09/2018 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE
INRIVILLE LIMITADA

El Centro de jubilados y Pensionados de Villa
General Belgrano convoca a Asamblea General
Ordinaria el día 29 de septiembrede 2018 a las
17Hs. en su sede social, sita en calle San Vicente Pallotti 24 de Villa General Belgrano, para
tratar el siguiente Orden del Día:PRIMERO: Designación de 2 (dos) asociados para firmar el
Acta de Asamblea junto al presidente y secretario.SEGUNDO: Motivo por el cual se llama a
Asamblea fuera de término en el ejercicio cerrado el 31 (treinta y uno) de mayo de 2018(dos

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DE INRIVILLE LIMITADA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 – 19:30 hs.CONVOCATORIA:Con la finalidad de dar cumplimiento a las
disposiciones del Art. 47° de la Ley n° 20.337 y
de nuestro Estatuto Social, el Consejo de Administración resolvió convocar a los señores asociados de la Cooperativa de Electricidad y Servicios
Públicos de Inriville Ltda. a la Asamblea General
Ordinaria correspondiente al 60° Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 2018, que se
concretará en el Centro de Jubilados, Libertad
149, el día 25 de Septiembre de 2018 a la hora
19:30 para considerar el siguiente:ORDEN DEL
DÍA:1°- Designación de dos asambleístas para
que, conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta de Asamblea.-2°- Tratamiento y
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros
Seccionales y Generales de Resultados e Informes del Síndico y Auditor, correspondientes al
60° Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de
2018.-3°- Proyecto de Distribución del Excedente
del 60° Ejercicio Económico.-4°- Renovación Parcial del Consejo de Administración: a) Designación y aceptación de los cargos de cinco miembros del Consejo de Administración por dos años
de los Sres. Maggi, María Rosa; Baliani, Américo
Luis; Martínez, Nora Susana; Menta, Lucía y Del
Bianco, Ariel en reemplazo de los Sres. que finalizan su mandato: Sres. Maggi, María Rosa; Baliani, Américo Luis; Martínez, Nora Susana; Menta,
Lucía y Peletti, Enrique. b) Designación y aceptación de cargos de tres suplentes por un año de
los Sres. Amabili, Fermín; Garzón, Emiliano y Pe-

mil dieciocho).TERCERO:Motivo por el cual la
presente asamblea lleva el N° 1 en el libro respectivo.CUARTO:Consideración del aumento
de la cuota social QUINTO: Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos, Anexos e Informe del
Revisor Cuentas SEXTO:Designación de 3(tres)

letti, Enrique. En reemplazo de los Sres. Amabili,
Fermín; Garzón, Emiliano y Del Bianco, Ariel por
terminación de sus mandatos. c) Designación y
aceptación del cargo de un Síndico titular y un suplente, por un año de la Srta. Ledesma, Marilena
y el Sr. Renzi, Bruno en reemplazo de la Srta. Ledesma, Marilena que finaliza su mandato y del Sr.

5 días - Nº 170938 - $ 2923 - 14/09/2018 - BOE

UNION CORDOBESA DE FUTBOL AMATEUR
Convoca a Asamblea General Extraordinaria
para el día 08 de Octubre de 2018 a las 20 hs
en primera convocatoria y a las 21 horas en
segunda convocatoria, en la sede social de la
calle Pública Nº 8150 Barrio Guiñazú Sur de la
ciudad de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: a) Designación de dos asociados
para firmar el acta de asamblea; b) Ratificación
de Aprobación de la memoria, balance general,
estado de resultados, informe del órgano de fiscalización y demás documentación correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2015, al
31/12/2016 y al 31/12/2017; c) Rectificación de
Autoridades.
3 días - Nº 170947 - $ 775,68 - 12/09/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE VILLA GENERAL BELGRANO
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Ímola, Rubén Roque por su renuncia. NOTA: Para
dar cumplimiento al punto 4° del Orden del Día,
se procederá estrictamente conforme lo establece el Art. 42° del Estatuto Social vigente, teniendo
en cuenta que se encuentra oficializada una sola
lista de candidatos y auspiciantes de la misma.
-Así mismo, informamos a Ud. que la documentación a considerar se encuentra a su disposición
en el panel de exhibición de informaciones de la
sede de la Cooperativa. -

Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba - Ley 9445 MODIFICACIÓN del ESTATUTO: El Colegio Profesional comunica que por Asamblea Extraordinaria
de fecha 28 de Marzo de 2018, se procedió a modificar:1) Estatuto Profesional en sus arts. 64, 65,
66, 67 y 68. 2) Estatuto Profesional en su Anexo
III –Código Electoral, modificaciones en sus Arts.
4, 5, 6, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 28, 30,
31, 32, 33, 34, 48, 54, 56, 57, 58, 60, 64 y 65.-El
texto completo del Estatuto Profesional, con sus
modificaciones se encuentra en la página web de
la institución www.cpcpi.org.ar. El Directorio.

no, Pedanía Los Reartes, Dpto. CALAMUCHITA
con una superficie total de 754ms.47dms.cdos.
4) Acto de disposición patrimonial que implica
la adquisición de dos inmueble por parte de Regional Seis de esta Institución.- En la especie se
trata de la incorporación de un bien de esa naturaleza, a) Un LOTE de TERRENO ubicado en el
area centrica e institucional de la ciudad de Villa
Dolores, Departamento San Javier de la Provincia
de Córdoba b) Un LOTE DE TERRENO ubicado
en el area centrica e institucional de la ciudad de
Capilla del Monte, Departamento Punilla de la
Provincia de Córdoba. Los referidos inmuebles
con todo lo edificado, clavado y plantado que
contienen. La Asamblea Provincial se constituye
con los Delegados de las Asambleas Regionales.
ASAMBLEAS REGIONALES: Regional Uno – Finochietto 240 Barrio Colinas de Vélez Sarsfield
- Córdoba:
17/10/2018. 15:00 horas. Regional
Dos – Libertador Sur 201 - San Francisco –
17/10/2018– 12:00 horas. Regional Tres – L. Capandegui 147 - Río Tercero - 17/10/2018– 16:00
horas. Regional Cuatro -Colón 420 - Río Cuarto
– 17/10/2018– 19:00 horas. Regional Cinco - San
Juan 1553 - Villa María –
17/10/2018– 13:00
horas. Regional Seis - Sáenz Peña 187 - Carlos
Paz - 17/10/2018– 14:00 horas. Fdo. Arq. Paola
Fantini - Secretaria General. Arq. Jorge Daniel
Ricci – Presidente.

2 días - Nº 171215 - $ 1280 - 10/09/2018 - BOE

2 días - Nº 171248 - $ 5088 - 10/09/2018 - BOE

3 días - Nº 171097 - $ 7395 - 11/09/2018 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
En virtud del Art. 25º de la Ley 7192, su Decreto
Reglamentario 1115 y normativa en vigencia, la
Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de
la Provincia de Córdoba, convoca a ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA PROVINCIAL, a
realizarse el 23 de octubre de 2018 a las 14:00
horas, en Friuli 2380 Barrio Colinas de Vélez Sarsfield, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos Asambleístas para la firma
del Acta. 2) Acto de disposición patrimonial que
implica la adquisición de un inmueble por parte
de Regional Dos de esta Institución.- En la especie se trata de la incorporación de Un LOTE de
TERRENO ubicado en San Francisco, Departamento San Justo, con una superficie de 10000ms.
cdos. 3) Acto de disposición patrimonial que implica la adquisición de dos inmuebles por parte de
Regional Tres de esta Institución, a saber : en la
especie se trata de la incorporación de un bien
de esa naturaleza a) Un LOTE de TERRENO
ubicado en Villa General Belgrano, Pedanía Los
Reartes, Departamento Calamuchita, con una
superficie de 685ms.89dms.cdos. b) Un LOTE
DE TERRENO ubicado en Villa Genera Belgra-

FONDOS DE COMERCIO
EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS S.R.L.,
CUIT 30-71011046-4, inscripta en el Registro
Público de la Provincia de Córdoba bajo matrícula 9763-B, domiciliada en calle Sucre N°
1484, Piso 3, Oficina A, Barrio Cofico, ciudad de
Córdoba, vende, cede y transfiere a AQUAMARINA TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, CUIT 30-71599640-1, inscripta
en el Registro Público de la Provincia de Córdoba bajo matrícula 16771-A, domiciliada en calle
Fragueiro 1375, Piso 4, Dpto. B, ciudad de Córdoba, el 0,85% del fondo de comercio dedicado
a viajes y turismo, denominado “AGUAMARINA”,
Legajo 13520, Categoría EVT, sito en calle Sucre N° 1484, Piso 3, Oficina A, Barrio Cofico, de
la Ciudad de Córdoba. La transferencia se hace
sin personal y pasivo a cargo de la vendedora.
Oposiciones por el término de ley, Dra. Marcela
González Cierny, Duarte Quirós Nº 274, 4º piso,
Dpto. “B”, Barrio Centro, Ciudad de Córdoba, de
lunes a jueves en el horario de 10 a 15 hs.5 días - Nº 170097 - $ 2078 - 11/09/2018 - BOE

Vendedor: MATÍAS EZEQUIEL BORDON, D.N.I.
Nº 31.219.273, domicilio en calle Caseros Nº
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1724, 3º Piso “A”, Ciudad de Córdoba. Comprador: Francisco Fernando PIGNATA, D.N.I. Nº
37.476.810, domicilio: Ciudad de Tampa Nº 2987,
Barrio Villa Cabrera, Ciudad de Córdoba. Objeto:
Seis (06) fondos de comercio, Rubro telefonía
celular: venta de equipos y accesorios - Service, ubicados en: a) Duarte Quirós 1400, Piso 2,
Nuevocentro Shopping, Stand 271; b) Av. Fuerza
Aérea Nº 1736, Dino Ruta 20, Stand 13; c) Av.
Amadeo Sabattini Nº 3250, Hiper Ruta 9, Stand
190; d) Av. Vélez Sarsfield Nº 361, Piso 1, Patio
Olmos Shopping, Stand 512; e) Elias Yofre Nº
1050, Piso 1, Paseo del Jockey, Stand 420; f)
Av. Vélez Sarsfield Nº 361, Planta Baja, Patio Olmos Shopping, Stand 417, todos de la Ciudad de
Córdoba. Oposiciones de ley: Estudio Jurídico
Juárez y Lafranconi, Corro Nº 353 de la Ciudad
de Córdoba.
5 días - Nº 170847 - $ 2026 - 14/09/2018 - BOE

INSCRIPCIONES
En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber
que CEBALLOS, Pablo L. DNI: 22569523 ha
cumplimentado con los requisitos exigidos por
la Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el
Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9
de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba.
PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG
CPI-2656. Córdoba, 04 de Septiembre de 2018
1 día - Nº 170721 - $ 207,08 - 10/09/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
MIC EN MANO S.A.S.
Constitución de fecha 12/06/2018. Socios: 1)
MARIO GERMAN RIORDA, D.N.I. N°22603029,
CUIT/CUIL N° 20226030299, nacido el día
15/05/1972, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Licenciado, con domicilio real en Calle Publica 1,
manzana 13, lote 8, barrio Country Fincas Del
Sur, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) GUSTAVO LEONARDO CORDOBA,
D.N.I. N°18429970, CUIT/CUIL N° 20184299705,
nacido el día 27/06/1967, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Licenciado, con domicilio real en Calle
Civit Emilio 1078, barrio Jardin, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 3) ANA PAO-
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LA ZUBAN, D.N.I. N°21397498, CUIT/CUIL N°
27213974985, nacido el día 15/05/1970, estado
civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licenciado, con domicilio
real en Calle Civit Emilio 1078, barrio Jardin, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: MIC EN MANO S.A.S.Sede: Calle
Civit Emilio 1078, barrio Jardin, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 50
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio
de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servi-

nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes.
11) Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14)
Importación y exportación de bienes y servicios.
15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Diecinueve Mil
(19000) representado por 19000 acciones de
valor nominal Uno (1.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MARIO
GERMAN RIORDA, suscribe la cantidad de 9500
acciones. 2) GUSTAVO LEONARDO CORDOBA,
suscribe la cantidad de 4750 acciones. 3) ANA
PAOLA ZUBAN, suscribe la cantidad de 4750
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr. 1) GUSTAVO
LEONARDO CORDOBA, D.N.I. N°18429970 en
el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) MARIO
GERMAN RIORDA, D.N.I. N°22603029 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. GUSTAVO
LEONARDO CORDOBA, D.N.I. N°18429970. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

20.381.417, electo por la Clase C; como DIRECTORES SUPLENTES: Neli Enriqueta Vicenta
Mongi D.N.I. 3.547.840 electa por la Clase A;
Raúl Horacio Colla, DNI 14.050.317 electo por
la Clase E y Verónica Socorro Vera Cucchiaro,
D.N.I. 18.762.023, electa por la clase C. Todos
de la Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 170036 - $ 5365,52 - 10/09/2018 - BOE

Socios: LEANDRO MARTIN GARRIDO REBUFATTI, D.N.I. 41.600.504 nacido el 2/11/1998,
soltero, argentino, comerciante, domiciliado en

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y
ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos,

DE LA LITIASIS S.A.

UNIDAD DE TRATAMIENTO INTEGRAL

Por A.G.O. del 19.7.2017 se designó como: I)
Presidente Rubén Hugo Bengió DNI 6.643.44,
electo por la clase A; II)Vicepresidente: Verónica Bengió, D.N.I. 17.842.447, electa por la Clase
E; III)Secretario: Rubén Guillermo Bengió, D.N.I.
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1 día - Nº 168713 - $ 224,76 - 10/09/2018 - BOE

SOLES DE MAYO S.A.
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
Por Acta Nº 1 de Asamblea General Extraordinaria de fecha 26/11/2011, se resolvió la reforma
del estatuto social en su artículo 1 y en su disposición transitoria IV, quedando redactados de la
siguiente manera: ARTICULO 1: La Sociedad se
denomina “SOLES DE MAYO S.A.”, y tiene su domicilio legal en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. DISPOSICIÓN TRANSITORIA
IV-FIJACIÓN DE LA SEDE SOCIAL: La Sociedad tendrá su sede social en la calle Corrientes
Nº 1013, de la ciudad de Villa María, provincia
de Córdoba.
5 días - Nº 169644 - $ 1256,40 - 10/09/2018 - BOE

IANOTTI Y DAMIANO S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
El Directorio de IANOTTI Y DAMIANO S.A. informa que por resolución de Asamblea General
Ordinaria, celebrada el 28 de Abril de 2017, se
nombró, por el término estatutario de tres ejercicios, el siguiente Directorio: Director Titular y
Presidente, el Sr. EDGARDO DANTE IANOTTI,
DNI 6.037.968; Director Titular y Vicepresidente,
el Sr. JUAN CARLOS DAMIANO, DNI 7.870.127
y como Directores Suplentes al Sr. ARIEL ORLANDO IANOTTI, DNI 18.056.482 y el Sr. JUAN
CARLOS DAMIANO (h), DNI 25.920.057.
1 día - Nº 169831 - $ 238,28 - 10/09/2018 - BOE

AVANCE+ S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Calle Pasaje Miserere Nº 3737, ciudad de Córdoba y la Señora MIRTA ROSA GIMENEZ D.N.I.
4.563.483 nacida el 21/07/1943, viuda, argentina, comerciante, con domicilio en Calle Pasaje
Picaflor Nº 2226, barrio Mitre, ciudad de Córdoba. Fecha Instrumento Constitutivo: 15/03/2016,
Acta Asamblea Nº 1 con fecha 16/03/2016 y Acta
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Asamblea N° 2 con fecha 4/04/2016. Denominación: “AVANCE+ SRL” Domicilio: Calle La Coruña
N° 1554 Dpto 10, barrio Crisol Sur, cdad. Cba.
Objeto Comercial: La Sociedad tendrá por objeto comercial, dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociados a terceros en cualquier
punto de la República o en el extranjero, ya sea
en el ámbito de obras públicas o privadas; a las
siguientes actividades: a) TRABAJOS SOBRE
INMUEBLES: el proyecto, la dirección técnica de
obras, la representación técnica de las mismas
y toda otra actividad profesional de la Ingeniería;
la construcción, modificación, ampliación, reparación, mantenimiento, conservación y cualquier
otro tipo de trabajos de carreteras, puentes, viaductos, pavimentos urbanos, aeropuertos, puertos, represas, diques, sistemas de riego, vías
férreas, gasoductos, oleoductos, acueductos,
poliductos, redes eléctricas, cloacales, de agua
, de gas con sus instalaciones de alimentación
y accesorias, obras de saneamiento, edificios
públicos o privados, viviendas, loteos, urbanizaciones, montajes industriales y cualquier otro
trabajo u obra sobre inmuebles de terceros –
como contratista, subcontratista, licenciatario,
concesionario y cualquier otra forma legalmente
admitida de contratación- y propios, en este último caso para su venta , renta o uso. b) SERVICIOS PUBLICOS: La prestación como contratista, concesionario, licenciatario y cualquier
otra forma jurídica valida de servicios públicos
como provisión y distribución de energía eléctrica, agua y gas, alumbrado público, señalización
urbana, limpieza, recolección de residuos, disposición de residuos, recolección y/o tratamiento
de efluentes cloacales y otros efluentes, estacionamiento, ordenamiento y control de tránsito, verificación vehicular y/o cualquier otro servicio del
estado nacional y provinciales y/o municipales y
que fueren delegados a particulares. c) COMERCIALES: la comercialización de productos de la
naturaleza de los enumerados en los incisos que
anteceden, incluyendo la disposición, compraventa, reventa, permuta, importación, exportación, representaciones, comisiones, mandatos y
la recepción de bienes en depósitos, quedando
asimismo incluida la comercialización en todas
las formas descriptas de los subproductos propio de las actividades indicadas precedentemente. d) OTRAS ACTIVIDADES: Desarrollar
además cualquier tipo de actividades licitas civi-

que suscriben los socios : LEANDRO MARTIN
GARRIDO REBUFATTI 549 cuotas equivalentes
a pesos $54.900,00 , y MIRTA ROSA GIMENEZ
1 cuota, equivalente la suma de pesos $ 100,00.
Administración: Gerente Leandro Martin Garrido
Rebufatti, quien ejercerá el cargo mientras dure
la sociedad, salvo nueva designación por mayoría de capital. Cierre de Ejercicio: 31/12 de c/
año. Juzg. 52° Civil y Comercial.

CONSTITUCION: 03/092018. SOCIOS: 1) MARTIN DAVID GALINDO DNI 34866706, nacido
el 22/03/1990, soltero, Argentino, Masculino,
Comerciante, domicilio en Arturo M Bas 2308,
Colinas De Velez Sarsfield, Córdoba 2) LUCAS
NICOLAS BARRA DNI 32249621, nacido el
02/09/1986, soltero, Argentino, Masculino, Abogado, domicilio en Buenos Aires 868, 8 A, Nueva Cordoba, Córdoba. DENOMINACION: PATIO
DE LUPULUS S.A.S. SEDE SOCIAL: Arturo M
Bas 2308, Colinas De Velez Sarsfield, Córdoba.
CAPITAL SOCIAL: pesos Veinte Mil ($20000),
representado por Doscientos (200) acciones,
de pesos Cien ($100) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de la
clase “B” y con derecho a un voto por acción.
SUSCRIPCION: 1) MARTIN DAVID GALINDO
suscribe 134 acciones 2) LUCAS NICOLAS BARRA suscribe 66 acciones. OBJETO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

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

les, comerciales o industriales relacionadas con
el objeto social o que resulten convenientes para
su mejor desenvolvimiento; sin que la enumeración mencionada sea limitativa sino meramente
enunciativa. Duración: 99 años a partir de su
constitución. Capital: Pesos $55.000,00 en 550
cuotas partes, de un valor de $100,00-, cada una;

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

tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento. ADMINISTRACIÓN – REPRESENTACIÓN. Administrador titular y representante:
MARTIN DAVID GALINDO DNI 34866706. Administrador suplente: LUCAS NICOLAS BARRA

1 día - Nº 170173 - $ 1807,12 - 10/09/2018 - BOE

COLCOR S.A.
Por asamblea ordinaria y unánime del
26/06/2018 se designó sindico titular al Contador
Público Carlos María CASALIS DNI 16.112.781,
y sindico suplente a la Abogada Betariz ILACQUA, DNI 22.550.291
1 día - Nº 170099 - $ 140 - 10/09/2018 - BOE

PATIO DE LUPULUS S.A.S.
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DNI 32249621. Durarán en sus cargos mientras
no sean removidos por justa causa. FISCALIZACION: La sociedad prescinde de órgano de
fiscalización. EJERCICIO SOCIAL: 31 de Julio
de cada año.
1 día - Nº 170445 - $ 2291,24 - 10/09/2018 - BOE

el presidente de la sociedad.”.- Para asistir a la
asamblea deberán cumplir con las disposiciones
estatutarias y legales (art. 238 y concordantes
de la Ley General de Sociedades). El cierre del
Registro de Asistencia se producirá el día 22 de
Septiembre de 2018 a las 16:00 horas.
5 días - Nº 170696 - $ 1851,80 - 13/09/2018 - BOE

RODEO VERDE S.A.

empate. La asamblea fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el Artículo 261 de
la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, elección de Director/es suplente/s
es obligatoria. La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social estará
a cargo del Presidente del Directorio.
1 día - Nº 170832 - $ 541,44 - 10/09/2018 - BOE

BIT S.A.
Por asamblea general ordinaria del 2.6.2018 se
designó como Presidente: JUAN FERNÁNDEZ
OCAMPO, D.N.I. Nº 16.766.822 y como Director Suplente: TERESA POLLEDO, D.N.I. Nº
17.712.710.

LAS MELLIS S.R.L.
VILLA MARIA

El Directorio convoca a Asamblea Extraordinaria
de accionistas para el día 26 de Septiembre de
2018 a las 16:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria para una hora

Se rectifica publicación N° 167099 de fecha
17/08/2018. Incorporando los siguientes ítems:
La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio con el número de miembros
que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un
mínimo de uno y un máximo de tres, electo/s por
el término de tres ejercicios. La Asamblea puede
designar, mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. Los directores en su primera reu-

Mediante Acta de fecha 12/04/2018 y Acta de
fecha 17/08/2018 celebradas en la ciudad de
Córdoba, entre Aníbal Rafael ALVAREZ, DNI
27346138, argentino, viudo, de 38 años, comerciante, domiciliado en 25 de Mayo 1115, Piso 3,
Dpto F, Bº General Paz, ciudad de Córdoba, Pcia.
de Córdoba, Manuel ZARANTONELLO, DNI
25751527, argentino, soltero, de 40 años, comerciante, domiciliado en Sol de Mayo 420, Piso 11,
Dpto C, Bº Alto Alberdi, ciudad de Córdoba, Pcia
de Córdoba, y Roberto Erasmo DUARTE, DNI
22161834, argentino, de 47 años, divorciado judicialmente, comerciante, domiciliado en Jose
Guardado 545, Bº San Fernando, ciudad de
Córdoba, Pcia de Córdoba, en respectivas reuniones unánimes de socios de la Sociedad “LAS
MELLIS S.R.L.”, resolvieron: I)Cambio de Domicilio y Sede Social: 2.- Domicilio El domicilio de
la Sociedad se establece en la Ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República
Argentina, sin perjuicio que por Resolución de
todos sus socios, la Sociedad pueda cambiarlo,
abrir otras casas o sucursales en la misma Ciudad o en otras plazas de la Provincia, de otras
provincias del país o del extranjero, asignándoles
o no capital para su giro comercial. La dirección
de la Sede Social se fija en Arturo Umberto Illia
nº 1255, Local 04 de la ciudad de Villa Carlos
Paz de la Provincia de Córdoba. II) Cesión de
Cuotas: el Sr Anibal Rafael ALVAREZ cedió la
cantidad de 100 cuotas sociales al Sr. Roberto
Erasmo DUARTE, DNI 22161834, argentino, de
47 años, divorciado judicialmente, comerciante,
domiciliado en Jose Guardado 545, Bº San Fernando, de la Ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba, y el Sr Manuel ZARANTONELLO cedió la
cantidad de 100 cuotas sociales al Sr. Roberto
Erasmo DUARTE, modificando la Clausula 5ª
del Contrato Social: 5.- Capital Social El Capital
Social se fija en la suma de pesos sesenta mil

después de haber fracasado la primera en calle
Juan Manuel de Rosas nº 517 de la localidad
de Malagueño, Provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente temario del orden del día: Primero:
Elección de accionistas para que conjuntamente
con el presidente suscriban el acta de asamblea.
Segundo: Reconocimiento de lo realizado por

nión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, en su caso, este último reemplaza
en su cargo al primero, en caso de ausencia o
impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros
y resuelve por la mayoría de los votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de

($60.000,00), dividido en seiscientas (600) cuotas de pesos cien ($100) cada una, suscriptas
en su totalidad por los socios de la siguiente manera: el Sr. Aníbal Rafael ALVAREZ, doscientas
(200) cuotas sociales de pesos cien cada una,
o sea la suma de pesos veinte mil ($20.000); el
Sr. Manuel ZARANTONELLO, doscientas (200)

1 día - Nº 170667 - $ 140 - 10/09/2018 - BOE

DORREGO S.R.L.
CESION
Mediante contrato de fecha 06/11/2017 la socia Sra. LAURA MARIELA DEL RIO, DNI Nº
22.026.255, cede a favor del Sr. JAVIER OSCAR DORREGO, DNI Nº 21.391.798, nacido el
día 10/05/1970, argentino, soltero, comerciante,
con domicilio en calle Olleros Nº 2551, 5º piso –
depto. A - de la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de 1.375 cuotas sociales, representativas
del 12,5% del capital social, de valor nominal
de $100 cada una. Juzgado de 1ra. Instancia
y 39° Nominación en lo Civil y Comercial Concursos y Sociedades Sec.7. Expte. 7018192. Of.
09/08/2018.1 día - Nº 170668 - $ 224,76 - 10/09/2018 - BOE

Por Acta N° 28 de Asamblea General Ordinaria de fecha 21/08/2018, se resolvió la elección
del Sr. MARIO EDUARDO SANCHEZ, D.N.I. N°
11.527.973, como Director Titular Presidente,
del Sr. HORACIO MANUEL BALUSSI D.N.I. Nº
13.344.914, como Director Titular Vicepresidente; del Sr. RUBEN OSCAR SANCHEZ D.N.I. Nª
14.217.880, como Director Titular Vocal y de la
Sra. MIRTA DEL CARMEN ORTEGA D.N.I. Nª
13.457.318, como Director Suplente Vocal
1 día - Nº 170704 - $ 146,76 - 10/09/2018 - BOE

301 S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº
7 de fecha 22 de mayo de 2018 se resolvió la
elección del Sr. JORGE MARIO CHALI DNI Nº
29.062.599 como DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE y del Sr. FACUNDO CHALI DNI Nº
26.904.795 como DIRECTOR SUPLENTE.
1 día - Nº 170829 - $ 140 - 10/09/2018 - BOE

COBRO MAX S.R.L.
J.A.O. S.A.
Ampliando el edicto de fecha 15/08/2018- Dante
Maximiliano Funes de 33 años de edad, Delia
Noemí David de 64 años de edad y Atilio Alfredo
Gelfo de 33 años de edad.1 día - Nº 170688 - $ 140 - 10/09/2018 - BOE

SERVICIOS FUNERARIOS S.A.
MALAGUEÑO

SAN BASILIO
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cuotas sociales de pesos cien cada una, o sea
la suma de pesos veinte mil ($20.000); y el Sr.
Roberto Erasmo DUARTE, doscientas (200)
cuotas sociales de pesos cien cada una, o sea
la suma de pesos veinte mil ($20.000). Juzgado
1ª Inst CC 3ª Conc Soc 3- Córdoba- Expediente
nº 7132627. Oficina 3/09/18.

(1) Instrumentos: Instrumento Constitutivo de fecha 04.09.2018. (2) Socios: (i) Ignacio Jury, argentino, casado, D.N.I. N° 29.713.859, C.U.I.T./
C.U.I.L. N° 20-29713859-7, nacido el 21.10.1982,
sexo masculino, ingeniero, con domicilio real en
Avenida Celso Barrios N° 3609, Manzana 20,
Lote 21, Barrio Claros del Bosque de la Ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, República Argentina, por derecho propio; (ii) Gonzalo Matías Vigabriel Heredia, argentino,
soltero,
D.N.I.
N°
30.222.433,
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-30222433-2, nacido el

29.944.348, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-29944348-6,
nacido el 16.05.1983, sexo masculino, comerciante, con domicilio real en calle Ocampo Manuel A N° 774, Barrio Sarmiento de la Ciudad de
Villa Maria, Departamento General San Martín,
Provincia de Córdoba, República Argentina, por
derecho propio. (3) Denominación: MGI S.A.S.
(4) Sede Social: Avenida Hipólito Irigoyen N°
165, 4° Piso, Departamento C, Barrio Nueva
Córdoba de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina. (5) Plazo: 99 años a partir de la fecha
del instrumento constitutivo. (6) Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: (i)
Prestación de toda clase de servicios de contactos con y/o para terceros y mercadotecnia, en
especial aquellos que puedan ser brindados en
centros de atención o en plataformas tecnológicas asistidas, a través de agentes de atención o
de cualquier otro medio técnico o informático
actual o que pudiere desarrollarse en el futuro,
sea propio o de terceros; (ii) El establecimiento y
explotación de centros de prestación de servicios de atención propios o de terceros a través
de plataformas multicanal; (iii) Prestación de servicios de gerenciamiento, consultoría y asesoría
al cliente, referidos a todos los procesos relacionados con centros de contacto para terceros; (iv)
Establecimiento y explotación de centros de
atención al público, ya sea propios o de terceros,
para la prestación de servicios y la comercialización y distribución de bienes, a clientes propios o
de terceros; (v) Gestión, creación, administración, actualización, desarrollo, análisis y segmentación de base de datos; (vi) Creación, diseño, desarrollo, producción e implementación de
sistemas de archivos de datos y custodia de los
mismos, como así también el desarrollo o elaboración de cualquier otro tipo de software; (vii)
Desarrollo integral de campañas de marketing
promocional, incluyendo la construcción de
stands o locales temporarios o definitivos y la
provisión de elementos para su decoración; (viii)
Producción de campañas de difusión, prensa,
fotográficas y de video, incluyendo la producción
de merchandising, la contratación de artistas y/o
modelos publicitarios a fin de realizar campañas
publicitarias y su desarrollo; (ix) Fabricación,
producción y diseño de cartelería, mástiles, ban-

de medios y espacios en la vía pública así como
en las emisoras de radio y televisión. Producción
y difusión de cortos publicitarios. Producción de
publicidad no tradicional; (xii) Realización, diseño, desarrollo, adaptación, protección y mantenimiento de sitios virtuales a medida para su utilización a través de la red internet e intranet.
Explotación de sitios de comercio electrónico en
la Word Wide Web o cualquier otro foro de comercio por vía electrónica que pudieran desarrollarse en el futuro; (xiii) Promoción y/o producción de todo tipo de publicidad y/o marketing
para terceros con relación a la comercialización,
venta punto a punto y/o en línea, vía internet, de
productos o servicios de cualquier tipo y clase;
(xiv) Uso y goce de espacios contenidos dentro
del servidor de la sociedad y/o o de otro servidor
(hosting) para la publicación de sitios virtuales
(páginas web). Desarrollo de páginas web, su
diseño, promoción y venta; y (xv) Prestación de
servicios de asesoramiento empresario, económico, comercial, industrial y de publicidad, actuar como consultora de compra, estudio de
mercados y sus evaluaciones de ofertas, prestación de servicios y/o asesoramiento para promociones y publicidad. Para el cumplimiento de sus
fines, la sociedad podrá desarrollar las siguientes actividades: (a) Comerciales: Compra, venta,
permuta, aparcería, arriendo y toda operación
comercial que se relacione con su objeto, participando en contrataciones directas y/o licitaciones
públicas o privadas, celebrar contratos de leasing y fideicomiso -tanto como dador o como tomador, como fiduciante, fiduciario, operador, organizador,
beneficiario
o
fideicomisario,
subcontratos o cualquier otra figura jurídica-,
realizar aportes a sociedades por acciones, negociación de títulos - valores, operaciones de financiación, excluyéndose expresamente las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Importar y exportar elementos y/o materiales que hagan a su actividad; (b) Mandataria:
Ejercer representaciones, mandatos, agencias,
comisiones, gestiones de negocios y administraciones relacionadas con su objeto. Asimismo,
podrá suscribir convenios, de cualquier especie
y modalidad, con entes públicos y/o privados; y
(c) Servicios: Proyectar, asesorar y/o actuar
como consultora y/o contratista en todas las
áreas que integran su objeto. Si las disposiciones legales exigieran para el ejercicio de alguna

09.09.1983, sexo masculino, comerciante, con
domicilio real en Avenida Hipolito Yrigoyen N°
165, 4° Piso, Departamento C, Barrio Nueva
Córdoba de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina, por derecho propio; (iii) Rubén Maximiliano Rodríguez, argentino, soltero, D.N.I. N°

deras, packaging; (x) Realización de servicios
de telemarketing y marketing directo e investigaciones de mercado. Desarrollo y realización de
encuestas telefónicas o personales; (xi) Prestación del servicio de propaganda y difusión con el
desarrollo de campañas publicitarias en los medios gráficos, visuales y/o auditivos, contratación

de las actividades comprendidas en el objeto
social algún título profesional o autorización administrativa, o la inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por
medio de personas que ostenten el requerido título, dando cumplimiento a la totalidad de las
disposiciones reglamentarias. A tal fin la socie-

1 día - Nº 170833 - $ 1209,64 - 10/09/2018 - BOE

DRUGSTORES DEL CENTRO S.A.
RECTIFICATORIO DEL
EDICTO Nº 61.338 DEL 25.7.2016
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Acta Constitutiva del 22.12.2015 y Acta Ratificativa-Rectificativa del 23.12.2015. AUTORIDADES: Presidente, Agustín BUSTAMANTE, DNI 26.413.089.
Director Suplente, Mariano Ariel FRUTOS, DNI
33.200.911. Ambos constituyen domicilio especial en calle Rondeau 487, piso 7º, Bº Nva. Cba.,
ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 170843 - $ 140 - 10/09/2018 - BOE

DOBLE BE S.A.
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por Acta N° 20 del Directorio, de fecha
08/11/2017, se resolvió modificar la sede social
y fijarla en la calle Av. Velez Sarsfield 601, Barrio
Centro, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 170861 - $ 140 - 10/09/2018 - BOE

MGI S.A.S.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
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dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento. (7) Capital: $ 50.000, representado por 500 acciones, de $ 100 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “B” y con derecho a un
voto por acción. Suscripción individual: (i) Ignacio Jury suscribe 175 acciones, es decir, $
17.500; (ii) Gonzalo Matías Vigabriel Heredia
suscribe 175 acciones, esto es, $ 17.500; y (iii)
Rubén Maximiliano Rodríguez suscribe 150 acciones, es decir, $ 15.000. (8) Administración: La
administración estará a cargo de Ignacio Jury,
D.N.I. N° 29.713.859 que revestirá el carácter de
Administrador Titular. En el desempeño de sus
funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades
para realizar los actos y contratos tendientes al
cumplimiento del objeto social y durara en su
cargo mientras no sean removido por justa causa. En este mismo acto se designa a Rubén
Maximiliano Rodríguez, D.N.I. N° 29.944.348 en
el carácter de Administrador Suplente con el fin
de llenar la vacante que pudiera producirse. (9)
Representación legal y uso de la firma social: La
representación y uso de la firma social estará a
cargo de Ignacio Jury, D.N.I. N° 29.713.859, 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. (10) Fiscalización: La sociedad prescinde
de órgano de fiscalización, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor conforme al
Art. 55 Ley 19550. (11) Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

agrícolas o ganaderos de todo tipo. Alquiler de
máquinas viales y rural . 2) GASTRONOMICO:
Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de
bebidas, explotación de servicio de catering, de
concesiones gastronómicas, bares, restoranes,
comedores, organización y prestación de logística en eventos sociales. 3) ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS: Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles,
exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Veinte Mil (20000) representado por 20000 acciones
de valor nominal Uno (1.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MARTIN LISANDRO REBORI, suscribe la cantidad
de 18000 acciones. 2) LUIS HIGINIO MAUJO,
suscribe la cantidad de 2000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr. 1) MARTIN LISANDRO REBORI,
D.N.I. N°23530796 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso. El Sr. 1) LUIS HIGINIO MAUJO, D.N.I.
N°8439366 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. MARTIN LISANDRO REBORI,
D.N.I. N°23530796. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 30/06

Constitución de fecha 03/09/2018. Socios:
1) MARTIN LISANDRO REBORI, D.N.I.
N°23530796, CUIT/CUIL N° 20235307961, nacido el día 11/10/1973, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

domicilio real en manzana 5, lote 10, barrio
Ampliación Vicor, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: ESTABLECIMIENTO LA CLARA S.A.S.Sede: Calle Ruta 5
Km. 8, de la ciudad de Los Cedros, Departamento Santa Maria, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a
terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: GANADERO: Realizar la prestación de servicios y/o explotación directa por sí
o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de terceras personas, cría,
venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta
y acopio de cereales, incorporación y recuperación de tierras áridas, fabricación, renovación
y reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola para la preparación del suelo, la siembra,
recolección de cosechas, preparación de cosechas para el mercado, elaboración de productos
lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras
operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos
así como la compra, venta, distribución, importación y exportación de todas las materias primas
derivadas de la explotación agrícola y ganadera.
Transporte automotor de haciendas y/o productos alimenticios. Fabricación, industrialización y
elaboración de productos y subproductos de la
ganadería, de la alimentación, forestales, madereros, como toda clase de servicios en plantas industriales propias de terceros en el país o
en el extranjero, referido a dichas actividades.
Faena y comercialización de animales y de productos y subproductos derivados: industriales,
faena de semovientes, incluyendo el trozado y
elaboración de carnes, subproductos y sus derivados. Compraventa, importación y exportación, consignación o permuta de semovientes,
animales, productos cárneos, subproductos y
sus derivados. Comercialización de productos
agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas
y agroquímicos, compra, venta, consignación,
acopio, distribución, exportación e importación
de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas,
alimentos balanceados, semillas, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo

lle Ruta 5 Km. 8, de la ciudad de Los Cedros,
Departamento Santa Maria, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 2) LUIS HIGINIO MAUJO, D.N.I. N°8439366, CUIT/CUIL N°
20084393666, nacido el día 08/03/1951, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con

de productos que se relaciones con esta actividad. También podrá actuar como corredor, comisionista o mandataria de los productos mencionados precedentemente de acuerdo con las
normas que dicte la autoridad competente. Administración, gerenciamiento y dirección técnica
y profesional de los establecimientos rurales

merciante, con domicilio real en Calle Marcos
Juarez 902, barrio Sd, de la ciudad de Bell Ville,
Departamento Union, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) HUGO ALBERTO
SUAREZ, D.N.I. N°20288200, CUIT/CUIL N°
20202882006, nacido el día 29/04/1969, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo

1 día - Nº 170869 - $ 4216,28 - 10/09/2018 - BOE

ESTABLECIMIENTO LA CLARA S.A.S.
LOS CEDROS
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1 día - Nº 170898 - $ 2558,52 - 10/09/2018 - BOE

TRANSUAR S.A.S.
BELL VILLE
Constitución de fecha 26/07/2018. Socios: 1) JAVIER EDUARDO SUAREZ, D.N.I. N°22830381,
CUIT/CUIL N° 20228303810, nacido el día
26/12/1972, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-
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MASCULINO, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Calle Molina Campos 169, de la
ciudad de Bell Ville, Departamento Union, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: TRANSUAR S.A.S.Sede: Calle Molina Campos 169, barrio Campos Del Oeste, de
la ciudad de Bell Ville, Departamento Union, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 25 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y

reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien
Mil (100000) representado por 1000 acciones de
valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) JAVIER
EDUARDO SUAREZ, suscribe la cantidad de
500 acciones. 2) HUGO ALBERTO SUAREZ,
suscribe la cantidad de 500 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr. 1) JAVIER EDUARDO SUAREZ,
D.N.I. N°22830381 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según el
caso. El Sr. 1) HUGO ALBERTO SUAREZ, D.N.I.
N°20288200 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. JAVIER EDUARDO SUAREZ,
D.N.I. N°22830381. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 30/04

Constitución de fecha 30/08/2018. Socios:

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) JAVIER FRANCISCO LENCIONI, D.N.I.
N°25246541, CUIT/CUIL N° 20252465414, nacido el día 03/08/1976, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Gavier Gregorio 1994, piso 1, departamento
3, barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) DIEGO
RICHARTE, D.N.I. N°28344186, CUIT/CUIL N°
20283441866, nacido el día 02/09/1980, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Calle , manzana 63, lote 445,
barrio La Rufina, de la ciudad de La Calera, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: BUEN DIA
INVERSIONES S.A.S.Sede: Calle Felix Frias
1644, barrio Pueyrredon, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 2) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 3) Creación,
producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución,
importación y exportación de softwares, equipos
informáticos, eléctricos y electrónicos. 4) Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas
en cualquier soporte. 5) 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. 6) Importación y exportación de bienes y servicios. 7) Realización con dinero propio de aportes de capital a sociedades por acciones, constituidas o a

privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,

1) GONZALO EPELDE, D.N.I. N°29606972,
CUIT/CUIL N° 20296069729, nacido el día
23/07/1982, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en calle La
Macarena 1369, barrio Villa Allende Golf, de la
ciudad de Villa Allende, Departamento Colon,

constituirse; inversión en negocios realizados o
a realizarse; constitución y transferencia de hipotecas y demás derechos reales, compraventa y
administración de créditos, títulos, acciones, debentures, valores y todo otro tipo de préstamos.
Constitución de Fideicomisos de Administración,
de Inversión, Inmobiliarios y de cualquier tipo

1 día - Nº 170914 - $ 2728,04 - 10/09/2018 - BOE

BUEN DIA INVERSIONES S.A.S.
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en general, pudiendo intervenir como Fiduciante, Beneficiario y Fideicomisario. Se exceptúan
las operaciones y actividades comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es
de pesos Veinte Mil (20000) representado por
20000 acciones de valor nominal Uno (1.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) GONZALO EPELDE, suscribe la
cantidad de 3000 acciones. 2) JAVIER FRANCISCO LENCIONI, suscribe la cantidad de 6800
acciones. 3) DIEGO RICHARTE, suscribe la
cantidad de 10200 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del
Sr. 1) JAVIER FRANCISCO LENCIONI, D.N.I.
N°25246541 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. 1) DIEGO RICHARTE, D.N.I. N°28344186
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. JAVIER FRANCISCO LENCIONI, D.N.I.
N°25246541. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

tina 3155, Barrio Santa Isabel, de la ciudad de
Córdoba. Se prescinde de la sindicatura. Cambio
de Sede Social a Ruta 9 Km 756 S/N, Sinsacate,
Dpto. Totoral de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 170955 - $ 216,44 - 10/09/2018 - BOE

DE LA CRUZ S.R.L.
ALMAFUERTE
RECTIFICATIVO DEL Nº 169.511
DEL 31.8.2018
Por error se consignó mal el DNI del socio Héctor MONGI, siendo el correcto el Nº 12.637.917.
Juzgado de 1º Instancia y 26º Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba. Expte.
7245937.1 día - Nº 171032 - $ 140 - 10/09/2018 - BOE

AVE S.A.
RIO SEGUNDO
Edicto rectificativo – ratificativo al de fecha
08/02/2018 N° de aviso 137241. Cambio de domicilio de la sede social. Se rectifica: Por acta
de directorio de fecha 27/07/2017. Todo lo demas
idem.
1 día - Nº 170828 - $ 140 - 10/09/2018 - BOE

VALMAN S.R.L.

1 día - Nº 170933 - $ 2243,92 - 10/09/2018 - BOE

DOBLE BE S.A.

CONSTITUCION

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

MARCELO GERARDO SÁNCHEZ, D.N.I.:
17.648.077, 50 años, domiciliado en calle Armando Tejada Gómez 2570 de Barrio Quintas
del Mirador, casado, argentino, administrador de
empresas y MARCELO FABIAN STOLL, D.N.I.:
17.532.061, argentino, casado, domiciliado en
Lote 11, Mz 10 de Barrio Cuatro Hojas de Mendiolaza, administrador de empresa, mediante
contrato suscripto el 27/03/2017, constituyen la
sociedad VALMAN S.R.L. que tendrá su domicilio y sede en calle Arturo M. Bas 54, oficina
11 de ciudad de Córdoba, OBJETO SOCIAL: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros en cualquier parte de la
República o del Extranjero, a la construcción,

Por Acta N° 4 de Asamblea General Ordinaria de
fecha 13/01/2017, se resolvió la elección del Sr.
MENGUI BALDONCINI, LUCAS NAZARENO
JOSÉ, D.N.I.: 27.956.673, como Director Titular
Presidente, y del Sr. PIAZZA, ANDRES, D.N.I.:
29.966.856, como Director Suplente. Constituyen domicilio especial en Av. Velez Sarsfield 601,
Ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 170887 - $ 140 - 10/09/2018 - BOE

ALDO CRISTANTE IMPLEMENTOS
AGRICOLAS S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 04/05/2018, se decide: Designar: Presidente: Sr., CRISTANTE Aldo Pedro, D.N.I. 6.541.803,
con domicilio en Av. Armada Argentina 3155,
Barrio Santa Isabel, de la ciudad de Córdoba. Director Suplente: Sra. CRISTANTE, D.N.I.
17.505.544, con domicilio en Av. Armada Argen-

proyecto, sistematización, diseño y montaje de
construcciones civiles, eléctricas, mecánicas y
técnicas en general; obras civiles de cualquier
tipo; generación, transporte y distribución de
energía eléctrica, gas, combustibles líquidos y
otros fluidos; instalaciones eléctricas especiales
y estructuras de todo tipo; usinas; gasoductos,
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oleoductos, redes de distribución y plantas de
almacenaje, fraccionadoras, deshidratadoras,
de bombeo, cloacas, desagües, calefacción y
aire acondicionado; secadoras, calderas y hornos industriales; mobiliarios de fábricas y oficinas; pinturas y revestimientos especiales de
uso industrial.- Industrialización, transporte y
comercialización de esos productos y sus derivados que directa o indirectamente se relacionen con el objeto indicado a cuyo efecto puede
elaborarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos,
importarlos y exportarlos.- En aquellos casos en
que las leyes o reglamentaciones lo requieran,
los servicios enunciados serán prestados por
profesionales con título habilitante, para la realización de sus fines la sociedad podrá comprar,
vender, ceder y gravar inmuebles, semovientes,
marcas y patentes, títulos valores y cualquier
otro bien mueble o inmueble; podrá celebrar
contrato con las Autoridades estatales o con
personas físicas o jurídicas ya sean estas últimas sociedades civiles o comerciales, tenga
o no participación en ellas; gestionar, obtener,
explotar y transferir cualquier privilegio o concesión que los gobiernos nacionales, provinciales
o municipales le otorguen con el fin de facilitar
o proteger los negocios sociales, dar y tomar
bienes raíces en arrendamiento aunque sea por
más de seis años; construir sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar las
operaciones que considere necesarias con los
bancos públicos, privados y mixtos y con las
compañías financieras; efectuar operaciones
de comisiones, representaciones y mandatos
en general. La sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para actuar y contratar según su objeto social. CAPITAL SOCIAL: Mediante contrato
suscripto el 27/03/2017 el capital social se fija en
la suma de Pesos Cien Mil ($100.000.-). PLAZO
DE DURACION: De veinte años, a partir de la
fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. REPRESENTACION Y ADMINISTRACION: Estará a cargo de los socios fundadores
Marcelo Gerardo Sánchez y Marcelo Fabián Stoll, ejerciendo tal función en forma indistinta por
el término de duración de la sociedad, teniendo
todas las facultades necesarias para administrar
y disponer los bienes de la sociedad. El ejercicio
económico cierra el día 31 de marzo de cada
año. Juzgado 1º inst.26ªNom.CyCSec (Expte.
Nº6245793)
1 día - Nº 171075 - $ 1674 - 10/09/2018 - BOE

BIG BANG CORP S.A.S.
Constitución de fecha 11/07/2018. Socios: 1) DANILO DAMIAN VERGARA, D.N.I. N°33957901,
CUIT/CUIL N° 20339579017, nacido el día
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06/05/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Calle Jose
Orzali 7012, barrio Don Bosco, de la ciudad
de Villa Del Prado, Departamento Santa Maria,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) ALFREDO GUSTAVO ESPINOSA, D.N.I.
N°17011915, CUIT/CUIL N° 20170119151, nacido el día 22/10/1964, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Lucas Fernandez 351, barrio Teodoro Felds,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) MARCIO BRUNO MALDONADO, D.N.I.
N°35527636, CUIT/CUIL N° 20355276369, nacido el día 22/09/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle
Betania 2855, departamento 23, barrio Escobar,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: BIG BANG CORP S.A.S.Sede:
Avenida Octavio Pinto 2811, barrio Escobar, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,

ranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir 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) DANILO
DAMIAN VERGARA, suscribe la cantidad de 80
acciones. 2) ALFREDO GUSTAVO ESPINOSA,
suscribe la cantidad de 80 acciones. 3) MARCIO
BRUNO MALDONADO, suscribe la cantidad de
40 acciones. Administración: La administración

sus cargos mientras no sean removidos por justa
causa. Representación: la representación legal y
uso de firma social, estará a cargo del Sr. MARCIO BRUNO MALDONADO, D.N.I. N°35527636.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, resto-

de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) MARCIO
BRUNO MALDONADO, D.N.I. N°35527636 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso. El Sr. 1) ALFREDO
GUSTAVO ESPINOSA, D.N.I. N°17011915 en el
carácter de administrador suplente. Durarán en

siendo la composición del nuevo Directorio la siguientes: Directores Titulares: Presidente: Pablo
Sebastián GHIOTTI DNI 24.510.307, Vicepresidente: María Inés GHIOTTI DNI 26.382.073, Vocal Titular: María Laura GHIOTTI DNI 29.687.574
y Directores Suplentes: Vocales Suplentes:
María Fernanda GHIOTTI 23.981.587, Aldo Se-
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1 día - Nº 171083 - $ 2975,04 - 10/09/2018 - BOE

TALLO S.A.
RIO TERCERO
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 2
de fecha 22/12/2017 y Acta de Directorio Nº 3
de fecha 22/12/2017 se resolvió la elección del
Directorio el cual quedo conformado de la siguiente manera: Sr. Lucas Ariel Solera, D.N.I. Nº
27.891.998, como Director Titular y Presidente,
Sr. Nicolás Alberto Solera, D.N.I. Nº 28.816.891,
como Director Titular y Vicepresidente y del Sr.
Darío Renato Solera, D.N.I. 30.947.617, como Director Suplente.
1 día - Nº 170822 - $ 159,76 - 10/09/2018 - BOE

AVE S.A.
RIO SEGUNDO
Asamblea Extraordinaria Modifica Articulo 1 del
Estatuto Social. Por resolución de Acta Asamblea General Extraordinaria Unánime, de fecha
veintisiete (27) de Julio de dos mil diecisiete, se
modifica el articulo 1 del estatuto social, quedando redactados de la siguiente manera: Articulo
1: La sociedad se denominara AVE S.A. Tiene
su domicilio legal en la Provincia de Córdoba,
República Argentina; pudiendo establecer agencias, filiales, sucursales en cualquier lugar de la
República Argentina.
1 día - Nº 170825 - $ 212,80 - 10/09/2018 - BOE

GHIOTTI S.A
LAS VARILLAS
ELECCIÓN DE AUTORIDADES: Mediante acta
de asamblea general ordinaria N° 14 de fecha
21/05/2018. se designaron los miembros titulares
y suplentes del nuevo directorio de la Sociedad
“GHIOTTI S.A.”, por el término de tres periodos,
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bastián GHIOTTI DNI 6.443.338, Vilma Gladys
BELEN DNI 6.501.910.
1 día - Nº 170839 - $ 251,28 - 10/09/2018 - BOE

INTELLECTUAL PROPERTY S.A.S

legales y judiciales, previendo la contratación de
profesionales abogados debidamente matriculados. que el registro y protección de marca, patentes y/o derechos de autor que se requiera, en
argentina o en cualquier parte del mundo. Todo
lo demás idem.

EDICTO RECTIFICATIVO – RATIFICATIVO AL
DE FECHA 11/05/2018 N° DE AVISO 151255
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1 día - Nº 170798 - $ 1334,96 - 10/09/2018 - BOE

IPARRAGUIRRE HNOS S.A.
LAS HIGUERAS

Se rectifica: 5) Objeto Social: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en
el extranjero, las siguientes actividades: A) Fabricación, importación, exportación, comercialización y financiación de muebles de madera y
metálicos y/o aberturas de maderas o metálicas,
como así también podrá tomar representaciones
comerciales e industriales de los productos antes descriptos y sus afines.- dicho objeto podrá
ser realizado por cuenta de la sociedad o de terceros y/o asociados a terceros sean estas personas físicas o sociedades comerciales, con las
limitaciones de la ley. Para el cumplimiento de su
objeto social, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica, pudiendo inclusive presentarse en
licitaciones públicas o privadas, e inscribirse en
todos los registros de contratistas del estado, ya
sea nacionales, provinciales, o municipales y/o
privados.- B) El Registro de marcas, patentes,
derechos de autor, defensa de la competencia.
Competencia desleal. Contratos de comercialización, producción, franquicias y licencias. Las
actividades comprenden: 1.- el análisis sobre
viabilidad de registro, búsquedas de antecedentes; seguimiento y control del registro, defensa de marca en sede administrativa, retiro
de oposiciones, interposición de oposiciones,
acciones legales, defensa de marca y reparación de daños, licencias de marcas, contratos
de franquicia, y asesoramiento legal permanente, previendo la contratación de profesionales
abogados debidamente matriculados. 2.- Los
procedimientos necesarios para la obtención y
protección de una Patente de Invención en nuestro país y en el exterior. Esto incluye la preparación y redacción de la documentación técnica:
memoria descriptiva, reivindicaciones y dibujos
formales para completar las solicitudes de Patentes, traducciones y documentos legales. 3.Registrar y supervisar la inscripción de todo tipo

POR ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NUMERO DIEZ a los 04 días del mes de
Septiembre de 2017 se reúnen la totalidad de los
accionistas de la sociedad, El Sr Gustavo Daniel
Iparraguirre y Sra Valentina Pérez Zabala, en
carácter de Asamblea Unánime, representando
un capital de Pesos quinientos treinta y cuatro mil ($534.000,00), con derecho a veintiséis
mil setecientos (26.700) votos, convocados en
tiempo y forma bajo la presidencia del Sr Gustavo Daniel Iparraguirre, se declara constituida
la Asamblea General Ordinaria. Teniendo en
cuenta que ningún accionista formulara objeción
a la constitución del acto, el Presidente puso a
consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día, que dice: Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
En segundo del Orden del Día, que dice: Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Cuadros Anexos todos correspondientes al quinto
ejercicio económico cerrado el 31 de enero de
2017. Puesta en votación la moción fue aprobada
por unanimidad. Tercer punto del Orden del Día,
que dice: Considerar la gestión de los señores
Directores. Acto seguido todos los presentes
aprobaron lo actuado por los Directores hasta la
fecha. Cuarto punto del Orden del Día, que dice:
Proyecto de distribución de utilidades y Asignación de Honorarios a Directores. Toma la palabra el accionista Gustavo Daniel Iparraguirre y
mociona que el proyecto de distribución de utilidades sea aprobado. Es decir que la utilidad de
Pesos dos millones setecientos ochenta y tres
mil ochocientos setenta y nueve con ochenta y
dos centavos ($2.783.879,82) se asignen Honorarios de Directores la suma de Pesos veinticinco mil ($25.000,00), destinar Pesos cien

de obras, seudónimos, Paginas Web, contratos
y otros actos jurídicos atinentes al derecho de
autor; substanciar la tramitación de recursos de
oposición sobre inscripciones; diligenciar oficios
judiciales que se libren en las causas de los distintos fueron nacionales y provinciales. En definitiva cubrir todas las instancias administrativas/

mil ($100.000) para la constitución de Reserva
Legal, quedando un remanente sin asignar de
dos millones seiscientos cincuenta y ocho mil
ochocientos setenta y nueve con ochenta y dos
centavos ($2.658.879,82) En votación la moción
fue aprobada por unanimidad. Sexto punto del
Orden del Día, que dice: “Fijación del número de
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directores titulares y suplentes”. El Sr Gustavo
Daniel Iparraguirre mociona que el número de
Directores se fije en dos (2) titulares e igual número de suplentes, lo que es aprobado por unanimidad. Por último el Séptimo y último punto del
orden del día, que dice: “Elección de los miembros del Directorio y la Sindicatura”. Toma la palabra el Sr Gustavo Daniel Iparraguirre mociona
que deberían elegirse como miembros titulares
y suplentes del Directorio a: Presidente: Gustavo
Daniel Iparraguirre (DNI 27893347), Vicepresidente: Valentina Pérez Zabala (DNI 29787687),
Directores Suplentes: Patricia Elizabeth Iparraguirre (DNI 23744894) y Roberto César Zabaldano (DNI 23954752). El Sr. Gustavo Daniel Iparraguirre manifiesta que no estando la sociedad
en las disposiciones del artículo 299 de la Ley
19550, y encontrándose designados los Directores Suplentes de conformidad al artículo 258
de dicha norma, mociona que se prescinda de
la Sindicatura, teniendo los accionistas el derecho de contralor que les confiere el artículo 284
de la misma. Fue aprobada por unanimidad. A
continuación los Directores Titulares y Suplentes
electos expresan la aceptación de los cargos a
los que han sido designados dejando constituidos todos ellos domicilio especial en calle Hipólito Yrigoyen Nº 247 de la Localidad de Las
Higueras, Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 170878 - $ 1744,20 - 10/09/2018 - BOE

EJA S.A.S.
TANCACHA
Constitución de fecha 23/07/2018. Socios: 1)
CARLOS HUGO ALFONSO, D.N.I. N°10761873,
CUIT/CUIL N° 20107618733, nacido el día
07/11/1952, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Otras Actividades, con domicilio real en Calle
Rio Cuarto 1231, de la ciudad de Rio Tercero,
Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 2) DIEGO GASTON ALFONSO, D.N.I. N°30385389, CUIT/CUIL
N° 20303853899, nacido el día 09/10/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Otras Actividades,
con domicilio real en Calle Rivadavia 993, de la
ciudad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) ROGER ARNALDO ALFONSO, D.N.I.
N°13461854, CUIT/CUIL N° 20134618540, nacido el día 01/12/1957, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Otras Actividades, con domicilio real en
Calle Jazmin 275, de la ciudad de Rio Tercero,
Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de
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Cordoba, República Argentina Denominación:
EJA S.A.S.Sede: Calle Rivadavia 993, de la ciudad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 30 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo

de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin
internación y demás actividades relacionadas
a la salud y servicios de atención médica. 12)
Constituir, instalar y comercializar editoriales y
gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia
o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Veinte Mil (20000) representado por 100
acciones de valor nominal Doscientos (200.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) CARLOS HUGO ALFONSO,
suscribe la cantidad de 34 acciones. 2) DIEGO
GASTON ALFONSO, suscribe la cantidad de
33 acciones. 3) ROGER ARNALDO ALFONSO,
suscribe la cantidad de 33 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo de los Sres. 1) CARLOS HUGO ALFONSO, D.N.I. N°10761873 2) ROGER ARNALDO
ALFONSO, D.N.I. N°13461854 en el carácter de
administradores titulares. En el desempeño de
sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) DIEGO GASTON
ALFONSO, D.N.I. N°30385389 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. ROGER
ARNALDO ALFONSO, D.N.I. N°13461854. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04

Constitución de fecha 27/08/2018. Socios: 1)
TOMAS JOSE ALBERTO CORTEZ, D.N.I.

tina 2) GASTON SANTIAGO CORTEZ, D.N.I.
N°36144379, CUIT/CUIL N° 23361443799, nacido el día 07/11/1991, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Los Tamariscos 1356, barrio La Herradura, de
la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) FLORENCIA TATIANA CORTEZ, D.N.I.
N°35018068, CUIT/CUIL N° 27350180686, nacido el día 06/12/1989, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Licenciado, con domicilio real en Calle
Los Tamariscos 1356, barrio La Herradura, de
la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: BSI GROUP S.A.S.Sede: Calle
Sarmiento 151, barrio Centro, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Fabricación,
comercialización y distribución de todo tipo de
maquinarias, herramientas y/o equipamiento
de índole doméstico, profesional e industrial. 2)
Comercialización y distribución de repuestos,
accesorios y todo tipo de complementos para
los productos mencionados en el punto anterior.
3) Proyectos, conducción técnica y gestión integral propia y/o para terceros de sistemas contra
incendio y todo el equipamiento y maquinaria
inherente a dichos sistemas. 4) Servicio y asesoramiento técnico de los productos y servicios
relacionados directamente con su objeto social.
5) Instalación y explotación de establecimientos
destinados a la industrialización y comercialización de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto
social. 6) Importación y exportación de bienes
y servicios relacionados directamente con su
objeto social. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Doscientos Mil
(200000) representado por 200 acciones de valor nominal Mil (1000.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización
y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) Organización,
administración, gerenciamiento y explotación

N°17000171, CUIT/CUIL N° 20170001711, nacido el día 09/11/1964, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Los Tamariscos 1356, barrio La Herradura, de
la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon,
de la Provincia de Cordoba, República Argen-

B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) TOMAS
JOSE ALBERTO CORTEZ, suscribe la cantidad de 104 acciones. 2) GASTON SANTIAGO
CORTEZ, suscribe la cantidad de 48 acciones.
3) FLORENCIA TATIANA CORTEZ, suscribe la
cantidad de 48 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del

1 día - Nº 170490 - $ 5360,92 - 10/09/2018 - BOE

BSI GROUP S.A.S.
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Sr. 1) TOMAS JOSE ALBERTO CORTEZ, D.N.I.
N°17000171 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. 1) GASTON SANTIAGO CORTEZ, D.N.I.
N°36144379 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. TOMAS JOSE ALBERTO
CORTEZ, D.N.I. N°17000171. Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 170922 - $ 1834,68 - 10/09/2018 - BOE

AREMAS S.A.S.
Constitución de fecha 23/08/2018. Socios: 1)
JUAN MARTIN MASCO, D.N.I. N°30332087,
CUIT/CUIL N° 20303320874, nacido el día
27/07/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Pasaje España
1467, piso 3, departamento C, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: AREMAS S.A.S.Sede: Pasaje España 1467, piso 3, departamento
C, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción
de todo tipo de obras, públicas o privadas, obras
viales y civiles, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos
de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Compra, venta y permuta, explotación y alquiler de máquinas viales y de todo tipo
de maquinarias y bienes muebles. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) 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. 5) Realizar toda
clase de operaciones financieras por todos los
medios autorizados por la legislación vigente.
Se exceptúan las operaciones comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para

adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos
Veinte Mil (20000) representado por 200 acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1)
JUAN MARTIN MASCO, suscribe la cantidad de
200 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) JUAN
MARTIN MASCO, D.N.I. N°30332087 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso. El Sr. 1) ADRIANA
NOEMI LUNA, D.N.I. N°13537574 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. JUAN
MARTIN MASCO, D.N.I. N°30332087. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 170974 - $ 1434,28 - 10/09/2018 - BOE

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) DIEGO
PATRICIO SANCHEZ, suscribe la cantidad de
200 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) DIEGO
PATRICIO SANCHEZ, D.N.I. N°29906000 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) DARIO
DURBAN, D.N.I. N°21408748 en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso
de firma social, estará a cargo del Sr. DIEGO
PATRICIO SANCHEZ, D.N.I. N°29906000. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.
1 día - Nº 171080 - $ 1177,92 - 10/09/2018 - BOE

VENDAVAL TRADING S.A.S.
LUINO S.A.S.
VILLA GIARDINO
VILLA ALLENDE
Constitución de fecha 03/09/2018. Socios:
1) DIEGO PATRICIO SANCHEZ, D.N.I.
N°29906000, CUIT/CUIL N° 20299060005, nacido el día 10/11/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle
Rivadavia 396, de la ciudad de La Cumbre, Departamento Punilla, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: VENDAVAL
TRADING S.A.S.Sede: Calle San Antonio 1737,
de la ciudad de Villa Giardino, Departamento
Punilla, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 30 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: La comercialización, distribución, importación y exportación al por menor y mayor
de productos en los términos y de acuerdo al
nomenclador de actividades económicas emitido por la Administración Federal de Impuestos

Constitución de fecha 29/08/2018. Socios: 1)
JUAN MARTIN ASTINI, D.N.I. N°31669275,
CUIT/CUIL N° 20316692754, nacido el día
20/06/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Licenciado En Administracion De Empresas, con
domicilio real en Avenida Santiago Derqui 703,
barrio Condor Bajo, de la ciudad de Villa Allende,
Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) MIRIAN VERONICA
JAUREGUIBERRY, D.N.I. N°13961367, CUIT/
CUIL N° 27139613673, nacido el día 07/12/1956,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo FEMENINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Avenida Av Santiago Derqui 703, barrio Condor Bajo, de la ciudad de Villa
Allende, Departamento Colon, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
LUINO S.A.S.Sede: Avenida Santiago Derqui
703, de la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, República

- AFIP en las categorías: 469090 venta al por
mayor de mercancías n.c.p y 477490 venta al
por menor de artículos nuevos n.c.p; incluyendo
y no excluyendo tanto para la importación como
para la exportación el análisis de factibilidad,
servicios aduaneros, armado, ensamble, venta
y distribución. A tales fines, la sociedad tiene

Argentina. Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, edificios, viviendas, locales

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

19

3

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLV - Nº 171
CORDOBA, (R.A.), LUNES 10 DE SETIEMBRE DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos
de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional
de cargas en general, ya sea por vía terrestre,
aérea o marítima, con medios de transporte
propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo
inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y
la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes
y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas
de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y
ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11)
Organización, administración, gerenciamiento y
explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relaciona-

14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos
Cincuenta Mil (50000) representado por 500
acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos
cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) JUAN MARTIN ASTINI, suscribe la
cantidad de 475 acciones. 2) MIRIAN VERONICA JAUREGUIBERRY, suscribe la cantidad de
25 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) JUAN
MARTIN ASTINI, D.N.I. N°31669275 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de
sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) MIRIAN VERONICA JAUREGUIBERRY, D.N.I. N°13961367 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.
JUAN MARTIN ASTINI, D.N.I. N°31669275. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

Por Acta Nº1 de fecha 02/11/16 con firmas certificadas el 04/11/2016 y Acta Nº2 02/11/17 con firmas certificadas el 13/11/2017, Bernardo Daniel
Gurvich, DNI N° 12.510.021, argentino, nacido el
5/03/1956, casado, comerciante, domiciliado en
calle Luis Lagos Garcia N° 1152 Bº Urca, Córdoba, Jorge Isaac Gurvich, DNI N° 13.212.376,
argentino, nacido el 3/11/1957, casado, comerciante, domiciliado en calle Santa Fe N° 3348,
P. 4°, Depto. B, de la cdad. de Buenos Aires y
Alicia Irene Gurvich, DNI N° 17.801.960, argentina,nacida el 3/10/1965,soltera, comerciante, domiciliada en calle Santa Fe N° 3348, P. 4°, Depto.

Constitución de fecha 24 días de agosto de
2018. Socios: 1) TELESFORO CLAUDIO
UBIOS, D.N.I. N° 12.873.977, CUIT / CUIL N°
20-12873977-8, nacido el día 07/03/1957, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo Masculino, de profesión Ingeniero, con
domicilio real en Calle Clara Obispo 12, barrio San Martin, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina; y 2) CARLOTA MARIA RAMONA BUSTAMANTE FERREIRA, D.N.I. N°
13.371.286, CUIT / CUIL N° 27-13371286-6,
nacido el día 31/08/1957, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle
Albano De Laberge 6323, barrio Bº Granja De
Funes, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
Argentina, Denominación: S.I.A.C. S.A.S. Sede:
Calle Clara Obispo 12, barrio San Martin, 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-

das a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación
y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.

B, de la cdad de Buenos Aires se resolvió: i) Reconducir la Sociedad atento que venció el plazo
de duración ii) Modificar el Contrato Social en las
clausulas Tercera y Cuarta, las que quedan redactadas de la siguiente manera: parte pertinente Clausula Tercera: DURACION: La duración de
la Sociedad es de treinta (30) años desde la ins-

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 comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

1 día - Nº 171086 - $ 2765,48 - 10/09/2018 - BOE

ALJOBE INMOBILIARIA S.R.L.
RECONDUCCION – MODIFICACION DE
CONTRATO SOCIAL
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cripción en el Registro Público. Clausula Cuarta:
CAPITAL SOCIAL: Los socios hacen un aporte
de capital en dinero en efectivo, aumentado este
a $60.000 conforme surge del estado de situación patrimonial de fecha 30/09/2017, suscripto por el contador Pablo Javier Wapñarsky Cr.
Publico UNC Mat. 10-11258-4 CPCE, Córdoba,
debidamente certificado por el C.P.C.E de Córdoba. El capital se encuentra dividido en 3000
cuotas de $ 20,00 cada una, valor nominal que
los socios suscriben e integran en su totalidad
en dinero en efectivo en este acto en las siguientes proporciones: el Sr. Jorge Isaac Gurvich, la
cantidad de 1020 cuotas, el Sr. Bernardo Daniel
Gurvich la cantidad de 990 cuotas y la Sra. Alicia
Irene Gurvich la cantidad de 990 cuotas. SEDE
SOCIAL: Los socios de común acuerdo resuelven modificar la sede social en Calle Luis Lagos
García N° 1152, Córdoba. Juz. de 1 Inst. y 33º
Nom. Civ. y Com.- Conc. y Soc. Nro. 6, Córdoba.
Expte. Nº 61964331 día - Nº 171310 - $ 1982 - 10/09/2018 - BOE

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

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el
presente instrumento. Capital: representado por
Veinte (20) acciones, de pesos Mil ($.1000.00)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “B” y con derecho a
un voto por acción. Suscripción: TELESFORO
CLAUDIO UBIOS, suscribe la cantidad de Diecinueve (19) acciones, por un total de pesos
Diecinueve Mil ($.19000); 2) CARLOTA MARIA
RAMONA BUSTAMANTE FERREIRA, suscribe
la cantidad de Uno (1) acciones, por un total
de pesos Mil ($.1000). Administración: La administración estará a cargo de/del/los Sr./es Sr./
es TELESFORO CLAUDIO UBIOS D.N.I. N°
12.873.977 que revestirá/n el carácter de administrador/es Titular/es. En el desempeño de sus
funciones actuará en forma individual o colegiada según el caso. CARLOTA MARIA RAMONA
BUSTAMANTE FERREIRA D.N.I. N° 13.371.286
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. TELESFORO CLAUDIO UBIOS D.N.I.
N° 12.873.977. Durará en su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31 de julio de cada año.

ygráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,

RONDEAU S.A.

1 día - Nº 170234 - $ 2925,64 - 10/09/2018 - BOE

BACHERRAM S.A.
DESIGNACION DE AUTORIDADES
Mediante Acta de Asamblea N° 33 del seis de
agosto de 2018, de Directorio N° 1 del siete de
agosto de 2018 y Acta de Asamblea Ampliatoria
Ratificativa N° 34 del tres de septiembre de 2018
quedaron designados y aceptados sus cargos
por tres Ejercicios como Presidente Juan Leopoldo Herrera, DNI. 17.627.485; como Vicepresidente Gustavo Daniel Bacile, DNI. 17.004.894, como
Director suplente Maria Paz Herrera Rezzonico
DNI. 39.937.684.
1 día - Nº 170690 - $ 147,28 - 10/09/2018 - BOE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
RONDEAU S.A. ELECCION DE AUTORIDADES: Por Asamblea Ordinaria celebrada el
18/05/2018, se eligen por el término de tres ejer-
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cicios las siguientes autoridades: DIRECTOR
TITULAR: ALBERTO EDUARDO CHUCREL,
DNI. N° 13.961.547; DIRECTOR SUPLENTE:
EDGAR DANIEL HALAC, DNI. N° 13.539.953;
Los directores electos declaran que no se hayan
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades descriptas en la Ley 19550 y fijan domicilio especial en calle del Peje N° 9170 de Las
Delicias, de la Ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 170402 - $ 205,52 - 10/09/2018 - BOE

DOS ROSAS S.A.S.
Constitución de fecha 22/08/2018. Socios:
1) WALTER FABIO CONTRERAS, D.N.I.
N°18329492, CUIT/CUIL N° 20183294920, nacido el día 20/08/1967, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en calle Tucuman 1195, barrio Cofico, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) MIGUEL
ARMANDO MORALES, D.N.I. N°13150265,
CUIT/CUIL N° 20131502657, nacido el día
30/12/1959, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Tucuman
1195, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: DOS ROSAS
S.A.S.Sede: Avenida Nuñez Rafael 3938, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 50 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
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venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización
y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) Organización,
administración, gerenciamiento y explotación
de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin
internación y demás actividades relacionadas
a la salud y servicios de atención médica. 12)
Constituir, instalar y comercializar editoriales y
gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos
Treinta Mil (30000) representado por 30 acciones de valor nominal Mil (1000.00) pesos cada

CONTRERAS, D.N.I. N°18329492 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) MIGUEL ARMANDO
MORALES, D.N.I. N°13150265 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. WALTER
FABIO CONTRERAS, D.N.I. N°18329492. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción:
1) WALTER FABIO CONTRERAS, suscribe la
cantidad de 15 acciones. 2) MIGUEL ARMANDO
MORALES, suscribe la cantidad de 15 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) WALTER FABIO

resulten convenientes para el cumplimiento del
objeto social. También podrá otorgar mandatos
o representaciones a personas físicas o jurídicas domiciliadas o no en el país. Para la realización de sus fines podrá efectuar todas aquellas
operaciones que se vinculen directamente con
el objeto de la sociedad. A tal fin, la sociedad

1 día - Nº 170411 - $ 2718,68 - 10/09/2018 - BOE

JORLOC S.A.
MODIFICACION ESTATUTO
Se hace saber que por asamblea general extraordinaria Nº 5 del 21.08.18 se resolvió modificar el art. 3º del estatuto social, el que quedó
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO
3º: La sociedad, por cuenta propia o de terceros,
por terceros o asociada a terceros, por mandato,
comisión, representación o consignación, tendrá
por objeto: 1.- FINANCIERAS: Con recursos
propios, quedando expresamente excluidas las
operaciones regidas por la ley de entidades financieras y todas aquellas que requieran el concurso de ahorro público, tiene por objeto: a) La
adquisición, tenencia, disfrute, administración
en general y enajenación de valores mobiliarios,
en especial títulos públicos o privados, bonos,
acciones, certificados, debentures, valores negociables y todo otro título mobiliario. b) Participar en otras sociedades, mediante la compra,
venta o permuta de acciones, obligaciones negociables o cualquier otra clase de valores mobiliarios o aportes de capital a sociedades constituidas o a constituirse o celebrar toda clase de
contratos asociativos o de colaboración empresaria. c) Otorgar créditos para la financiación de
la compraventa de bienes, realizar operaciones
de créditos hipotecarios o créditos en general. d)
Conceder préstamos o aportes e inversiones de
capitales a particulares u otras sociedades, realizar financiaciones y operaciones de crédito en
general. 2.- MANDATOS: Podrá ser representante o mandataria de terceros, domiciliados o
no en el país, respecto de bienes y servicios que
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tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o éste
estatuto”.- Córdoba, septiembre de 2018.1 día - Nº 170487 - $ 995,40 - 10/09/2018 - BOE

INSTITUTO PRIVADO DE
RADIOTERAPIA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por acta de asamblea general ordinaria N° 38
de fecha 31/08/2015 resultaron designados por
unanimidad a los fines de integrar el Directorio
por el término de tres ejercicios: la Dra. Silvia
Beatriz Zunino, D.N.I. 4.735.338, como Presidente; el Dr. Pablo Andrés Castro Peña, D.N.I.
25.202.202, como Director Titular y la Cra. Claudia Beatriz Diaz, D.N.I. 24.473.895, como Directora Suplente. Dpto. Sociedades por Acciones.
3/9/2018.
1 día - Nº 170523 - $ 180,56 - 10/09/2018 - BOE

CIGNETTI HNOS S.A.S.
TICINO
Constitución de fecha 22/06/2018. Socios:
1) FRANCO EZEQUIEL CIGNETTI, D.N.I.
N°27669093, CUIT/CUIL N° 20276690931,
nacido el día 12/04/1980, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con domicilio
real en Calle Juan Theile 543, de la ciudad
de Ticino, Departamento General San Martin, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) MARCOS IVAN CIGNETTI, D.N.I.
N°31761443, CUIT/CUIL N° 20317614439,
nacido el día 02/01/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domicilio
real en Boulevard Sarmiento 518, de la ciudad
de Ticino, Departamento General San Martin, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: CIGNETTI HNOS
S.A.S.Sede: Boulevard Sarmiento 518, de la
ciudad de Ticino, Departamento General San
Martin, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 99 años contados desde
la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto
social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas
industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería
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y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o
marítima, con medios de transporte propios o
de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta,
explotación, arrendamientos y administración
de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la
realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados
por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas,
frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta
y cruza de ganado, explotación de tambos,
cultivos, compra, venta y acopio de cereales.
6) Elaboración, producción, transformación y
comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares,
restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo,
reparación, implementación, servicio técnico,
consultoría, comercialización, distribución,
importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8)
Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales,
musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y
eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos,
marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) Organización,
administración, gerenciamiento y explotación
de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin
internación y demás actividades relacionadas

jeto social. 14) Importación y exportación de
bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por
cuenta propia o por cuenta de terceros y/o
asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil (40000) representado por 400 acciones
de valor nominal Cien (100.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) FRANCO EZEQUIEL CIGNETTI,
suscribe la cantidad de 200 acciones. 2) MARCOS IVAN CIGNETTI, suscribe la cantidad de
200 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1)
MARCOS IVAN CIGNETTI, D.N.I. N°31761443
en el carácter de administrador titular. En el
desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El
Sr. 1) FRANCO EZEQUIEL CIGNETTI, D.N.I.
N°27669093 en el carácter de administrador
suplente. Durarán en sus cargos mientras no
sean removidos por justa causa. Representación: la representación legal y uso de firma
social, estará a cargo del Sr. MARCOS IVAN
CIGNETTI, D.N.I. N°31761443. Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

Constitución de fecha 21 días de Marzo de
2018 Socio: 1) LUCAS GABRIEL SASSI, D.N.I.
N° 23.764.596, CUIT/CUIL N° 20-23764596-1,
nacido el día 28/10/1974, estado civil DIVORCIADO, nacionalidad ARGENTINA, de profesión LIC. EN PSICOLOGIA, con domicilio real
en SARMIENTO 989 Barrio SARMIENTO, de
la ciudad de RIO CEBALLOS, Departamento COLON, de la Provincia de CORDOBA.
2) MARCOS JULIO OBREGON, D.N.I. N°
24.016.394, CUIT/CUIL N° 20-24016394-3,
nacido el día 06/07/1974, estado civil CASA-

ciudad/ localidad UNQUILLO, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, para
la construcción de edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar
refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo
de la construcción. 2) Transporte nacional o
internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios
de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3)
Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación
vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera.
5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta
y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de
productos y subproductos alimenticios de todo
tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones
gastronómicas, bares, restoranes, comedores,
organización y logística en eventos sociales.
7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación
de softwares, equipos informáticos, eléctricos
y electrónicos. 8) Comercialización y prestación de servicios de telecomunicaciones en
todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes,
terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas

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 ob-

DO, nacionalidad ARGENTINA, de profesión
LIC. EN FONOAUDIOLOGIA, con domicilio
real en LOS HORNEROS S/N Barrio VILLA
SOL, de la ciudad de SALSIPUEDES, Departamento COLON, de la Provincia de CORDOBA. Denominación: RED CENTRO DE DIA
S.A.S. Sede: calle RIO NEGRO número 467,

de excursiones, reservas de hotelería, reserva,
organización y ventas de charters y traslados,
dentro y fuera del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y
explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica,

1 día - Nº 170805 - $ 2728,56 - 10/09/2018 - BOE

RED CENTRO DE DIA S.A.S
RIO CEBALLOS
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con o sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención
médica. 12) Constituir, instalar y comercializar
editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13)
Instalación y explotación de establecimientos
destinados a la industrialización, fabricación y
elaboración de las materias primas, productos
y subproductos relacionados directamente con
su objeto social. 14) Importación y exportación
de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria,
por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o
asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento. Capital: El capital es de pesos Diecinueve
Mil ($.19.000,00) representado por Diez (10)
acciones de valor nominal de Mil novecientos
($.1900.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase “B”, con derecho a un votos. Suscripción: 1)LUCAS GABRIEL SASSI, suscribe la cantidad de Cinco
(5) acciones. 2)MARCOS JULIO OBREGON,
suscribe la cantidad de cinco (5)acciones: Administración La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr. MARCOS JULIO OBREGON, D.N.I. N° 24.016.394; en el carácter de
administrador titular. El Sr. LUCAS GABRIEL
SASSI, D.N.I N° 233746.596, en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso
de firma social, estará a cargo del Sr. MARCOS JULIO OBREGON, D.N.I. N° 24.016.394
. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: El
ejercicio social cierra el día 31 de Diciembre
de cada año.

Adm. Sup.: MARIA DEL VALLE LOYOLA, DNI
Nº 11187928 CUIL Nº 27111879287 de nacionalidad Argentina, nacida el 15/03/1954, con
dom. real en calle URQUIZA 2429 Bº Alta Cba.
, CBA., CBA. Duran en el cargo por plazo indeterminado. LA REPRESENTACIÓN legal de
la sociedad será ejercida por (1) FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde de la sindicatura. FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de
Diciembre de cada año.

CONSTITUCIÓN de fecha 28/08/2018. SOCIO(1): MAURO ENZO CAMOLETTO LOYOLA, DNI Nº28270416, CUIT Nº20282704162,
de nacionalidad Argentino, nacido el
03/08/1980, profesión: SERV. DE ASESORAMIENTO, DIR. Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Prov. de Córdoba, Rep. Argentina. DURACIÓN:
noventa y nueve años, contados a partir de la
fecha de su constitución. Dicho plazo podrá
ser prorrogado por decisión de los socios.
OBJETO: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada
con terceros, ya sea dentro o fuera del país, al
intercambio, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de
toda clase de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades:
Administración De Consorcios, Agropecuarias/
Ganadera/Forestal, Bursátil, Comerciales,
Construcción, Consultoras, Deportivo, Enseñanza, Esparcimiento, Espectáculos/ Culturales/ Artísticas, Expendedores De Comb.,
Fideicomisos, Financieras, Gastronómica, Hotelera, Industriales, Informáticas, Inmobiliario,
Inversión, Logísticas, Medios Audiovisuales,
Metal Mecánica, Mineras/Canteras, Recolección - Tratamiento Y Disposición De Residuos,
Salud, Seguros, Serv. Profesionales/Privados/
Públicos/Sociales, Telecomunicaciones, Telemarketers, Textiles/Indumentarias, Traiding,
Transporte De Pasajeros, Transporte Y Carga, Turismo, Urb./ Barrios Cerrados/Parques
Industriales. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto
jurídico en el país o en el extranjero, adquirir
derechos y contraer obligaciones, realizar inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario
y celebrar contratos de colaboración; comprar,
vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda
clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o
ahorro público. CAPITAL: El Capital Social es
de pesos $ 20000 (veinte mil), representando
por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 (pesos uno), valor nominal
cada una y con derecho a un voto por acción.
SUSCRIPCIÓN: (1), suscribe la cantidad de
20000 acciones ordinarias escriturales, de
un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. INTEGRACIÓN: (1),
integra el capital social en un cien por ciento
(100%) en especies, aportando bienes muebles por un valor total de pesos veinte mil
($20.000,00), acreditándose tal circunstancia

N.C.P., estado civil soltero, con domicilio en
calle URQUIZA 2429 Alta Córdoba CORDOBA, CORDOBA, República Argentina. DENOMINACIÓN: AMASVIN S.A.S. DOMICILIO DE
LA SOCIEDAD Y SEDE: domicilio legal en
jurisdicción de la Cd. de Córdoba, con sede
en calle Urquiza 2429, de la Cd. de Córdoba,

mediante Inventario de Bienes Aportados firmado por el socio y firma de Contador Público
autenticada y legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia
de Córdoba. ADMINISTRACIÓN: Adm. Tit.: (1).
En el desempeño de sus funciones actuará de
forma individual o colegiada según el caso.

N° 20299671098, nacido el día 19/12/1982,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Autonomo,
con domicilio real en Calle Sabatier Pablo
5636, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina De-

1 día - Nº 170826 - $ 2652,12 - 10/09/2018 - BOE

AMASVIN S.A.S.
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1 día - Nº 170852 - $ 1738,48 - 10/09/2018 - BOE

COUNTRY DE LAS SIERRAS
RECTIFICACIÓN, PARA DEJAR SIN
EFECTO LO DISPUESTO EN EL PUNTO
Nº 2 DE LA ASAMBLEA Nº 6 DE FECHA
28/09/2001
Por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria Nº 36 de fecha 19-01-2016, se resolvió
Rectificar el punto Nº 2 de la Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria Nº 6 de fecha
28/09/2001, aceptado el distracto de la escisión propuesto, dejando así sin efecto alguno
lo resuelto en el punto Nº 2 de la Asamblea Nº
6 de fecha 28/09/2011 en lo referido a la escisión de la sociedad.
1 día - Nº 171244 - $ 465,60 - 10/09/2018 - BOE

PRODISEN S.A.S.
Constitución de fecha 14/08/2018. Socios: 1)
FRANCISCO ROJAS, D.N.I. N°39058374,
CUIT/CUIL N° 20390583746, nacido el día
12/02/1995, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con domicilio real en Calle
Sabatier Pablo 5833, barrio Villa Belgrano, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) HECTOR MAURICIO ROJAS, D.N.I.
N°13152677, CUIT/CUIL N° 20131526777, nacido el día 29/01/1957, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO,
de profesión Arquitecto, con domicilio real en
Calle Sabatier Pablo 5833, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) MATIAS DANIEL CAROSOTO
SBROGIO, D.N.I. N°29967109, CUIT/CUIL
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nominación: PRODISEN S.A.S.Sede: Calle
Sabatier Pablo 5833, barrio Villa Belgrano,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 99 años contados desde
la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto
social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas
industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería
y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o
marítima, con medios de transporte propios o
de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta,
explotación, arrendamientos y administración
de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la
realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados
por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas,
frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta
y cruza de ganado, explotación de tambos,
cultivos, compra, venta y acopio de cereales.
6) Elaboración, producción, transformación y
comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares,
restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo,
reparación, implementación, servicio técnico,
consultoría, comercialización, distribución,
importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8)
Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales,
musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y
eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos,
marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) Organización,
administración, gerenciamiento y explotación
de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin
internación y demás actividades relacionadas
a la salud y servicios de atención médica. 12)
Constituir, instalar y comercializar editoriales y
gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración
de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de
bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por
cuenta propia o por cuenta de terceros y/o
asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Cuarenta
Mil (40000) representado por 400 acciones de
valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción:
1) FRANCISCO ROJAS, suscribe la cantidad
de 80 acciones. 2) HECTOR MAURICIO ROJAS, suscribe la cantidad de 160 acciones. 3)
MATIAS DANIEL CAROSOTO SBROGIO, suscribe la cantidad de 160 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr. 1) FRANCISCO ROJAS, D.N.I.
N°39058374 en el carácter de administrador
titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el
caso. El Sr. 1) MATIAS DANIEL CAROSOTO
SBROGIO, D.N.I. N°29967109 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. FRANCISCO ROJAS, D.N.I. N°39058374.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07

DE COMERCIANTE – EXPTE. N° 7462149”,
el señor FRANCO EZEQUIEL LOPEZ, D.N.I:
38.021.812, nacido con fecha 30 de marzo
de 1994, domiciliado en calle Independencia
870 de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, ha solicitado la inscripción en el Registro Público de Comercio, en la matrícula de
comerciante, para prestar el servicio de seguridad y vigilancia. Oficina, 29/08/2018. Secretaría Nº 5
1 día - Nº 171193 - $ 577,84 - 10/09/2018 - BOE

COUNTRY DE LAS SIERRAS
RATIFICACIÓN DE ELECCIÓN
DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria Nº 45 de fecha 18-07-2018, se resolvió ratificar el punto Nº 4 de la Asamblea Nº 6 de fecha 28/09/2001 correspondiente a la elección
de autoridades, el punto Nº 4 de la Asamblea
Nº 8 de fecha 22/11/2002 correspondiente a
la elección de autoridades, el punto Nº 4 de
la Asamblea Nº 12 de fecha 03/11/2003 correspondiente a la elección de autoridades, el
punto Nº 4 de la Asamblea Nº 13 de fecha
29/10/2004 correspondiente a la elección de
autoridades, el punto Nº 4 de la Asamblea Nº
14 de fecha 15/12/2005 correspondiente a la
elección de autoridades.
1 día - Nº 171245 - $ 605,44 - 10/09/2018 - BOE

EMPRESA SAN ROQUE S.A.S.
DEÁN FUNES
CONSTITUCION DE
SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA

VILLA MARIA

Socios: RICARDO DANIEL COSTANTINI,
D.N.I. N° 13.440.973, CUIT N° 20-134409739, nacido el día 09/07/1959,estado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo masculino de
profesión comerciante, con domicilio real en
Calle Sarmiento 886, barrio Las Flores, de la
ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Constitución: Acta Constitutiva del 21 de agosto de 2018 y Acta Rectificativa del 05 de septiembre de 2018. Denominación social “Em-

VILLA MARIA. La señora Jueza de 1º Inst.
3º Nom. Civ, Com y de Flia de Villa María,
Dra. María Alejandra Garay Moyano, hace
saber que en los autos caratulados: “LOPEZ
FRANCO EZEQUIEL – INSCRIP. REG. PUB.
COMERCIO – INSCRIPCION MATRICULA

presa San Roque S.A.S.”. Domicilio: Sarmiento
nº 884 de la Ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín, Provincia de Córdoba República Argentina. Objeto Social: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros, o asociadas a terceros en el país o
en el extranjero, las siguientes actividades: A)

1 día - Nº 170960 - $ 2965,16 - 10/09/2018 - BOE
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Explotación de servicio privado de transporte
nacional y/o internacional de pasajeros, urbanos e interurbanos, especial, obrero, escolar,
turismo, remís, ya sea por vía terrestre aérea o
marítima, con medios de transporte propios o
de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. B) Explotación de agencias
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y/o ventas de pasajes terrestres, aéreos
o marítimos, nacionales o internacionales,
organización, reserva y venta de excursiones
reserva de hotelería, reserva, organización y
venta de charters y traslados dentro y fuera
del país de contingentes. Se exceptúan las
operaciones o actividades que exploten concesiones o servicios públicos. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el
presente instrumento. Plazo: La duración de la
Sociedad es de noventa y nueve años, contados desde la fecha del instrumento constitutivo. Capital Social: Se fija en la suma de $
20.000,00 (pesos veinte mil), representado por
100 (cien) acciones clase “B” ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal de
$ 200,00 (pesos doscientos) cada una y con
derecho a 1 (uno) voto por acción. suscriptas
de la siguiente manera: Ricardo Daniel Costantini 100 acciones por un monto de pesos
veinte mil. Administración: La administración
de la sociedad está a cargo del señor Ricardo Daniel Costantini, D.N.I. 13.440.973, en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará en forma individual o colegiada según el caso. La señora
Marcela Bibiana Leiva, D.N.I. 18.190.153, en
el carácter de administrador suplente. Durarán
en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa. Fiscalización: Se prescinde de la
sindicatura. Fecha de cierre de ejercicio: 30 de
junio de cada año.

Jose Luis MOTRICH, D.N.I. Nº 24.118.905;
y Director Suplente: Tomas WIOR, D.N.I. Nº
42.693.436.
1 día - Nº 170308 - $ 222,68 - 10/09/2018 - BOE

FIRMAMENTO SA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Unánime N°
15 de fecha 18/12/2017, se eligió los nuevos
miembros del Directorio recayendo su elección
en el Señor Néstor Antonio José Scalerandi,
DNI: 06.444.229 como Presidente y a la señora Dora Ester Giraudo, L.C: 6.257.979 como
Directora Suplente.
1 día - Nº 170416 - $ 140 - 10/09/2018 - BOE

FLOR DEL CEIBO S.A.
VILLA MARIA
ASAMBLEA RECTIFICATIVA

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en:
Actas de Asamblea Ordinaria de Accionistas y
de Directorio ambas de fecha 31/08/2018 se

ACTA DE ASAMBLEA RECTIFICATIVA N°
04: En la ciudad de Villa Maria, Departamento General San Martin, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 27 días del
mes de agosto de 2.018, en la sede social
sita en calle Progreso Nº 398, se reúnen en
Asamblea Ordinaria convocada para las 08 horas, los accionistas de “FLOR DE CEIBO S.A.”
Abierta la sesión, siendo las 08.10 horas, bajo
la Presidencia del Señor MARIO RUBEN PIVA,
D.N.I. N° 13.912.039, en su condición de Presidente del Directorio, manifiesta que se hallan
presentes la totalidad de los accionistas con
derecho a voto según consta al Folio N° 03, del
Libro Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, y no habiendo
objeciones a la constitución de la asamblea,
la Presidencia somete a consideración de la
misma el punto primero del orden del día, que
dice: : 1) Designación de dos accionistas que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente: Por unanimidad se resuelve designar
para firmar el acta junto al Presidente, a
este y a la unica otra accionista señora MARIA
CRISTINA FABI, D.N.I. N° 16.858.113, quienes
aceptan hacerlo. Seguidamente, el señor Presidente somete a consideración de la asam-

procedió a la elección de autoridades y distribución de cargos respectivamente, quedando
el Directorio constituido de la siguiente manera: Director Titular-PRESIDENTE: Patricia Marcela MOTRICH, D.N.I. Nº 16.856.090; Director
Titular-VICEPRESIDENTE: Daniel Bernardo
WIOR, D.N.I. Nº 14.366.563; Director Titular:

blea el punto segundo del orden del día, que
dice: 2) Rectificar el Acta N° 03 de fecha 29 de
diciembre de 2017: En este acto solicita la palabra el Señor MARIO RUBEN PIVA, D.N.I. N°
13.912.039, y manifiesta la necesidad de rectificar la referida acta en cuanto la funcion de
la Señora Maria Cristina Fabi es la de Direc-

1 día - Nº 171334 - $ 2802 - 10/09/2018 - BOE

MINILENT S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
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tora Suplente y no Vicepresidente. Asimismo
rectifica respecto del aumento de capital, que
la necesidad de aumento es de pesos cinco
millones ($.5.000.000) elevandose a la suma
de pesos cinco millones cien mil ($5.100.000),
emitiendose como consecuencia de dicho aumento cincuenta mil (50.000) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase
“A” y con derecho a cinco votos por accion. Se
deja expresa constancia que todos los accionistas ejercen su derecho de preferencia, suscriben e integran dicho aumento conforme el
siguiente detalle: 1) El señor MARIO RUBEN
PIVA, suscribe la cantidad de cincuenta mil
(50.000) acciones, por un total de pesos cinco
millones ($.5.000.000), integrando la suma de
pesos cinco millones correspondiente a dicho
aumento, en especie individualizados con precision en el Balance Especial de Escisión con
efecto a partir del primero de abril de 2018; de
lo que se desprende que el señor Mario Ruben Piva subscribe 50.000 nuevas acciones
mas las 500 acciones que ya tenia, haciendo
un total de 50.500 acciones y la señora Maria Cristina Fabi mantiene las 500 acciones ya
suscriptas al momento de la constitucion de la
Sociedad. Rectifican lo expresado en el estatuto tambien. Lo que sometido a consideración
resulta aprobado por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
siendo las 09 horas del día de la fecha.
1 día - Nº 170662 - $ 1466 - 10/09/2018 - BOE

LAS LAMBERTIANAS S.A.
VILLA MARIA
ASAMBLEA RECTIFICATIVA
ACTA RECTIFICATIVA N° 05: En la ciudad
de Villa Maria, Departamento General San
Martin, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina, a los 27 días del mes de Agosto de
2018, en la sede social sita en calle
Progreso Nº 398, se reúnen en Asamblea General convocada para las 16 horas, los accionistas de “LAS LAMBERTIANAS S.A.” Abierta
la sesión, siendo a las 16.10 horas, bajo la
Presidencia del Señor MARIO RUBEN PIVA,
D.N.I. N° 13.912.039, en su condición de Presidente del Directorio, manifiesta que se hallan
presentes la totalidad de los accionistas con
derecho a voto según consta al Folio N° 4, del
Libro Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, y no habiendo
objeciones a la constitución de la asamblea,
la Presidencia somete a consideración de la
misma el punto primero del orden del día, que
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dice: : 1) Designación de dos accionistas que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente: Por unanimidad se resuelve designar
para firmar el acta junto al Presidente, a
este y a la única otra accionista señora MARIA
CRISTINA FABI, D.N.I. N° 16.858.113, quienes
aceptan hacerlo. Seguidamente, el señor Presidente somete a consideración de la asamblea
el punto segundo del orden del día, que dice: 2)
Rectificación del Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 04 del día 29 de diciembre de

2017. En este acto solicita la palabra el Señor
MARIO RUBEN PIVA, D.N.I. N° 13.912.039, y
rectifica el acta de referencia en cuanto a que la
Administración quede a cargo de un directorio
compuesto por el Presidente y Director Suplente, es decir con un mínimo de uno y un máximo
de dos miembros. Ratifica que la presidencia
quede a cargo de la señora MARIA CRISTINA
FABI, D.N.I 16.858.113, y el como Director suplente, ratificando la eliminación de los cargos
de directores suplentes de los señores Lucas

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
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Martin Piva y Magali Nahir Piva. Lo que sometido a consideración resulta aprobado por unanimidad y la señora MARIA CRISTINA FABI
acepta en este acto la presidencia y el señor
MARIO RUBEN PIVA el cargo de Director. Asimismo las partes manifestan que acompañan
el Balance Especial de Escisión con efecto al
01 de abril de 2018. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las
16.30 horas del día de la fecha.
1 día - Nº 170665 - $ 1135,28 - 10/09/2018 - BOE
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