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ASAMBLEAS

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL SAN PEDRO

La comisión directiva del Club Deportivo y So-

cial San Pedro, CONVOCA a todos los socios  

para el día 15 de Septiembre de 2.018, a las 

21:00 hs., en la Sede del Club Defensores de 

San Antonio de Litin, con domicilio en calle San 

Martin esquina Libertad,  se llevara a cabo la 

Asamblea Ordinaria, donde se tratara el si-

guiente Orden del Día: PRIMERO : Lectura y 

aprobación del Acta Anterior.- SEGUNDO: Con-

sideración  de la memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, e Informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas, correspondiente 

al 1. Séptimo ejercicio económico, cerrado el 31 

de Diciembre del 2005 2. Octavo ejercicio 

económico, cerrado el 31 de Diciembre del 

2006 3. Noveno ejercicio económico, cerrado 

el 31 de Diciembre del 2007 4. D é c i -

mo ejercicio económico, cerrado el 31 de Di-

ciembre del 2008 5. Décimo primero ejercicio 

económico, cerrado el 31 de Diciembre del 

2009 6. Décimo segundo ejercicio económico, 

cerrado el 31 de Diciembre del 2010 7. Décimo 

tercero ejercicio económico, cerrado el 31 de 

Diciembre del 2011 8.Décimo cuarto ejercicio 

económico, cerrado el 31 de Diciembre del 

2012 9.Décimo quinto ejercicio económico, ce-

rrado el 31 de Diciembre del 2013 10. Décimo 

sexto ejercicio económico, cerrado el 31 de Di-

ciembre del 2014 11. Décimo séptimo ejercicio 

económico, cerrado el 31 de Diciembre de 2015 

12. Décimo octavo ejercicio económico, cerrado 

el 31 de Diciembre de 2016 13.Décimo noveno 

ejercicio económico, cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2017 TERCERO: Elección de una mesa 

escrutadora de votos.- CUARTO: Elección de la 

Comisión Directiva Y Comisión Revisadora de 

Cuentas. 3.1) Elección de ocho (8) miembros 

titulares de la Comisión Directiva por el térmi-

no de 2 (dos) años; 3.2) Elección de tres ( 3 ) 

miembros suplentes, de la Comisión Directivas 

por el término de dos ( 2 ) años  3.3) Elección 

de tres ( 3 ) miembros titulares, de la Comisión 

Revisadora de Cuentas por el término de dos ( 

2 ) años 3.4) Elección de 1 (un ) miembro su-

plente de la Comisión Revisadora de Cuentas 

por el término de 2 ( dos ) años, Elección de 

la Comisión Directiva, Comisión Revisadora de 

Cuentas y Junta Electoral.  QUINTO: Designa-

ción de 2 (dos)  Socios para que firmen el acta 

de asamblea en representación de la Asamblea 

conjuntamente con el presidente y secretario.- 

Por Comisión Normalizadora.-

3 días - Nº 171927 - s/c - 14/09/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL 

LA FRANCIA

La Comisión Directiva del Club Deportivo y 

Cultural La Francia CONVOCA a su próxima 

Asamblea General Ordinaria de Asociados 

para el día 4 de octubre de 2018 a las veintiuna 

horas, en la sede Social para tratar el siguiente 

:Orden del Día: 1)Lectura del Acta Anterior. 2) 

Consideración de la Memoria,  Balance Gene-

ral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el 31/12/2017. 3) Razones por la que se 

convoca fuera de término. 4) Dejar constituida 

la Sub Comisión de tiro según requerimientos 

del ANMaC. 5) Designación de  la mesa es-

crutadora y elección de dieciséis titulares para 

los cargos de Presidente, Vicepresidente, Se-

cretario, Pro secretario, Tesorero,  Pro tesorero 

y diez vocales titulares todos por dos años y 

ocho vocales suplentes por un año- Elección 

de tres titulares y dos suplentes para integrar 

el Tribunal de Cuentas. 6) Designación de tres 

Socios para suscribir el acta.- LA SECRETA-

RIA

8 días - Nº 171983 - s/c - 21/09/2018 - BOE

CLUB ATLETICO SAN MARTIN 

 MONTE BUEY

Por Acta N° 2771 de la Comisión Directiva, de 

fecha 03/09/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Extraordinaria, a celebrar-

se el día 14 de Septiembre  de 2.018, a las 21 

horas, en la sede social sita en calle Avenida 

San Martin Nº102, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; y 2) Ratificación de nomi-

na de directiva elegida en asamblea ordinaria 

para que ocupen sus cargos correspondientes.  

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 172047 - s/c - 14/09/2018 - BOE

NOURTUR S.A.

CORDOBA

Por Asamblea Ordinaria de fecha 27/08/2018, 

se procedió a la elección de autoridades y 

distribución de cargos, quedando el Directorio 

constituido de la siguiente manera: Director 

Titular Presidente, la Sra. MANSILLA, Amelia 

Trinidad Isidora, DNI 6.477.123 y Director Su-

plente, el Sr. CASTELLS, Carlos Washington, 

DNI 17.625.310. Ambos mandatos vencen el 31 

de diciembre de 2021. 

1 día - Nº 170368 - $ 140 - 12/09/2018 - BOE

INSTITUTO PRIVADO EVA GENTIL 

FAUST DE PINTO

LABORDE

Convoca a Asamblea Ordinaria  para el día 5 

de octubre  de 2018, a las 19:00 horas en su 

sede social de calle Belgrano Nº 53 de Labor-

de. ORDEN DEL DÍA:1) Designación de dos 

asociados para firmar el Acta de Asamblea con 

Presidente y Secretario.2) Causas por las que 

se convoca a Asamblea Ordinaria fuera del 

término estatutario.3) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

e Informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas al 31/05/2015, 31/05/2016 y 31/05/2017. 4) 

Elección del Consejo Directivo y de la Comisión 

Revisadora de Cuentas.

3 días - Nº 171130 - $ 864,60 - 14/09/2018 - BOE
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CENTRO FOLKLORICO ARGENTINO 

“TIERRA Y TRADICION”

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

14/09/2018, 20:30 hs en Alvear 354. Río Cuarto 

- ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y consideración 

Acta anterior. 2) Designación de dos socios para 

firmar el acta junto con presidente y Secretario. 

3) explicar los motivos por convocatoria fuera de 

los plazos legales. 4) Consideración de Memoria, 

Balance General, Cuadro de Resultados e infor-

me del Órgano de Fiscalización, ejercicio cerrado 

el 31/12/2017. 5) Determinar el monto de la cuota 

social. el Secretario.

3 días - Nº 171324 - $ 1638 - 14/09/2018 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE VOLANTES.

CORDOBA

La ASOCIACION CORDOBESA DE VOLANTES, 

convoca a los señores asociados a la Asamblea 

General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 

26 de septiembre de 2018 a las 19.00 hs en la 

Sede Social de la Entidad cita en calle Lavalleja 

N°851 de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA.  1-Lectura y conside-

ración del Acta de Asamblea anterior. 2-Designa-

ción de dos socios para firmar conjuntamente con 

el Presidente y secretario el Acta de Asamblea. 

3- Análisis, consideración y aprobación de la Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al ejercicio comprendido entre el 

01 de Julio de 2017 al 30 de Junio de 2018. 

3 días - Nº 171499 - $ 2169,60 - 14/09/2018 - BOE

URU CURE RUGBY CLUB 

RIO CUARTO

01 de Octubre de 2018. Ruta 30 Km 4,2 Lote 1 Mz 

81 - Soles del Oeste - Río Cuarto (Cba). 19:00 

horas. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos 

asambleístas para firmar el Acta, junto con Pre-

sidente y Secretario. 2º) Exposición de motivos 

de la convocatoria fuera de término. 3º) Consi-

deración y Aprobación de la Memoria y Balance 

General e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas por los ejercicios económicos cerrados 

al 29 de Febrero de 2016, 28 de Febrero de 2017 

y 28 de Febrero de 2018. 4º) Elección de la Junta 

Escrutadora y realización de Comicios para reno-

vación total de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 171677 - $ 2124 - 14/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COOP.

HOSPITAL SAN JOSE

BALNEARIA

LA ASOC. CIVIL COOP. HOSPITAL SAN JOSE 

INVITA A LA ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDI-

NARIA PARA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 

2018 EN EL SALÓN BLANCO DE LA MUNICIPA-

LIDAD DE BALNEARIA A LAS 21:00 HS. CON EL 

SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:)ELECCIÓN DE 

DOS ASOCIADOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA; 

2) RATIFICAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAM-

BLEA ORDINARIA REALIZADA EL 04 DE JULIO 

DEL CTTE. AÑO

3 días - Nº 171942 - $ 1086 - 14/09/2018 - BOE

CONSORCIO CANALERO MONTE MAÍZ 

SIGFRIDO VOGEL

MONTE MAIZ

La Comisión Directiva provisoria del “CONSORCIO 

CANALERO MONTE MAÍZ - SIGFRIDO VOGEL”, 

tiene a bien comunicarle la realización de la Asam-

blea General Ordinaria de nuestra institución, pre-

vista para el día 13 de Septiembre de 2018, a las a 

18:30 hs. en la Sede de la Sociedad Rural, calle Mi-

siones y Santa Cruz de la localidad de Monte Maíz, 

Pcia. de Córdoba, con el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos (2) asambleístas para 

que suscriban el ACTA de ASAMBLEA.- 2) Consi-

deración de la memoria, inventario y balance gene-

ral, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2017 

y estados de cuentas a la fecha de la Asamblea.- 3) 

Lectura y Aprobación del Padrón de Consorcistas 

y Adherentes.- 4) Determinación de la cuota que 

deberán abonar los Consorcistas y Adherentes.- El 

Secretario.-

2 días - Nº 171948 - $ 1670 - 13/09/2018 - BOE

Siendo las 15 hs. del sábado 25 de agosto reuni-

dos los miembros de la coordinación en la sede 

que se ubica en Paso de los Andes N° 238, Barrió 

Alberdi, Córdoba. Para tratar el siguiente orden del 

día: Convocatoria para la asamblea ordinaria para 

el día 14/9/2018 a las 18 hs. En la sede de la institu-

ción para tratar el siguiente temario. 1)Elección de 

2 asociados para que aprueben y suscriban el acta 

de asamblea correspondiente junto con la Secre-

taria, la Coordinación General y Coordinación Ad-

junta. 2)Consideración y aprobación de la memoria 

2017, balance general e informe de la comisión re-

visora de cuentas del ejercicio 2017. 3)Elección de 

miembros de la coordinadora y la comisión revisora 

de cuentas. 4)Alta y Baja de asociados. Sin más 

temas a tratar se da por finalizada la reunión.

3 días - Nº 171699 - $ 2445 - 13/09/2018 - BOE

SERVICIOS FUNERARIOS S.A.

MALAGUEÑO

El Directorio convoca a Asamblea Extraordinaria 

de accionistas para el día 26 de Septiembre de 

2018 a las 16:00 horas, en primera convocato-

ria y en segunda convocatoria para una hora 

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 

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

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES 

METALÚRGICOS DE SAN FRANCISCO

Convocase a Asamblea General EXTRAOR-

DINARIA 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 pri-

mera convocatoria, y a las 21:00 hs en segunda 

convocatoria, a llevarse a cabo en la sede social, 

a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Elec-

ción de dos asambleístas para que conjunta-

mente con el Sr. Presidente confeccionen y fir-

men el acta de asamblea general extraordinaria; 

2.- Tratamiento y Aprobación de la MODIFICA-

CIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL en sus artículos 

2º, 3º, 16º, 28º, 29º, 31º; 32º, 35º, 36º, 37º,38º, 

39º , 42º,  47º y 48º.-  

8 días - Nº 169427 - $ 2039,36 - 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 fue-

ra 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 Esta-
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dos 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

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFIA 

COMPUTADA CORDOBA S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio Nro. 212 de fecha 27 de agosto de 2018 

y según lo dispone el art. 237 de la LGS, se 

convoca a los Señores Accionistas de “CEN-

TRO PRIVADO TOMOGRAFIA COMPUTADA 

CORDOBA S.A.” a la Asamblea General Ordina-

ria 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 domici-

lio 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 Oc-

tubre 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 Or-

dinaria 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

DE LA VILLA

SERVICIOS ASISTENCIALES S.A.

VILLA CARLOS PAZ

“DE LA VILLA SERVICIOS ASISTENCIALES 

S.A.” CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA. Se convoca a los señores 

accionistas a asamblea general ordinaria, a ce-

lebrarse 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-

te; 2) Consideración de la Memoria y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico del año 2016 cerrado el 31 de diciembre 

de 2016; 3) Elección de Autoridades.

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

BOLOGNINO S.A.

El Directorio de Bolognino S.A. convoca a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 28 de 

septiembre de 2018, a las 14:00 horas en prime-

ra 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 Or-

den del Día: 1) Elección de dos accionistas para 

firmar el acta. 2) Consideración de la documen-

tación 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 cuan-

do 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 Sin-

dicatura. 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 Federa-

ción Mercantil sita en calle Salta 1122 de la ciudad 

de Villa María, departamento General San Martín, 

provincia de Córdoba para tratar el siguiente OR-

DEN 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, Vicepresi-

dente, Secretario, Tesorero y dos Vocales Titulares 

y 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

CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO

ASOCIACION CIVIL

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 ce-

lebrarse el día 26 de setiembre de 2018, a las 

20:00 hs., en la sede social cita en calle Alfon-

sina 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 Secre-

tario; 3)Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas y docu-

mentación 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 tér-

mino. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 170572 - $ 1045,56 - 12/09/2018 - 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 reali-

zará 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 di-

rectorio, en los términos del art. 6º de la Ley de 

Concursos y Quiebras y a los fines de dar cum-

plimento a la exigencia legal para continuar con 

dicho trámite. 2º) Se designarán dos accionistas 

para suscribir el acta juntamente con el presi-

dente. Todos los accionistas deberán notificar su 

asistencia en los términos del Art. 238 de la Ley 

de Sociedades con tres días hábiles de antici-

pación, en caso de ser representados  deberán 

cumplir con las exigencias del Art. 239 de la mis-

ma ley. El Directorio.

5 días - Nº 170597 - $ 2309,40 - 13/09/2018 - BOE

DON TOYO SRL 

Por acta de reunión de socios de fecha 

31/03/2014, los socios MIOTTI CARLOS JULIO, 

DNI Nº 11.054.297, y el Sr. RUIZ MARCELO AL-

BERTO, DNI Nº 11.971.367, únicos integrantes de 

la sociedad DON TOYO SRL, y a los fines de dar 

cumplimiento a lo establecido por cláusula nove-

na del contrato social, deciden continuar como 

socios gerentes de Don Toyo SRL, desde el día 

01/04/2014 y hasta el 31/03/2017. Asimismo, vie-

nen a rectificar el edicto de fecha 10/08/2018, 

en donde dice: “…por acta de fecha 28/02/2018 

los socios de Don Toyo SRL, deciden cambiar la 

sede social, a la cita en Ruta Nº 9 km. 759 de la 
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localidad de Sinsacate.” DEBIO DECIR: “…por 

acta de fecha 28/02/2018 los socios de Don Toyo 

SRL, deciden cambiar la sede social, a la cita en 

Ruta Nº 9 km. 756 de la localidad de Sinsacate.  

Juzg. Civil y Comercial 29º Nominación. 

1 día - Nº 170716 - $ 353,20 - 12/09/2018 - BOE

ASOCIACION ISRAELITA DE

ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA

Dando cumplimiento a lo determinado por el Tí-

tulo IV del Estatuto Social de la “ASOCIACION 

ISRAELITA DE ASISTENCIA SOCIAL COMUNI-

TARIA”, se convoca a la Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 30 de Octubre del 2018 

a las 15:30 hs., en el domicilio sito en la calle 

Alvear 254 – Oficina 2 - Bº Centro de la Ciudad 

de Córdoba a fin de tratar el siguiente Orden del 

día: 1) Designación de Presidente y Secretario 

de Asamblea. 2) Elección de dos asociados para 

firmar el Acta. 3) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Inventario, Estado de Recur-

sos y Gastos, el Informe de la Comisión Fisca-

lizadora, por el ejercicio económico Nº 19 finali-

zado el 31 de Diciembre de 2017. 4) Elección de 

todos los integrantes de la Comisión Directiva, 

Comisión Revisora de Cuentas y Junta Electoral. 

5) Motivos que justifican la demora en convocar 

la Asamblea. 6) Consideraciones varias sobre 

las modalidades de concretar las actividades 

futuras. Adriana Maria Giraud - Susana Cohen 

- Presidente - Secretario.

1 día - Nº 170837 - $ 522,20 - 12/09/2018 - BOE

S.A. UNION GANADEROS DE CANALS

Convocase a accionistas a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA para el día Viernes 28 de 

septiembre de 2018, a las 15,00 horas en prime-

ra 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 accio-

nistas 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 econó-

mico cerrado el 30/06/2018; consideración de la 

memoria y gestión del directorio e informe de la 

sindicatura con relación a dicho ejercicio. 4-Con-

sideración de la remuneración del directorio y sin-

dicatura. 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 sep-

tiembre de 2018 a las 19:00 hs.   

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 se-

gunda 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 Aproba-

ción 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

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 Asam-

blea 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 mil dieciocho).TERCERO:-

Motivo por el cual la presente asamblea lleva el 

N° 1 en el libro respectivo.CUARTO:Conside-

ración del aumento de la cuota social QUINTO: 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos, Ane-

xos e Informe del Revisor Cuentas SEXTO:Desig-

nación de 3(tres) 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 estatu-

to vigente a saber: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 

4 Vocales Titulares, 2 Vocales Suplentes, 2 Re-

visores de Cuenta Titilares, 1 Revisor de Cuentas 

Suplente. OCTAVO:Proclamación de los electos.

3 días - Nº 170981 - $ 1677,36 - 12/09/2018 - BOE

CÍRCULO ODONTOLÓGICO REGIONAL

DE RÍO TERCERO

Convocase a los señores socios del Círcu-

lo Odontológico Regional de Río Tercero,a la 

Asamblea General Extraordinaria a realizarse el 

día 25 de septiembre de 2018 a las 20.00 ho-

ras en el local de la entidad sito en calle Deán 

Funes Nº 276 de la ciudad de Río Tercero, a fin 

de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar 

dos socios para suscribir el acta de asamblea 

general extraordinaria. 2) Tratamiento y aproba-

ción de la Modificación del ESTATUTO SOCIAL. 

El secretario.

3 días - Nº 171161 - $ 580,68 - 13/09/2018 - BOE

LOS ALERCES S.A.C.I.A.

VICUÑA MACKENNA

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 prescrip-

tos 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 resulta-

dos acumulados. 4) Consideración de la Gestión 

del Directorio y asignación de sus honorarios. 5) 

Tratamiento de las acciones en cartera. 6) De-

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 nece-

sarias para realizar los trámites de inscripción 

correspondiente. Nota: Se recuerda a los ac-

cionistas que para poder asistir a la asamblea 

deberán notificar su voluntad de concurrir a la 

misma (Art. 238 Ley 19.550), hasta tres días há-

biles 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 - Pre-

sidente.

5 días - Nº 171210 - $ 7397,20 - 14/09/2018 - BOE

COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE 

SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

De acuerdo con disposiciones legales y esta-

tutarias vigentes, convocamos a los señores 

Accionistas de la Compañía de Seguros EL 
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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 convocato-

ria, 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 junta-

mente con el Sr. Presidente y Secretaria. 2) Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance General, 

Estructura Técnica y Financiera, Estado de Resul-

tados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto 

e Informes del Consejo de Vigilancia, del Auditor 

y Actuario e Información Complementaria corres-

pondientes al septuagésimo noveno (79º) ejercicio 

cerrado el 30 de junio de 2018. 3) Consideración y 

Análisis de la tarea individual y colegiada  del Di-

rectorio y Gerencia General Colegiada. 4) Distribu-

ción de utilidades y remuneraciones del Directorio 

y Consejo de Vigilancia (Art. 261 Ley 19.550 y Art. 

29º Estatutos  Sociales). 5) Elección por un ejerci-

cio 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 cumpli-

mentar las exigencias del Art. 238, Ley Nº 19.550.-

5 días - Nº 171224 - $ 6560 - 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 lo-

calidad de San Marcos Sud, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de Dos Asam-

bleístas 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 Gas-

tos, Cuadros Anexos é Informe de la Junta fiscali-

zadora correspondientes al 39° ejercicio cerrado al 

30 de Junio de 2018. 3) Designar dos socios para 

constituir la Junta Escrutadora de Votos. 4) Reno-

vación 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 Fis-

calizadores de Cuentas Suplentes.  

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

CENTRO DE PROFESIONALES JUBILADOS 

DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA, 

AGRIMENSURA, AGRONOMÍA Y 

PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

En la ciudad de Córdoba, a los .catorce (14) 

catorce días del mes de AGOSTO de dos mil 

dieciocho, siendo las ( 11.30 ) once treinta ho-

ras , se reúne la Comisión Directiva del “Cen-

tro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, 

Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profe-

sionales de la Construcción de la Provincia de 

Córdoba”  en su sede de calle 9 de Julio Nº1025 

de esta ciudad, con la presencia de los Señores: 

Ing. Rodolfo Caffaratti, Presidente – Arq. Alber-

to Tomás Pautasso, Vice-Presidente – Sra. Ali-

cia Spillmann , Secretaria - Sra. Zulma Milocco 

, Pro - Secretaria –  Ing.Marcos Molas y Molas 

, Tesorero – Arq Ricardo Gorini , Pro-Tesorero, 

los Señores Vocales Ing. Edgar Wildfeuer , Arq. 

Guillermo Brusco Centeno .Arq. Luis Arnoldo 

Valle, Arq. Alicia Zurita , Sra. Nidia Giordano; los 

integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas 

, Arq. Mirta Liliana Povarchik, Arq. Martha Cami-

nos, Sra. Susana Monjo , Arq. Graciela Blanda  , 

a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

Punto Uno: Por Secretaría se da lectura al acta 

anterior la cual se aprueba por unanimidad y sin 

observaciones; Punto Dos: Consideración de la 

memoria y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 43 cerrado el 

30 de Junio de 2018 .- Puesto a consideración el 

presente punto de la Orden del Día en este acto 

y tras su lectura , consideración y un exhaustivo 

análisis se aprueba por unanimidad toda la do-

cumentación informativa y contable correspon-

diente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de 

Junio de 2018  es decir Estados Contables en 

un todo de acuerdo a las normativas profesio-

nales vigentes – Memoria Anual – Informe de 

Tesorería. Punto Tres: Convocatoria a Asamblea 

Anual con Renovación de Autoridades: Informa 

el Sr. Presidente  que atento a las  disposiciones 

Estatutarias es necesario proceder al llamado a 

Asamblea Anual Ordinaria a efectos de tratar la 

documentación detallada en los Arts. 7º y 8º de 

los Estatutos Sociales – ( Memoria Anual – Esta-

dos Contables – Informe Comisión Revisora de 

Cuentas ) -  y  en esta oportunidad Elección de 

nuevas autoridades de la Comisión Directiva y 

de la  Comisión Revisora de Cuentas ,en am-

bos casos por finalización de mandato para lo 

cual  se propone fijar para el día 26 de Octubre 

de 2018  ( dos mil dieciocho )  a las diecisiete 

horas (17 hs)  en la Sede del Centro de Profe-

sionales Jubilados  de la Ingeniería, Arquitec-

tura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales 

de la Construcción de la Provincia de Córdoba   

sita en calle 9 de Julio Nº1025 de esta ciudad 

de Córdoba a los efectos de considerar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA:  1 - Lectura del Acta 

Anterior.  2 - Designación de dos Asambleístas 

para firmar el Acta de Asamblea. 3 - Lectura y 

consideración de la Memoria Anual del Ejercicio 

Económico Nº 43 finalizado el 30 de Junio de 

2018.- Informe del Sr. Presidente.- 4 - Lectura y 

consideración del Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos - Cuadros Anexos con el co-

rrespondiente Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas perteneciente al Ejercicio Económi-

co Nº 43 finalizado el 30 de Junio de 2018, con 

dictamen de Contador Público intervenido por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

Córdoba - Informe a cargo del Sr. Tesorero.- 5 – 

Convocatoria Elección de Autoridades por venci-

miento de mandato.-  Art.12 –Comisión Directiva 

y Art 18 integrantes de la Comisión Revisora de 

Cuentas, de los Estatutos Sociales.- 6 – Desig-

nación de los Miembros de la Junta Electoral.- 7 

- Motivo por el cuál la Asamblea se realiza fue-

ra de término.- Puesto a consideración y luego 

de un intercambio de opiniones se aprueba por 

unanimidad el llamado a Asamblea y Acto Elec-

cionario para el día 26 de Octubre de 2018  a 

efectos de tratar los puntos fijados en el Orden 

del Día.-  No habiendo otros asuntos que tratar 

se levanta la sesión siendo las catorce hora (14 

hs.) del día de la fecha.-

1 día - Nº 171243 - $ 2032,80 - 12/09/2018 - BOE

CLUB ATLETICO SAN BASILIO

Convoca a sus asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a realizarse el 11 de octubre de 

2018, a las 20.00 horas, en la sede social, sita 

en Sarmiento esq. Victoria, de San Basilio, para 

tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación 

de dos asambleístas para que junto al presiden-

te y secretario firmen el acta en representación 

de la asamblea. 2.- Explicación de los motivos 

por el cual la asamblea se realiza fuera de tér-

mino. 3.- Lectura y consideración de la memoria, 

balance general, estado de recursos y gastos e 

informe de Comisión Revisora de Cuentas, de 

los ejercicios comprendidos entre el 01/07/2015 

al 30/06/2016, 01/07/2016 al 30/06/2017 y 

01/07/2017 al 30/06/2018, 4.- Renovación total 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas, elección de Presidente, Vicepre-

sidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, 

Protesorero, tres vocales titulares, tres vocales 

suplentes y un Revisador de Cuentas.-

3 días - Nº 171312 - $ 1253,04 - 14/09/2018 - BOE

ASOCIACION PRESTADORES DE 

SERVICIOS TURISTICOS DE

SAN MARCOS SIERRAS

Convocase a los señores asociados  de la Aso-

ciación Prestadores de Servicios Turísticos de 

San Marcos Sierras  a Asamblea general ordi-

naria de asociados a llevarse a Cabo en la Ca-

lle Vélez Sarfield nro 815 de la localidad de San 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLV - Nº 173
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 12 DE SETIEMBRE DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

Marcos Sierras el día 29 de setiembre del año 2018 

a las 9.30hs con el objeto de tratar el siguiente or-

den del día: 1- Designación de 2 (dos) asociados 

para suscribir conjuntamente con el presidente y 

el secretario el acta de asamblea. 2- Exponer las 

razones por la cual se realiza la Asamblea fuera de 

término. 3- Consideración de la Memoria, Balance 

General, Informe del Auditor, Inventario e informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio 

Nro 9 finalizado el 31 de diciembre del año 2017. 

4- Renovación de la l Comisión Directiva y Revisora 

de Cuenta.

3 días - Nº 171345 - $ 1123,56 - 14/09/2018 - BOE

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General de Rendición de 

Cuentas para los fiduciantes el día 28 de Septiem-

bre  de 2018, a las 14:30 hs. en el piso 13 de la 

TORRE OFICINAS del Complejo 773 ubicado en 

Avda. Marconi N° 773, de la ciudad de Río Cuar-

to, para dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL 

DÍA:  1- Consideración y aprobación de la rendición 

general de cuentas. 2- Información sobre la conclu-

sión del objeto enunciado en la clausula 2.4.2 del 

contrato de fideicomiso. 3- Análisis de la situación 

económica del contexto general y repercusiones en 

las curvas de inversión y avance de obra. Para la 

toma de decisiones es menester la asistencia, por 

lo menos, a la primera convocatoria, de la mayo-

ría de los FIDUCIANTES/BENEFICIARIOS (más 

de la mitad), computados en forma proporcional al 

aporte realizado. En la segunda convocatoria no se 

exigirá quórum mínimo y será una hora después de 

la primera convocatoria. Los fiduciantes/beneficia-

rios pueden hacerse representar en la asamblea, 

siendo suficiente el mandato en instrumento priva-

do con fecha certificada en forma judicial, notarial o 

bancaria.Fiduciaria: Rima Invest S.A.

5 días - Nº 171411 - $ 5272 - 17/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE CANARICULTORES 

VILLAMARIENSES

VILLA MARÍA

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, respec-

tivamente, en Avda. Libertador Gral San Martin nº 

284 de la ciudad de Villa María, provincia de Cór-

doba (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 correspondien-

te a los Ejercicios Económicos de los años 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; 3)Elección de auto-

ridades. Comisión Regularizadora.  

3 días - Nº 171447 - $ 2571 - 12/09/2018 - BOE

BARRANCAS FUTBOL CLUB

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

de septiembre de 2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

1 de Octubre de 2018, a las 20 horas, en Candela-

ria N° 45 B° Jorge Newbery, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario; 2) Consideración del Informe 

de la Comisión Normalizadora; 3) Consideración 

del Estado de Situación Patrimonial al 31/08/2018; 

y 4) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Di-

rectiva.

1 día - Nº 171484 - $ 244,52 - 12/09/2018 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE BRINKMANN LIMITADA

Convoca a la realización de una Asamblea Ge-

neral Extraordinaria de Delegados para el día 28  

de septiembre de 2018 a las 20:00 hs en el pre-

dio de empleados de la Cooperativa sito en calle 

Buenos aires esq. San Luis. Orden del Día: 1°) De-

signación de dos (2) Delegados asambleístas para 

firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario; 2°) Tratamiento de la 

modificación del artículo 1° del Estatuto Social de 

la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de 

Brinkmann Limitada; 3°) Tratamiento de la modifi-

cación del artículo 5° del Estatuto Social de la Coo-

perativa de Obras y Servicios Públicos de Brink-

mann Limitada; 4°) Tratamiento de la modificación 

del artículo 25° del Estatuto Social de la Coopera-

tiva de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann 

Limitada. 5°) Modificación del artículo 10° del regla-

mento de banco ortopédico. 6°) Consideración del 

Proyecto de Reglamento Interno para el Servicio de 

Sepelio de la Cooperativa de Obras y Servicios Pú-

blicos de Brinkmann Limitada.Nota: la Asamblea se 

realizará válidamente sea cual fuere el número de 

Delegados presentes, una hora después de fijada 

la convocatoria para el inicio del acto.

3 días - Nº 171692 - $ 3717 - 13/09/2018 - BOE

TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

CAMBIO DE JURISDICCION

REFORMA DEL ESATUTO

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

Nº 46, de fecha 27/12/2016, se resolvió: 1) Mo-

dificar la jurisdicción de la sociedad a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y fijar la sede so-

cial en la calle San José Nº 83 ,Piso 7°, de la 

Ciudad de Buenos Aires, República Argentina 

(C1076AAA); 2) Reformar el Estatuto Social en 

su Artículo Nº 1, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO.- De-

nominación y Domicilio.- Bajo la denominación 

de “TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.” con-

tinúa operando la sociedad que fuera constitui-

da bajo la denominación de “THOMPSON TÜV 

REHINLAND S.A.”. Tiene su domicilio legal en la 

jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, República Argentina.”; 3) Atento al cam-

bio de sede social aprobado y de conformidad 

con los requisitos propios de la jurisdicción de 

la Ciudad de Buenos Aires, se reforma el Esta-

tuto Social en su Artículo Nº6, el cual quedará 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

SEXTO. 1-Adminisrtracion- (a) Composición: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un Directorio compuesto de tres a nueve direc-

tores titulares designados por Asamblea, la cual 

podrá también designar de uno a nueve directo-

res suplentes. - (b) Funcionamiento: El Directorio 

funcionara con la presencia de, por lo menos, 

la mayoría absoluta de los directores presentes. 

En caso de que se produzca un empate en una 

votación del Directorio, el presidente gozara de 

voto de desempate, pero no tendrá dicha facul-

tad el Vicepresidente que se encuentre en ejerci-

cio de la presidencia. - -2- Representación. - (a) 

Representación Legal: la representación legal 

de la sociedad estará a cargo de un Presidente 

que deberá ser designado por el Directorio en 

la primera reunión que tenga lugar luego de su 

elección por la Asamblea. En caso de producirse 

una vacante temporaria o definitiva en el cargo 

de Presidente, ejercerá la presidencia y será 

representante legal de la Sociedad el Vicepre-

sidente quien deberá haber sido elegido por el 

Directorio en la misma oportunidad en que se 

eligió al Presidente. Asimismo, podrá ser repre-

sentante legal de la Sociedad cualquier Director 

designado a tales efectos por el Directorio. (b) 

Representación Convencional: Sin perjuicio de 

los representantes legales que resulten designa-

dos de la manera establecida precedentemente, 

el Directorio podrá transferir mandatos repre-

sentativos convencionales y otorgar poderes a 

terceros. -3- Duración: Los Directores titulares y 

suplentes, el Presidente y el Vicepresidente du-

rarán en sus cargos tres ejercicios y podrán ser 

reelegidos. -4- Garantía. - Los directores titulares 

deberán constituir una garantía conforme al artí-

culo 256 de la Ley 19.550 a favor de la sociedad, 

por el plazo que dure su mandato, más el perio-

do de prescripción de las acciones individuales 
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que puedan realizarse en su contra. El monto 

y las modalidades de la garantía deben ser las 

que fijen las normas de la Inspección General 

de Justicia. El costo deberá ser soportado por 

el director.”

1 día - Nº 171734 - $ 2822,64 - 12/09/2018 - BOE

CLUB BIBLIOTECA POPULAR RECREATIVO 

DEPORTIVO ALBERDI 

EL CLUB BIBLIOTECA POPULAR RECREA-

TIVO DEPORTIVO ALBERDI CONVOCA A 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PARA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

A LAS 19.00 HS EN SU SEDE SOCIAL SITA EN 

CALLE ENRIQUE TORNU 2671 DE LA CIUDAD 

DE CÓRDOBA PARA TRATAR EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DÍA: 1- LECTURA DEL ACTA DE 

LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2- DESIGNAR DOS 

SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 3- ELEC-

CIÓN TOTAL DE AUTORIDADES Y COMISIÓN 

REVISADORA DE CUENTAS. EL SECRETARIO

3 días - Nº 170589 - $ 448,08 - 14/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL INSTITUTO 

SECUNDARIO CARLOS PELLEGRINI 

La Comisión Directiva de la Asociación de Pa-

dres del Instituto Secundario Carlos Pellegrini, 

convoca a Ud. a la Asamblea General Ordinaria, 

que se llevará a cabo el 22 de Septiembre de 

2018, a las 15:30 hs. en el local escolar. El or-

den del día será el siguiente: * Razones por las 

cuales la Asamblea se realiza fuera de término. * 

Lectura de la Memoria anual. Consideración del 

Balance y Cuadro Comparativo de Ingresos y 

Egresos del Ejercicio Financiero finalizado el 31 

de enero de 2018. * Designación de dos socios 

presentes para firmar el Acta de la Asamblea. * 

Elección de tres miembros para integrar la mesa 

electoral. * Elección de los miembros de la Co-

misión Directiva en los siguientes cargos: Presi-

dente, Secretario, Tesorero, Vocales Titulares 1º 

y 3º. Vocales Suplentes: 1º,2º,3º y 4º. Tribunal de 

Cuentas: 3 miembros Titulares y 1 miembro su-

plente. * Escrutinio. Los interesados en presentar 

Listas podrán hacerlo hasta el 14 de Septiembre 

de 2018, en la administración de la Asociación.

3 días - Nº 171651 - $ 3024 - 13/09/2018 - BOE

LUCHA CONTRA EL CANCER LA FRANCIA 

ASOCIACIÓN CIVIL

EDICTO RECTIFICATIVO

Convoca a  Asamblea para el 8/10/2018 a las 20 

horas, en  el Salón de Actos de la Municipali-

dad 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 

28/04/2018 y que por error fue publicada en el 

Boletín Oficial con fecha 28/04/2017. 3)  Desig-

nación 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

ASOCIACIÓN CIVIL VIDA DIGNA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 82 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 16/08/2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 19 de Septiembre de 2.018, a las 

20.30 horas, en la sede social sita en calle Av. 

Sarmiento 1100, para tratar el siguiente orden 

del día1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 5, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2.017. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 170646 - s/c - 14/09/2018 - 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 Revisa-

dora de Cuentas, ejercicio 2017 5) Nombrar dos 

socios para que firmen el Acta de Asamblea; 6) 

Reforma del Estatuto Social. No habiendo núme-

ro 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

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°)  Designa-

ción 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.- 

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE ARROYITO FULVIO SALVADOR PAGANI-

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el día 

21/09/2018, a las 20 hs.en Sede social. ORDEN 

EL DÍA: 1)Consideración de la Asamblea Gene-

ral Ordinaria fuera de término;2)Lectura y apro-

bación del Acta Nº 362 del 14/07/2017; 3) Me-

moria y Balance Ejercicio 2017; 4) Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, período 2017;5) 

Nombrar dos socios para que firmen el Acta de 

Asamblea.No habiendo número suficiente a la 

hora indicada, la Asamblea se realizará una hora 

después, sesionando con el número de socios 

presentes, conforme al Art.30 del Estatuto So-

cial.- Secretaria:Gladys Tórtolo.

3 días - Nº 170909 - s/c - 13/09/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y 

BIBLIOTECA NUEVA CORDOBA

El CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS 

Y BIBLIOTECA “NUEVA CORDOBA”, convoca 

a ASAMBLEA ANUAL DE ASOCIADOS para el 

día 29  de septiembre de 2018 a partir de las 

14,00 horas en la sede social de  Balcarce 226 

Planta Baja local 1 de la ciudad de Córdoba en 

la que se trata el ORDEN DEL DIA SIGUIENTE; 

1º)  Lectura del acta de la Asamblea Anterior. 2º 

)  Designación de dos socios para que firmen el 

acta conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario. 3º) Lectura y consideración de la Memoria 

Anual, Balance General  Cuadro e Gastos y Re-

cursos por el periodo 01 de julio de 2017 al 30 de 

junio de 2018 e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y Contador . 4º ) Tratamiento de la 

cuota societaria . 5º)  Elección de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas  en 

todos los cargos, conforme al Estatuto del Cen-

tro . 6º) Cierre de la Asamblea. Córdoba, 25 de 

julio de 2018.-

3 días - Nº 171064 - s/c - 13/09/2018 - 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 sien-

do 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 tra-

tar el siguiente orden del día: 1) La convocatoria 
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a la Asamblea General Ordinaria. 2) Se transcribe 

la Memoria: En Elena, a los 3 días del mes de agos-

to 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

RESIDENCIA INFANTO JUVENIL

SAN FRANCISCO – ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 1 de la Comisión  Directiva, de fe-

cha 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 Norma-

lizadora; 2) Elección de Autoridades;  3) Designa-

ción 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

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 Circunvala-

ción s/nº de la localidad de Alejandro Roca. Orden 

del día: I. Designación de dos asociados para sus-

cribir el acta; II. Consideración de la memoria, esta-

dos contables, inventario e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio 

Nº 23 con cierre el 31 de mayo de 2018; III. Reno-

vación 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 reno-

vación 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 miem-

bros titulares y un suplente, para renovación de los 

mandatos vigentes por expiración del plazo de du-

ración de los mismos, todos ellos por un período 

de 2 (dos) años.

3 días - Nº 171475 - s/c - 12/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE BIALET MASSÉ

Por Acta N° 244 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 30/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

22 de Setiembre de 2018 a las 15 horas en la 

sede sita en calle Independencia esquina Juana 

Azurduy, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados  que suscri-

ban el acta de asamblea junto al   Presidente y 

Secretario; 2) Explicar los motivos por lo cual la 

asamblea se realiza fuera de término; 3) Consi-

deración  de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 23 

cerrado el 31 de Diciembre de 2017; 4) Elección 

de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 171521 - s/c - 13/09/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL

FUNCION SOCIAL CORDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

por Acta Nro. 59 de la Comisión Directiva, de 

fecha 09-08-2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

dia 14 de Septiembre de 2018 a las 20:00 horas, 

en la sede social sita en calle Ricardo Guiraldes 

Nro. 4535 de Barrio Liceo II Sección, para tratar 

el siguiente orden del dia: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario, 2) Conside-

ración de la memoria, informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio Económico Nro. 14 

cerrado el 31 de Diciembre de 2017. COMISION 

DIRECTIVA.

3 días - Nº 171800 - s/c - 13/09/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Vendedor: MATÍAS EZEQUIEL BORDON, D.N.I. 

Nº 31.219.273, domicilio en calle Caseros Nº 

1724, 3º Piso “A”, Ciudad de Córdoba. Compra-

dor: 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 - Servi-

ce, 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 Ol-

mos 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

COLEGIO PROFESIONAL de CORREDORES 

PUBLICOS INMOBILIARIOS de la PROVIN-

CIA DE CORDOBA- LEY 9445.- Suspensión 

de Matrícula: El Colegio Profesional de Corre-

dores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de 

Córdoba, hace saber que en virtud de lo regla-

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

Resolución del Directorio de fecha 16 de Agosto 

de 2018, que deniega el recurso presentado y 

ratifica la Resoluciones Nro. 143 (13/07/2017) y 

Nro. 156 (11/04/2018) del Tribunal de Disciplina, 

por la cual se resuelve: 1) Sancionar al corredor 

inmobiliario RAFAEL ALEJANDRO ESPECHE 

– DNI: 30.660.241– Matricula Profesional Nro: 

4433 con la suspensión de la matrícula por un 

lapso de seis (6) meses. II) Aplicar una multa 

equivalente al quinientos por ciento (500%) de 

una asignación básica para empleados de la 

Administración Publica Provincial (art. 52, inc 

b) punto 2 de la Ley 9445), esto es la suma de 

pesos cuarenta y ocho mil novecientos treinta y 

dos c/80/100 ($ 48.932,80). Fdo.: R. Leonardo 

Frankenberg-Presidente. 

1 día - Nº 171750 - $ 928,36 - 12/09/2018 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL de CORREDORES 

PUBLICOS INMOBILIARIOS de la PROVIN-

CIA DE CORDOBA- LEY 9445.- Suspensión 

de Matrícula. El Colegio Profesional de Co-

rredores Públicos Inmobiliarios de la Provin-

cia de Córdoba, hace saber que en virtud de 

lo reglado por los Arts. 51 y 52, c) de la Ley 

9445; por Resolución del Directorio de fecha 

16 de Agosto de 2018, que deniega el recurso 

presentado y ratifica la Resoluciones Nro. 137 

(15/06/2017) y Nro. 155 (11/04/2018) del Tribu-

nal de Disciplina, por la cual se resuelve: 1) 

Sancionar al corredor inmobiliario EDUARDO 

MARIO TAMARIT – DNI: 18.338.399 – Matri-

cula Profesional Nro.: 4228 con la suspensión 

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

II) Aplicar una multa equivalente al quinientos 

por ciento (500%) de una asignación básica 

para empleados de la Administración Publica 

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

9445), esto es la suma de pesos cuarenta y 

ocho mil novecientos treinta y dos c/80/100 

($ 48.932,80). – Fdo: R. Leonardo Franken-

berg-Presidente.-

1 día - Nº 171754 - $ 931,12 - 12/09/2018 - BOE
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SOCIEDADES COMERCIALES

HEXACON S.A.S

OBJETO DE LA PUBLICACION: Constitución 

Fecha: Acta Constitutiva: 01/08/2018. Socios: 

Diego Caballero, argentino, masculino, DNI 

29202008, CUIT/CUIL 20-29202008-3, naci-

do el 14/12/1981, divorciado, arquitecto, con 

domicilio en Juan Cruz Varela 2814, B° Cerro 

Chico, ciudad de Cba., Pcia. de Cba.; y Jor-

ge Luis Sturam, argentino, masculino, DNI 

29607278, CUIT/CUIL 20-29607278-9, nacido 

el 14/07/1982, soltero, ingeniero mecánico, con 

domicilio en 25 de Mayo 956, 6° Piso, Dpto. “A”, 

B° General Paz, ciudad de Cba., Pcia. de Cba. 

Denominación: “HEXACON S.A.S” – Título Pri-

mero, Artículo Primero del Estatuto Social. Sede 

y domicilio: Fray Mamerto Esquiú 425, Piso 3°, 

Dpto. “D”, ciudad de Cba., Pcia. de Cba. Plazo: 

90 años contados a partir de la fecha de sus-

cripción del presente instrumento. Objeto social: 

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

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

siguientes actividades: A.- Diseño, construcción, 

montaje, mantenimiento y/o administración de 

proyectos y ejecución de obras de ingeniería, 

arquitectura, logística, transporte de cargas y 

mantenimiento que contienen los rubros de elec-

tromecánica, termo mecánica, electricidad, elec-

trónica, metal-mecánica, hidráulica, civil, vial, 

telecomunicaciones, computación, agua, gas. 

B.- Desarrollar, ejecutar y/o auditar, proyectos de 

infraestructura e ingeniería de medio ambiente 

y trabajos afines. C.- Prestación de servicios de 

mantenimiento, gestión de instalaciones técni-

cas y gestión de servicios generales afines para 

todo tipo de edificios, incluyendo a edificios de 

oficina, bancos, hospitales, centros comerciales, 

instituciones educativas, edificios residenciales 

y compañías de servicios públicos, tanto del 

sector público como del privado, y estableci-

mientos industriales, incluidas las correspon-

dientes obras de construcción. D.- Realización 

de documentación técnica de obra, productos 

y procesos. E.- Comercialización de materiales 

y maquinarias de uso en la construcción, su 

importación y exportación. F.- Realizar opera-

ciones inmobiliarias, compra, venta, alquiler, 

leasing, consignaciones, integrar y generar fi-

deicomisos con la intervención de profesionales 

matriculados cuando así lo requiriese la opera-

ción. G.- Participar como proveedor o contratista 

de empresas públicas o privadas, del Estado 

Nacional, Provincial o Municipal, reparticiones 

autárquicas y fuerzas de seguridad, cumpliendo 

con los recaudos administrativos exigidos a tales 

fines; y cumplir con todos los actos necesarios 

para el adecuado desarrollo de su objeto social.- 

La Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, y para 

realizar todos los actos relacionados con su ob-

jeto social, encontrándose facultada a celebrar 

contratos de leasing, fideicomiso, franquicia, de 

colaboración empresaria o de unión transitoria 

de empresas, y contratar con el Estado Nacio-

nal, Provincial o Municipal y Estados extranje-

ros. Capital: $30000, dividido en 300 acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables, de $100 

valor nominal cada una, de la clase “A”, con de-

recho a 1 voto por acción. El capital es suscripto 

totalmente y es integrado completamente en di-

nero en efectivo en un 100% por Diego Caballe-

ro y Jorge Luis Sturam. Administración: Mínimo 

de 1 y máximo de 1, por el término de 10 años, 

contados desde la suscripción del Acta constitu-

tiva. Se determina en 1 el número de Adminis-

tradores Titulares, y en un 1 los Suplentes. De-

signación de Autoridades: Administrador Titular: 

Diego Caballero, DNI 29202008; Administrador 

Suplente: Jorge Luis Sturam, DNI 29607278. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación estará a cargo del Administra-

dor Titular o de quien legalmente lo sustituya en 

caso de ausencia o impedimento, bajo cuya fir-

ma quedará obligada la sociedad. Fiscalización: 

Estará a cargo de un Síndico Titular elegido por 

la Reunión de Socios, por el término de 3 ejerci-

cios. La reunión de socios también deberá elegir 

igual número de suplentes y por el mismo térmi-

no. Los Síndicos deberán reunir las condiciones 

y tendrán las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas por la Ley 19550. Si la sociedad no 

estuviera comprendida en las disposiciones del 

artículo 299 de la Ley 19550, podrá prescindir de 

la Sindicatura, adquiriendo los accionistas la fa-

cultad de contralor que confiere el artículo 55 de 

la Ley 19550. En el Acta Constitutiva se resolvió 

prescindir de la sindicatura. Fecha de cierre de 

ejercicio social: 31/12 de cada año. Córdoba, 23 

de agosto de 2018

1 día - Nº 168725 - $ 2307,36 - 12/09/2018 - BOE

CAFELADO SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 21/06/2018. Socios: 1) 

AGOSTINA CASTOLDI, D.N.I. N°35965897, 

CUIT/CUIL N° 23359658974, nacido el día 

11/07/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Los Ala-

mos 1111 Lote 53 1, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: CA-

FELADO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLI-

FICADASede: Calle Mayor Arruabarrena 1567, 

barrio Urca, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 
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centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veinticinco 

Mil (25000) representado por 2500 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

TINA CASTOLDI, suscribe la cantidad de 2500 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) AGOSTINA 

CASTOLDI, D.N.I. N°35965897 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso. El Sr. 1) JUAN PABLO 

GRACO, D.N.I. N°28655853 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. AGOSTINA 

CASTOLDI, D.N.I. N°35965897. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 168766 - $ 2526,80 - 12/09/2018 - BOE

CIAP S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Por Acta N°2 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 20/07/2018, se resolvió la elección del Sr. 

Gheller, Alejandro Daniel, DNI: 20.941.007 como 

Director Titular Presidente, y de la Sr. Nazar  

Noelia Carina, DNI: 30.899.343.como Director 

Suplente.

1 día - Nº 169581 - $ 140 - 12/09/2018 - BOE

VIVIENDAS MG S.A.S.

Constitución de fecha 10/08/2018. Socios: 

1) MARCELO DANIEL GALLARDO, D.N.I. 

N°25068472, CUIT/CUIL N° 20250684720, na-

cido el día 20/02/1976, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Boulevard De Los Suizos 6262, barrio Los Bu-

levares, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: VIVIENDAS MG 

S.A.S.Sede: Calle La Falda 5171, barrio Padre 

Claret, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 11) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Ochenta Mil (80000) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal Ochocientos  (800.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) MARCELO DANIEL GALLAR-

DO, suscribe la cantidad de 100 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. 1) MARCELO DANIEL 

GALLARDO, D.N.I. N°25068472 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. El Sr. 1) NATALIA MELISA 

CARDOSO, D.N.I. N°31790365 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. MARCELO 

DANIEL GALLARDO, D.N.I. N°25068472. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 171052 - $ 2540,32 - 12/09/2018 - BOE

V.D.J S.A.S.

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

JUAN PABLO MARTINEZ, D.N.I. N°30901098, 

CUIT/CUIL N° 20309010982, nacido el día 

30/04/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Alem 
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Leandro Niceforo 2835, barrio Villa Azalais, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) DAMIAN ALBERTO MARTINEZ, D.N.I. 

N°29605374, CUIT/CUIL N° 20296053741, naci-

do el día 19/06/1982, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Avenida 

Alem Leandro Niceforo 2835, barrio Villa Azalais, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: V.D.J S.A.S.Sede: Avenida Alem 

Leandro Niceforo 2835, barrio Villa Azalais, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

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

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de softwa-

res, equipos informáticos, eléctricos y electróni-

cos. 8) Comercialización y prestación de servi-

cios de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos 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 in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización 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 po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y ex-

portación 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 emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Veinte Mil (20000) repre-

sentado por 200 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto. Suscripción: 1) JUAN PABLO MARTINEZ, 

suscribe la cantidad de 20 acciones. 2) DAMIAN 

ALBERTO MARTINEZ, suscribe la cantidad de 

180 acciones. Administración: La administración 

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

ALBERTO MARTINEZ, D.N.I. N°29605374 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso. El Sr. 1) JUAN PABLO 

MARTINEZ, D.N.I. N°30901098 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. DAMIAN 

ALBERTO MARTINEZ, D.N.I. N°29605374. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 171084 - $ 2761,32 - 12/09/2018 - BOE

JOSE DEL RE S.A.

Por Acta N° 16 de Asamblea General Ordina-

ria Autoconvocada y por Acta de Directorio Nº 

87, ambas de fecha 06/09/2018, se resolvió la 

elección de autoridades y distribución de car-

gos respectivamente del Sr. EDUARDO OSCAR 

DEL RE, DNI 12.533.625, como Director Titular 

Presidente, Sr. FABIAN ANDRES DEL RE, DNI 

29.519.479, como Directora Titular, Sr. HERNAN 

OSCAR DEL RE, DNI 31.150.171, como Director 

Suplente  y el  Sr. ANABELA MARIA MARGA-

RIT, DNI 13.108.490, como Director Suplente.

1 día - Nº 171393 - $ 172,24 - 12/09/2018 - BOE

LOS QUEBRACHOS S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD

DESIGNACIÓN DE LIQUIDADOR

Por Acta Societaria N* 18 de fecha 13/10/2017 los 

Sres. Víctor Carlos BOIERO  DNI N* 6.557.586, 

argentino, comerciante y Juan Carlos GONZA-

LEZ DNI  N* 14.161.322, argentino, comerciante,  

representando la totalidad del capital social y 

quienes lo hacen en su carácter de únicos inte-

grantes de la sociedad denominada “ LOS QUE-

BRACHOS S.R.L.”, constituida mediante instru-

mento privado de fecha 14/04/2005 e inscripta 

en el Registro Público de Comercio Protocolo de 

Contratos y Disoluciones bajo la matrícula 7704 

– B en fecha 08/09/2005, con domicilio legal en 

calle Edison N* 609 de la ciudad de Corral de 

Bustos – Ifflinger, departamento Marcos Juárez, 

provincia de Córdoba resuelven por unanimidad 

disolver la sociedad referenciada y designar 

como liquidador al socio Víctor Carlos Boiero. 

Juzgado de 1ª Inst. en lo Civ., Com., Conc., Inst., 

Fam., Men. y Faltas de la ciudad de Corral de 

Bustos – Ifflinger.-

1 día - Nº 171425 - $ 435,88 - 12/09/2018 - BOE

GUATICOR S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

Por Acta Societaria N* 22 de fecha 04/04/2018 

los Sres. Jose Manuel CAPELONI  DNI N* 

13.456.786, argentino, casado, comerciante, y 

Gladys  Susana SCHOEPF DNI  N* 13.472.387, 

argentina, comerciante, casada, ambos domi-

ciliados realmente en calle Avda. O`Higgins N* 

5390 – Barrio Fortín del Pozo de la ciudad de 

Córdoba, quienes lo hacen en su carácter de 

únicos integrantes de la sociedad denominada “ 

GUATICOR S.R.L.”, constituida mediante instru-

mento privado de fecha 15/07/1988, represen-

tando la totalidad del capital social, modifican 

las cláusulas Primera, Segunda y Quinta del 
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contrato social, las que quedarán redactadas 

de la siguiente manera, a saber: “PRIMERA: 

La sociedad girará bajo la denominación de 

“GUATICOR S.R.L.” y tendrá su domicilio legal 

en calle Buenos Aires N* 750 de la localidad 

de Guatimozín, Departamento Marcos Juárez, 

Provincia de Córdoba, pudiendo por resolución 

de los socios establecer sucursales, locales de 

ventas, depósitos o agencias en cualquier parte 

del país o en el extranjero. SEGUNDA: La dura-

ción de la sociedad se establece en el plazo de 

sesenta (60) años contados desde la fecha de 

su inscripción originaria en el Registro Público 

de Comercio. Este plazo podrá prorrogarse por 

iguales períodos siempre que no se resolviere 

su disolución por voluntad unánime de los so-

cios. QUINTA: El capital social se fija en la suma 

de Pesos Dos Millones ($ 2.000.000-), divido en 

Doscientas Mil (200.000.-) cuotas sociales, de 

valor nominal Pesos Diez ($ 10.-) cada una de 

ellas, que los socios tienen suscriptas e integra-

das de la siguiente manera, a saber: el Sr. Jose 

Manuel Capeloni la cantidad de Ciento Noventa 

Mil  (190.000) cuotas sociales, por la suma de 

Pesos Un Millón Novecientos Mil ($ 1.900.000.-

), representativas del noventa y cinco por ciento 

(95%) del capital social; y, la Sra. Gladys Susana 

Schoepf la cantidad de  Diez Mil (10.000) cuo-

tas sociales por la suma de Pesos Cien Mil ($ 

100.000.-), representativas del cinco por ciento 

(5%) del capital social. Juzgado de 1ª Inst. en lo 

Civ., Com., Conc., Inst., Fam., Men. y Faltas de 

la ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger.-

1 día - Nº 171427 - $ 1051,56 - 12/09/2018 - BOE

LA MADRILEÑA DE VILLA MARÍA S.A.S.

VILLA MARIA

Constitución de fecha 17/04/2018. Socios: 1) 

MIRTHA NOEMI DELCANTO, D.N.I. N°4945556, 

CUIT/CUIL N° 27049455564, nacido el día 

14/02/1945, estado civil viudo/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Santiago 

Del Estero 2016, barrio General Lamadrid, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MAYRA JACQUELI-

NE CELIZ, D.N.I. N°35638289, CUIT/CUIL N° 

27356382892, nacido el día 08/01/1991, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Formosa, de la ciudad 

de Villa del Totoral, Departamento Totoral, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: LA MADRILEÑA DE VILLA MARÍA 

S.A.S.Sede: Calle Santiago Del Estero 2016, 

barrio General Lamadrid, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 20 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Veinte 

Mil (20000) representado por 200 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NOEMI DELCANTO, suscribe la cantidad de 180 

acciones. 2) MAYRA JACQUELINE CELIZ, sus-

cribe la cantidad de 20 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) MIRTHA NOEMI DELCANTO, D.N.I. 

N°4945556 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. 

El Sr. 1) MAYRA JACQUELINE CELIZ, D.N.I. 

N°35638289 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. MIRTHA NOEMI DELCANTO, 

D.N.I. N°4945556. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/01

1 día - Nº 171448 - $ 2766,52 - 12/09/2018 - BOE

M2M SOFT S.A.S.

VILLA MARIA

Constitución de fecha 15/08/2018. Socios: 

1) DIANA EMMA LINDA ABASCAL, D.N.I. 

N°16274184, CUIT/CUIL N° 27162741840, na-

cido el día 13/08/1962, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Mendoza 218, de la ciudad de Villa Ma-

ria, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

STEFANIA INES DEFANT, D.N.I. N°37489908, 

CUIT/CUIL N° 27374899088, nacido el día 
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19/01/1994, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Mendoza 

218, de la ciudad de Villa Maria, Departamen-

to General San Martin, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) DAFNE SOFIA 

DEFANT, D.N.I. N°34590570, CUIT/CUIL N° 

27345905702, nacido el día 24/07/1989, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Mendoza 218, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: M2M SOFT S.A.S.Sede: Calle 

Mendoza 218, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento 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 terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agríco-

las, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

cría, venta y cruza de ganado, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización 

y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, de-

sarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Sesenta Mil (60000) representa-

do por 1000 acciones de valor nominal Sesenta  

(60.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto. Suscripción: 1) DIANA EMMA LINDA 

ABASCAL, suscribe la cantidad de 800 accio-

nes. 2) STEFANIA INES DEFANT, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. 3) DAFNE SOFIA 

DEFANT, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr. 1) DIANA EMMA LIN-

DA ABASCAL, D.N.I. N°16274184 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso. El Sr. 1) STEFANIA INES 

DEFANT, D.N.I. N°37489908 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. DIANA 

EMMA LINDA ABASCAL, D.N.I. N°16274184. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04

1 día - Nº 171454 - $ 2935,52 - 12/09/2018 - BOE

DENARIA S.A. 

Por resolución de la Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas, de la Sociedad DENARIA 

S.A. de fecha 08 de Noviembre de 2016, se de-

signaron por unanimidad los miembros del di-

rectorio, los cuales aceptaron su cargo, fijaron 

domicilio especial y declararon bajo juramento 

no encontrarse en las inhabilidades e incompa-

tibilidades del art 264 de la Ley 19.550, quedan-

do el mismo compuesto de la siguiente manera: 

Director titular y Presidente: Gustavo DEFILIPPI, 

argentino, mayor de edad, DNI 8.313.808, naci-

do el 26 de Abril de 1950, de estado civil casado, 

de profesión empresario, con domicilio en lote 8 

Mza 36 Country Jockey Club, Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina y 

como Director Suplente el Sr. Carlos María MO-

LINA, argentino, mayor de edad, DNI 8.498.124, 

nacido el 15 de Noviembre de 1950, de estado 

civil casado, de profesión contador público, con 

domicilio en C San Carlos K 5 1/2 (L 3) 0 M:9 

- Barrio: fincas del sur , Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.- 

1 día - Nº 171514 - $ 459,28 - 12/09/2018 - BOE

INMUEBLES SAN ESTEBAN S.A.

ESCISION (ART. 88, III, LEY 19.550)

SOCIEDAD ESCINDENTE: Denominación: “IN-

MUEBLES SAN ESTEBAN S.A.”; Sede Social: 

Calle Rivera Indarte 216, 5º Piso - Córdoba - 

Pcia. de Córdoba; Inscripciones: en el Registro 

Público de Comercio PROTOCOLO DE CON-

TRATOS Y DISOLUCIONES al No. 1509 folio 

5786 tomo 24 del 15 de noviembre de 1982, y su 

posterior modificación de los estatutos inscrip-

ta en el Registro Público de Comercio PROTO-

COLO DE CONTRATOS Y DISOLUCIONES al 

No. 1471 folio 6041 tomo 25 del 30 de octubre 

de 1996. Activo al 30.04.2018: $ 10.476.180,00 

Pasivo al 30.04.2018: $ 6.476.180,00. SOCIE-

DADES ESCISIONARIAS: i.- Denominacion: 

“SOCFELD S.A.”; Tipo: Sociedad Anónima; 

Domicilio: Jacobo Joule Nº 6360, Villa Belgra-

no, Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba. 

Activo al 30.04.2018: $5.238.090,00 Pasivo al 

30.04.2018: $ 3.238.090,00. ii.- Denominación: 

“SERENITE S.A.”; Tipo: Sociedad Anónima; Do-

micilio: Rivera Indarte Nº 216, 5º Piso, Dpto. 7, 

de esta ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba. 

Activo al 30.04.2018: $ 5.238.090,00 Pasivo al 

30.04.2018: $ 3.238.090,00. Oposiciones: Por 15 

días a partir de la última publicación, en calle 

Duarte Quirós 515 – 4to. Piso – Of. “A” – Ciudad 

de Córdoba. Publíquese por tres días.-

3 días - Nº 171731 - $ 3428,16 - 14/09/2018 - BOE
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CREARTE S.A.

RECTIFICACIÓN EDICTO

Se rectifica edicto nº 133425 de fecha 22/12/2017. 

En cuanto a la fecha del cierre de ejercicio social 

donde dijo 31 de Mayo  debió decir 30 de Sep-

tiembre. 

1 día - Nº 171736 - $ 372 - 12/09/2018 - BOE

REVELLO EDGAR Y JORGE S.A.

TICINO

REGULARIZACIÓN DE SOCIEDAD DE 

HECHO

Fecha de regularización: 01/09/2017. Socios: Jor-

ge Omar Revello, D.N.I.: 13.485.975, casado, tra-

bajador agropecuario, domiciliado en Zona Ru-

ral km. 90, Ticino, Córdoba, nacido el 15/12/59, 

y Edgar Alberto Revello, D.N.I.: 16.373.724, di-

vorciado, trabajador agropecuario, domiciliada 

en Entre Ríos Nº 135, Ticino, Córdoba, nacido 

el 01/11/63, ambos argentinos, mayores de edad 

y hábiles para éste acto. Denominación: REVE-

LLO EDGAR Y JORGE S.A. Domicilio Legal: en 

jurisdicción de la localidad de Ticino, Departa-

mento General San Martín, Córdoba, Argentina. 

Plazo de Duración: 80 años, contados desde la 

fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. No obstante en este acto se autori-

za al Órgano Directivo a la inmediata iniciación 

de actividades para el cumplimiento del objeto 

social. OBJETO: La sociedad tendrá por obje-

to realizar por cuenta propia  o de terceros, o 

asociada a terceros las siguientes actividades: 

a) Comerciales: Mediante la compraventa, repre-

sentación, distribución, y fraccionamiento, al por 

mayor y/o por menor de: 1.- Mercaderías, equi-

pamiento e instrumental aplicable a la agricultu-

ra y ganadería; 2.- Maquinarias e implementos 

agrícolas, sus respectivos repuestos e insumos. 

3.- Productos vinculados a la nutrición y sanidad 

animal. 4.- Maquinarias e insumos para tambos; 

5.- Productos, subproductos e insumos agrope-

cuarios. 6.- Cereales y oleaginosas. 7.- Compra 

y venta de animales vacunos, porcinos y gana-

dería en  general.  b) Inmobiliaria: Mediante la 

compra, venta, explotación, loteo, urbanización, 

administración y construcción de inmuebles ur-

banos y rurales, en lotes propios o de terceros,  

incluso todas las operaciones comprendidas en 

las   leyes y reglamentaciones sobre propiedad 

horizontal. c) Producción agropecuaria: 1.- A tra-

vés de la siembra en predios rústicos propios o 

de terceros de cereales, oleaginosas, hortalizas, 

frutales, floricultura; 2.-Cría de ganado vacuno, 

porcino, equino y hacienda en general. 3.- Ex-

plotación de tambos. d) Prestación de servicio: 

1.- De reparación y mantenimiento de maqui-

narias agrícolas; 2.- De labores agropecuarias 

vinculadas a la implantación, desarrollo y trilla 

de los cultivos pudiendo realizarlos con equipos 

y herramientas  propias o de terceros; 3.- De 

acondicionamiento de cereales, oleaginosas o 

semillas propias o de terceros 4.- de transporte 

de mercaderías, leche, cereales, oleaginosas y 

frutos en general, tanto en forma nacional cuan-

to en forma internacional, tanto con vehículos 

propios o de terceros. 5.- De servicio de logística 

de transporte. 6.- de comisionista, 7.- de aseso-

ramiento de inversión. e) Importadora y Exporta-

dora: Mediante la importación y exportación de 

los bienes necesarios para el desarrollo del ob-

jeto social, ya sea en forma de materia prima y/o  

productos elaborados. f) Industriales: 1) A través 

de la producción de alimento balanceado para 

todo tipo de animal. 2) Elaboración de productos 

y subproductos relativos a la energía biológica. 

3) elaboración de productos y sub productos 

lácteos. g) Financieras: Aportes de inversión de 

capitales a sociedades por acciones constitui-

das o a constituirse, préstamos a sociedades o 

a particulares con dineros propios, realizar ope-

raciones de créditos y financiaciones en general 

con cualquiera de las garantías previstas en la 

legislación vigente o sin ellas. Negociación de 

títulos, acciones y otros valores mobiliarios. 

Quedan excluidas las operaciones estableci-

das en la Ley de entidades financieras, y toda 

otra por la parte que se requiera el concur-

so público de capitales. A tal fin la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer ac-

tos que no sean prohibidos por las leyes o el 

Estatuto. Capital social: es de PESOS SEIS 

MILLONES ($ 6.000.000,00), representado 

por seis mil (6.000)  acciones de Pesos un mil 

($ 1.000.-), valor nominal cada una, ordina-

rias, nominativas no endosables, de la Clase 

“A”, con derecho a 5 votos por acción que se 

suscriben conforme al siguiente detalle: El Sr. 

Jorge Omar Revello, suscribe la cantidad de 

tres mil (3.000) acciones. El Sr. Edgar Alberto 

Revello suscribe la cantidad de tres mil (3.000) 

acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto del número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno 

y un máximo de tres electos por el término 

de tres ejercicios. La asamblea designará di-

rectores suplentes por igual o menor número 

de miembros titulares y  por el mismo término 

con el fin de llenar las vacantes que se produ-

jeren en el orden de su elección. La represen-

tación de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente del 

directorio. En caso de directorio colegiado, la 

representación de la sociedad y el uso de la 

firma social estará a cargo del Presidente y/o 

el Vicepresidente del directorio, quienes po-

drán actuar en forma conjunta o indistinta. El 

directorio puede delegar las funciones ejecu-

tivas de la administración en otros directores, 

gerentes especiales, o generales. Directorio: 

en carácter de titular Presidente, Jorge Omar 

Revello, D.N.I.: 13.485.975, casado, traba-

jador agropecuario, nacido el 15/12/59, con 

domicilio en Zona Rural km. 90, Ticino, Cór-

doba y como Director Suplente, Edgar Alberto 

Revello, D.N.I.: 16.373.724, divorciado, tra-

bajador agropecuario, nacido el 01/11/63 con 

domicilio en Entre Ríos N° 135, Ticino, Córdo-

ba. Fiscalización: La sociedad por  no estar 

comprendida en los supuestos previstos en 

el art. 299 de la Ley 19.550 y modificatorias 

prescinde de la sindicatura quedando a cargo 

de los socios el derecho de contralor previsto 

en el art. 55 de la ley citada. En caso de que 

la sociedad quedara comprendida en alguno 

de los supuestos previstos en el art. 299 de la 

Ley 19.550 y modificatorias, la Asamblea de-

signará los síndicos de acuerdo a lo dispuesto 

en el art. 284 de la misma ley, quienes estarán 

en su cargo  por el término de tres ejercicios, 

pudiendo ser reelegidos y deberán reunir las 

condiciones y tendrán las funciones, derechos  

y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. 

Cierre de ejercicio: 28 de febrero de cada 

año. ACTA COMPLEMENTARIA DE FECHA 

01/09/2017 – SEDE SOCIAL: calle Mendoza 

Nº 167 de la localidad de Ticino, Pcia. de Cba.

1 día - Nº 171860 - $ 6354 - 12/09/2018 - BOE

SPECTRUM SECURITY S.A

ELECCIÓN DE DIRECTORES

Conforme a lo dispuesto por el Art. 60 Y 10 de 

la LGS se hace saber que por Acta de Asam-

blea del 12 de Abril de 2018 se eligió un nuevo 

Directorio,  cuyas designaciones recayeron en 

los señores CARRIZO, María Paula , D.N.I. 

23.032.863, para ocupar el cargo de DIREC-

TOR TITULAR Y para ejercer la Presidencia,  

quien fija domicilio  especial en los términos 

del Art. 256 de la Ley de Sociedades en  calle 

ITALIA 2981; y como DIRECTOR SUPLENTE 

el Sr.  ARIAS, Juan Carlos , D.N.I. 11.708.312, 

quien fija domicilio  especial en los términos 

del Art. 256 de la Ley de Sociedades en calle 

Italia 2981.

1 día - Nº 171910 - $ 643 - 12/09/2018 - BOE
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ARJE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria Nº 12 celebra-

da el día veintitrés de abril de 2018, se decidió 

por unanimidad continuar los próximos tres ejer-

cicios con la actual composición del Directorio, 

integrado por: Presidente del Directorio Cristian 

Marcelo Scalvenzi (argentino, DNI 24.597.702) y 

Directora Suplente Silvina María Ávila Paz (ar-

gentina, DNI 27.172.561). Todas las autoridades 

designadas aceptan los cargos para los cuales 

fueron designados, y constituyen domicilio espe-

cial en sede social. 

1 día - Nº 169834 - $ 200,32 - 12/09/2018 - BOE

M Y M ASOCIADOS SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADAS

VILLA MARIA

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

AGUSTIN MOREYRA, D.N.I. N°33695876, 

CUIT/CUIL N° 20336958769, nacido el día 

23/11/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Malvinas 

Argentinas 2705, barrio San Juan Bautista, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) LEOPOLDO MARTOGLIO, 

D.N.I. N°33695907, CUIT/CUIL N° 20336959072, 

nacido el día 04/12/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Juana Moro 1242, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: M Y M ASOCIADOS SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle 

Malvinas Argentinas 2705, barrio San Juan Bau-

tista, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 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, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales, incorporación y recuperación de 

tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción 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 de-

rivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, 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 elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados. 

Compraventa, importación y exportación, con-

signación o permuta de semovientes, animales, 

productos cárneos, subproductos y sus deriva-

dos. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquí-

micos, compra, venta, consignación, acopio, dis-

tribución, exportación e importación de cerea-

les, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos 

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de produc-

tos que se relaciones con esta actividad. Tam-

bién podrá actuar como corredor, comisionista o 

mandataria de los productos mencionados pre-

cedentemente de acuerdo con las normas que 

dicte la autoridad competente. Administración, 

gerenciamiento y dirección técnica y profesional 

de los establecimientos rurales agrícolas o ga-

naderos de todo tipo. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Doscientos 

Mil (200000) representado por 2000 acciones 

de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

AGUSTIN MOREYRA, suscribe la cantidad de 

1000 acciones. 2) LEOPOLDO MARTOGLIO, 

suscribe la cantidad de 1000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. 1) AGUSTIN MOREYRA, D.N.I. 

N°33695876 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso. El Sr. 1) LEOPOLDO MARTOGLIO, D.N.I. 

N°33695907 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. AGUSTIN MOREYRA, D.N.I. 

N°33695876. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 30/06

1 día - Nº 170477 - $ 2293,84 - 12/09/2018 - BOE

COLD GROUP S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Fecha: Acta Constitutiva: 21/08/2018. Socios: Pa-

bla Polonia Bustos, argentina, femenina, nacida 

el 27/01/1942, viuda, D.N.I 4123067, CUIT/CUIL 

27-04123067-9, de profesión comerciante, con 

domicilio en San Jerónimo 537, 6° piso, Dpto. “B”, 

ciudad de Cba., Pcia. de Cba. Denominación: 

“COLD GROUP S.A.S” – Artículo Primero del 

Estatuto Social. Sede y domicilio: Obispo Sal-

guero n° 115, 4° Piso, Dpto. “D”, ciudad de Cba., 

Pcia. de Cba. Plazo: 90 años contados a partir 

de la fecha de suscripción del Estatuto. Objeto 

social: realizar por cuenta propia y/o de terceros 

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

jero, en forma directa o a través de franquicias, 

autorizaciones, con bienes propios o de terce-

ros, las siguientes actividades: A.- Transporte 

de carga por camiones, camionetas, combis, 

vehículos acondicionados para transporte de 

mercancías y vehículos refrigerados para trans-

porte de sustancias alimenticias, por automotor, 

micro ómnibus, por recorridos actualmente auto-

rizados y/o que en el futuro autoricen las autori-

dades competentes.- B.- Compra, venta, expor-

tación, consignación, locación y leasing de todo 

tipo de máquinas, equipos e implementos para 

la industria de la alimentación, panificadoras, fá-

bricas de sándwiches y bocaditos, envasadoras 

de productos alimenticios, como así también de 

vehículos destinados al transporte de mercade-

rías y productos alimenticios, perecederos o no. 

C.- Prestación de servicios de gastronomía en 

locales propios o de terceros, mediante conce-

siones o licitaciones de empresas que presten 

esos servicios, ya sean hoteles, posadas, hos-

terías, líneas aéreas, de transporte terrestre, 

restaurantes, bares, confiterías, fábricas, sana-

torios, clínicas, empresas, universidades, institu-

to de enseñanza de cualquier nivel e industrias.- 

D.- Fabricación de productos de panificación, 

sándwiches, bocaditos, masas, canapés, co-

midas frías y calientes y demás productos ali-

menticios.- E.- Desarrollo y explotación de ope-

raciones y actividades inmobiliarias, incluyendo 

la locación, la administración de propiedades, la 

formación de consorcios, adquisición y enaje-

nación de bienes inmuebles. F.- Participar como 
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proveedor o contratista de empresas públicas o 

privadas, del Estado Nacional, Provincial o Mu-

nicipal, reparticiones autárquicas y fuerzas de 

seguridad. Para el cumplimiento de sus fines la 

Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, y para 

realizar todos los actos relacionados con su ob-

jeto social, encontrándose facultada a celebrar 

contratos de leasing, fideicomiso, franquicia, de 

colaboración empresarial o de unión transitoria 

de empresas, y contratar con el Estado Nacio-

nal, Provincial o Municipal y Estados extranje-

ros. Capital: $30000, dividido en 300 acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables, de $100 

valor nominal cada una, de la clase “A”, con de-

recho a 1 voto por acción. El capital es suscripto 

totalmente y es integrado completamente en un 

100% por Pabla Polonia Bustos. Administración: 

Mínimo de 1 y máximo de 1, por el término de 

10 años, contados desde la suscripción del Acta 

constitutiva. La Reunión de Socios puede de-

signar igual o menor número de suplentes, por 

el mismo término. Designación de Autoridades: 

Administradora Titular: Pabla Polonia Bustos, 

DNI 4123067; Administrador Suplente: Gustavo 

Andrés Stuhldreher, DNI 22165784. Represen-

tación legal y uso de firma social: La representa-

ción estará a cargo de la Administradora Titular 

o de quien legalmente la sustituya en caso de 

ausencia o impedimento, bajo cuya firma que-

dará obligada la sociedad. Fiscalización: Estará 

a cargo de un Síndico Titular elegido por la Re-

unión de Socios, por el término de 3 ejercicios. 

La reunión de socios también deberá elegir igual 

número de suplentes y por el mismo término. 

Los Síndicos deberán reunir las condiciones y 

tendrán las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas por la Ley 19550. Si la sociedad no 

estuviera comprendida en las disposiciones del 

artículo 299 de la Ley 19550, podrá prescindir de 

la Sindicatura, adquiriendo los accionistas la fa-

cultad de contralor que confiere el artículo 55 de 

la Ley 19550. En el Acta Constitutiva se resuelve 

prescindir de la sindicatura. Fecha de cierre de 

ejercicio social: 31/12 de cada año. Córdoba, 04 

de septiembre de 2018.

1 día - Nº 170673 - $ 2215,32 - 12/09/2018 - BOE

NORYSUR SOCIEDAD ANÓNIMA 

Constitución de fecha 01/11/2017. Socios: 1) 

MARIO OSCAR ROQUE CASTELLI, D.N.I. 

N°13274214, CUIT/CUIL N° 20132742147, nacido 

el día 14/02/1957, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Abogado, con domicilio real en Calle O de Ocam-

po 4264, Barrio Va. Centenario, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) FABIANA 

BEATRIZ MONTICONE, D.N.I. N°21691074, 

CUIT/CUIL N° 27216910740, nacido el día 

07/08/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Em-

pleado De Comercio, con domicilio real en Calle 

García Lorca 587, de la ciudad de Villa Mercedes, 

Departamento Gral Pedernera, de la Provincia de 

San Luis, República Argentina 3) MIRTA ADRIA-

NA MARTINEZ, D.N.I. N°14702715, CUIT/CUIL 

N° 27147027155, nacido el día 17/08/1961, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Ama De Casa, con 

domicilio real en Calle Ortiz De Ocampo 4264, 

barrio Villa Centenario, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina Denominación: NORY-

SUR SOCIEDAD ANÓNIMA Sede: Avenida Ve-

lez Sarsfield 84, piso 5, departamento A, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: a) Inmobiliario: Realizar compra, venta y 

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales, 

explotaciones agropecuarias, urbanizaciones, 

loteos, fraccionamientos y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal; b) Financiero: 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción vigente, mediante inversiones, aportes de 

capital a sociedades por acciones constituidas o 

a constituirse, para negocios presentes o futuros, 

dando o tomando dinero en préstamo para ne-

gocios con fondos propios, financiaciones y cré-

ditos en general con cualquier garantía prevista 

en la legislación vigente o sin ella , compraventa 

y administración de créditos, títulos o acciones, 

debentures, valores mobiliarios y papeles de cré-

ditos en general, con cualquiera de los sistemas 

o modalidades creados o a crearse. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera; c) Turismo y hotelería: Explo-

tación 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 

propias o de terceros, reservas de hotelería den-

tro y fuera del país, incluyendo los hoteles propios 

que tenga la Sociedad, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes .turísticos para lo cual podrá 

realizar todas las gestiones, los mandatos, con-

signaciones, compras, ventas, corresponsalías, 

administraciones, comisiones, representaciones, 

intermediaciones y todo otro acto contractual au-

torizado por la legislación para el cumplimiento 

de su objeto. Explotación de turismo en todos sus 

aspectos, mediante la adquisición, arrendamien-

to, o locación de los distintos medios de trans-

porte, alojamientos, hospedajes o alimentación. 

Prestación de servicios turísticos de excursiones, 

viajes o de transporte de personas no regular con 

fines turísticos, dentro del país o fuera del mismo. 

La explotación integral de establecimientos hote-

leros, apart hotel, de inmuebles que tengan por 

finalidad el alojamiento de personas en habitacio-

nes amuebladas, de inmuebles para el desarrollo 

de congresos, convenciones, ferias, actividades 

culturales, deportivas recreativas. 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 

estatuto. A tales fines, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto.El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) MARIO OSCAR ROQUE CASTELLI, sus-

cribe la cantidad de 600 acciones. 2) FABIANA 

BEATRIZ MONTICONE, suscribe la cantidad de 

100 acciones. 3) MIRTA ADRIANA MARTINEZ, 

suscribe la cantidad de 300 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el 

término de 3 ejercicios. La asamblea puede de-

signar mayor, menor o igual número de suplen-

tes por el mismo término. Designación de Auto-

ridades: 1) Presidente: MARIO OSCAR ROQUE 

CASTELLI, D.N.I. N°13274214 2) Director Su-

plente: FABIANA BEATRIZ MONTICONE, D.N.I. 

N°21691074 . Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, in-

clusive el uso de la firma social, estará a cargo del 

Presidente, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 170820 - $ 2710,88 - 12/09/2018 - BOE

INGENIERO PIOTTI E HIJOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

del 21/09/2017 se resuelve por unanimidad la 

elección de las autoridades con mandato por 3 

ejercicios: Presidente: Ernesto José Piotti, DNI 
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16084617, domicilio especial en Esquiú 171, 

Córdoba; Vicepresidente: Alejandro Daniel Pio-

tti, DNI 17156820, domicilio especial en Santa 

Rosa 5720, Córdoba; Director Titular: Juan Pablo 

Piotti, DNI 16508293, domicilio especial en On-

cativo 862, Córdoba; Director Suplente: Lucas 

Ernesto Piotti Cesmaline, DNI 33750280, domi-

cilio especial en Esquiú 571, Córdoba.

1 día - Nº 170940 - $ 233,60 - 12/09/2018 - BOE

POWER ELECTRIC S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: (i) El  Sr. Zuk Andres, DNI  34839295, 

CUIT: 20-34839295-7, nacido el 6 de Noviembre 

del año 1989, de nacionalidad Argenitno; de es-

tado civil soltero, con domicilio en calle Pedro 

Costazacate 1945 de Barrio Parque Capital Sur, 

Ciudad de Córdoba, y de profesión comerciante; 

(ii) el Sr. Bonfiglio Luciano, DNI  33700955, 

CUIT: 20-33700955-8, nacido el 24 de Abril del 

año 1988, de nacionalidad Argentino; de estado 

civil soltero, con domicilio en calle Padre Lozano 

1779 de Barrio Los Naranjos, Ciudad de Córdo-

ba, y de profesión Ingeniero; (iii) el Sr. Catalás 

Santiago, DNI  34315789, CUIT: 20-34315789-5, 

nacido el 17 de Abril del año 1989, de nacionali-

dad Argentino; de estado civil soltero, con domi-

cilio en calle Belisario Villafañe 1983 de Barrio 

Parque Capital Sur, Ciudad de Córdoba, y de 

profesión comerciante Constitución: Acta de fe-

cha 29 de agosto de 2018. Denominación: 

“POWER ELECTRIC S.A.” Domicilio Social: Ciu-

dad de Córdoba, Prov. de Córdoba, Rep. Argen-

tina; Sede Social: calle Hector Paniza 2353, de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedi-

carse a la explotación comercial por cuenta pro-

pia y/o de terceros, o asociados a éstos últimos, 

en el país o en el extranjero las siguientes activi-

dades: Objeto Social: Consultoría: Prestación de 

servicios por cuenta propia, asociada a terceros 

o mediante la adscripción prepaga a la socie-

dad, de Asesoramiento integral y consultoría 

empresaria en materia comercial, financiera, 

técnica, contable y de imagen, a personas físi-

cas y jurídicas, nacionales o extranjeras, para la 

organización y administración de empresas. Los 

servicios de asesoramiento o de consultoría po-

drán desarrollarse en cualquier sector del co-

mercio nacional o internacional y enunciativa-

mente, podrán adoptar todas y cualquiera de las 

siguientes modalidades: administración de con-

tratos, consultoría de imagen, estudio e instru-

mentación de sistemas internos de control de 

gestión y/o control de calidad, estudio e imple-

mentación de sistemas informáticos, releva-

miento de datos, análisis e interpretación de da-

tos, realización de estudios de mercado, estudio 

y asesoría en la implementación de sistemas 

operativos generales, asesoramiento económico 

y financiero, informático, recursos humanos, ter-

cerización de personal, proyectos de inversión 

internacional, nacional, municipal provincial, re-

gional, y sectorial, capacitación en las distintas 

ramas relacionadas con el objeto social. Repre-

sentación de empresas: Mediante la representa-

ción, legal, comercial, financiera, o técnica de 

empresas del exterior, a través de mandato y/o 

contratos de distribución o franquicias, en cual-

quier sector del comercio nacional o internacio-

nal, compra, venta, distribución y/o licencia en 

general de los productos o derechos de las em-

presas representadas. Constructora: Realiza-

ción de obras de electricidad, tendidos de redes 

eléctricas de alta, media o baja tensión, aéreas 

o subterráneas; construcción y montaje de sub-

estaciones eléctricas, infraestructura eléctrica 

para loteos y obras civiles, industriales y viales; 

realización de proyectos, dirección, asesora-

miento y construcción de obras eléctricas; gene-

ración, cogeneración y autogeneración de ener-

gía eléctrica, su almacenamiento, transporte y 

distribución; la construcción, demolición y refac-

ción de edificios de cualquier naturaleza, pro-

yecto y/o realización de obras y trabajos de ar-

quitectura e ingeniería de todo tipo sean públicas 

o privadas, actuando como propietaria, proyec-

tista, empresaria, contratista o subcontratista de 

obras en general. Inmobiliaria: mediante la com-

pra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento de 

inmuebles, inclusive las comprendidas dentro 

del régimen de la ley de propiedad horizontal, 

así como también toda clase de operaciones in-

mobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y pos-

terior loteos de parcelas y su posterior venta, 

como la de las unidades resultantes del régimen 

de la Ley Nº 13.512, urbanización, fideicomisos, 

barrios cerrados, clubes de campo, explotación 

de parques industriales, pudiendo tomar para la 

venta o comercialización operaciones inmobilia-

rias de terceros y realizar todas las demás ope-

raciones sobre inmuebles que autoricen las le-

yes de suelo. Servicios de mantenimiento de 

inmuebles: Prestación de servicios de manteni-

miento de inmuebles, sea de exteriores, como 

de interiores, jardinería, decoración, amobla-

miento y limpieza, y asesoramiento técnico al 

respecto. Financiera: Realizar actividades finan-

cieras y/o contratos financieros, pudiendo pres-

tar o recibir dinero, con o sin garantías, ya sea en 

instituciones bancarias, financieras, empresas 

públicas o privadas o particulares; asimismo po-

drá dedicarse a la compra, venta y negociación 

de títulos, acciones, debentures y toda clase de 

valores mobiliarios y papeles de crédito, con ex-

clusión de las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras; Celebrar contra-

tos de fideicomiso en términos de lo dispuesto 

por el Código Civil y Comercial, normas concor-

dantes y/o en aquellas normas que la modifi-

quen, complementen o sustituyan, pudiendo ce-

lebrar cualquiera de los tipos de contratos de 

fideicomiso amparados por la legislación vigente 

actual y/o futura, revistiendo la calidad de fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria y/o fideicomisaria. 

Comercial: fabricación, comercialización, distri-

bución, locación, consignación, exportación e 

importación por mayor y menor de materiales 

eléctricos,  compraventa de materiales para la 

construcción y de insumos para el mantenimien-

to de inmuebles. Administración: de inmuebles, 

administración de consorcios de copropietarios, 

de clubes de campo y de barrios cerrados. Man-

dataria: la realización de todo tipo de manda-

mientos, comisiones, representaciones y consig-

naciones comerciales. Para la realización de sus 

fines la sociedad podrá comprar, vender, ceder y 

gravar inmuebles, semovientes, marcas y paten-

tes, títulos valores y cualquier otro bien mueble o 

inmueble; podrá celebrar contrato con las autori-

dades y/u organismos estatales o con personas 

físicas o jurídicas ya sean estas últimas socieda-

des civiles o comerciales, tenga o no participa-

ción en ellas; gestionar, obtener, y transferir 

cualquier privilegio que los gobiernos naciona-

les, provinciales o municipales le otorguen con el 

fin de facilitar o proteger  los negocios sociales, 

dar y tomar bienes raíces en arrendamiento; 

constituir 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 financie-

ras; en forma especial con el Banco Central de la 

República Argentina, con el Banco de la Nación 

Argentina, con el Banco Hipotecario Nacional y 

con el Banco de la Provincia de Córdoba; efec-

tuar operaciones de comisiones, representacio-

nes y mandatos en general; o efectuar cualquier 

acto jurídico tendiente a la realización del objeto 

social. Duración: La Duración de la Sociedad se 

establece en noventa y nueve (99) años, conta-

dos desde la fecha de inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Capital Social: capital so-

cial es de pesos cien mil ($ 100.000), represen-

tado por cien acciones (100) de pesos quinien-

tos ($ 1.000) de valor nominal cada una de ellas, 

todas ordinarias, nominativas no endosables, de 

la Clase “A” con derecho a cinco (5) votos por 

acción, que los constituyentes suscriben de 

acuerdo al siguiente detalle:(i.) El  Sr. Zuk An-

dres, suscribe treinta y tres (33) acciones ordina-

rias, nominativas no endosables, de la Clase “A” 
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con derecho a cinco (5) votos por acción, de pe-

sos mil ($ 1.000) valor nominal cada una, lo que 

hace un total suscripto de pesos Treinta y tres mil 

($33.000); y representa el 33% del capital social, 

(ii.) el Sr. Bonfiglio Luciano, suscribe treinta y 

tres (33) acciones ordinarias, nominativas no en-

dosables, de la Clase “A” con derecho a cinco (5) 

votos por acción, de pesos mil ($ 1.000) valor 

nominal cada una, lo que hace un total suscripto 

de pesos Treinta y tres mil ($33.000); y represen-

ta el 33% del capital social; y (iii)  el Sr. Catalás 

Santiago, suscribe treinta y cuatro (34) acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, de la 

Clase “A” con derecho a cinco (5) votos por ac-

ción, de pesos mil ($ 1.000) valor nominal cada 

una, lo que hace un total suscripto de pesos 

Treinta y cuatro mil ($34.000); y representa el 

34% del capital social. Administración: La Admi-

nistración de la sociedad estará a car¬go de un 

Directorio compuesto del número de miembros 

que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un 

mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3), elec-

tos por el término de tres (3) ejercicios. La Asam-

blea puede de¬signar mayor, igual o menor nú-

mero de suplentes por el mismo término con el 

fin de llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección. Se designa para integrar el 

Directorio como Presidente el Sr. Catalás Santia-

go, DNI  34315789, con domicilio en calle Beli-

sario Villafañe 1983 de Barrio Parque Capital 

Sur, Ciudad de Córdoba y como Directo Suplen-

te el Sr. Bonfiglio Luciano, DNI  33700955, con 

domicilio en calle Padre Lozano 1779 de Barrio 

Los Naranjos, Ciudad de Córdoba Duración en 

sus Cargos: electos por el término de tres ejerci-

cios. Fiscalización: La Fiscalización de la socie-

dad será ejercida por un Síndico Titular, elegido 

por la Asamblea General Ordinaria, por el térmi-

no de un (1) ejercicio. La Asamblea también 

debe elegir un Síndico Suplente y por el mismo 

término. Los Síndicos deberán reunir las condi-

ciones, y tendrán los deberes, derechos y obliga-

ciones establecidos en la Ley 19.550. Si la socie-

dad no estuviera comprendida en las 

disposiciones del art. 299 de la Ley 19.550, po-

drá  prescindir de la sindicatura, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor que les 

confiere el art. 55 de dicho ordenamiento. Por 

Acta Constitutiva se prescinde de la Sindicatura, 

quedando el contralor a cargo de sus socios en 

virtud de lo dispuesto en los arts. 55 y 284 de la 

L.S. Representación: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente del directorio quien 

actuará en forma individual. Cierre de Ejercicio: 

El ejercicio social cierra el treinta y uno de Di-

ciembre de cada año.

1 día - Nº 171079 - $ 5268,24 - 12/09/2018 - BOE

COMFYE CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA

Por Asamblea Ordinaria – Acta Nº 10 de fecha 

08/11/2017, se resolvió por unanimidad designar, 

por tres ejercicios, para integrar el Directorio, 

como: ACCIONISTAS TIPO A: PRESIDENTE: 

Mariana del Valle Matías, D.N.I. N° 23.117.016, 

CUIT Nº 27-23117016-8 y DIRECTOR SUPLEN-

TE: José Emilio Sánchez, D.N.I. N° 14.481.319, 

CUIT Nº 20-14481319-8 y como ACCIONISTAS 

TIPO B: VICEPRESIDENTE: Tomás Ignacio 

Allende, D.N.I. N° 20.346.227, CUIT Nº 20-

20346227-2 y DIRECTOR SUPLENTE: Marcos 

Lozada Echenique, D.N.I. N° 20.345.638, CUIT 

Nº 20-20345638-8. Fijan, como domicilio espe-

cial, los accionistas tipo A en Laprida 637 – San 

Miguel de Tucumán – Tucumán y los accionistas 

tipo B en Obispo Oro N° 42 – Córdoba.

1 día - Nº 171099 - $ 303,28 - 12/09/2018 - BOE

EMPRESA MUNICIPAL DE GAS S.A.

SAN FRANCISCO

Modificacion Estatuto - Aumento de Capital So-

cial: Por Acta de Asamblea Extraordinaria de 

fecha 19 de mayo de 2016, se dispuso la  mo-

dificación del Estatuto Social en relación al ca-

pital social, aumentándose el mismo de pesos 

dos millones ($2.000.000), a la suma de pesos 

siete millones setecientos noventa y un mil seis-

cientos ochenta y uno ($7.791.681), por lo que 

se suscribieron e integraron nuevas acciones de 

Empresa Municipal de Gas S.A. 

1 día - Nº 171115 - $ 435,24 - 12/09/2018 - BOE

A.B.N. CONSTRUCCIONES S.R.L.

VILLA MARIA

CESION DE CUOTAS SOCIALES

FECHA DEL CONTRATO DE  CESION DE CUO-

TAS SOCIALES: 11 DE JULIO DE 2018-- Entre 

el Sr. MARCELO JOSÉ NONIS, DNI 13.726.796 

, argentino,  casado,  Ingeniero, domiciliado en 

Moradillo 155-VILLA NUEVA,  Y EDUARDO EN-

RIQUE ARESE D.N.I. 6.588.618, argentino,   In-

geniero, domiciliado en Carlos Pellegrini 529-VI-

LLA MARIA, en adelante los CEDENTES por 

una parte; y los Sres. WALTER DAVID BETTINI, 

DNI 22.415.902, argentino,  casado,  contador 

público, domiciliado en  calle Ivira 198- Villa 

Nueva y  el Sr. OSVALDO ILDEFONSO VILLA-

NUEVA D.N.I. 8.116.063 CUIT 20-08116063-6, 

argentino,  casado, nacido el 30/05/1950, INGE-

NIERO CIVIL, con  domicilio en calle  CORDO-

BA 308- Villa Nueva  en adelante  CESIONA-

RIOS por otra parte; todos mayores de edad y 

hábiles para contratar, convienen en celebrar el 

presente CONTRATO DE CESIÓN DE CUOTAS 

SOCIALES, sujeto a las siguientes  condiciones: 

ANTECEDENTES:  El socio MARCELO JOSE 

NONIS  es titular de CIENTO CINCO (105) cuo-

tas sociales de la sociedad y el socio EDUARDO 

ENRIQUE ARESE es titular de NOVENTA (90) 

cuotas sociales.-Los CEDENTES, Sr. MARCE-

LO JOSÉ NONIS, y Sr.  EDUARDO ENRIQUE 

ARESE han decidido   CEDER y TRANSFERIR  

a favor de los  CESIONARIOS WALTER DAVID 

BETTINI y el Sr.OSVALDO ILDEFONSO VILLA-

NUEVA la  totalidad de las cuotas sociales de las 

que resultan propietarios y que poseen en la so-

ciedad denominada “ABN CONSTRUCCIONES 

S.R.L.en las siguiente proporciones: 1) El socio 

MARCELO JOSE NONIS le cede y transfiere 

al Sr. WALTER DAVID BETTINI la cantidad de  

CUARENTA Y CINCO (45) CUOTAS SOCIALES 

y al Sr.OSVALDO ILDEFONSO VILLANUEVA le 

cede y transfiere la cantidad de  SESENTA (60) 

CUOTAS SOCIALES.- 2) El socio EDUARDO 

ENRIQUE ARESE le cede y transfiere al Sr. OS-

VALDO ILDEFONSO VILLANUEVA la cantidad 

de NOVENTA (90) CUOTAS SOCIALES De ésta 

forma  ambos cedentes, ceden la totalidad de 

la participación societaria que detentaban  en 

la sociedad en las proporciones indicada prece-

dentemente a cada CESIONARIO.- La Cesión 

se materializa por la suma de PESOS CIENTO 

NOVENTA Y CINCO MIL  ($ 195.000,00)  que 

son abonados  por los CESIONARIOS en este 

acto en dinero en efectivo, sirviendo el presente 

de eficaz recibo y carta de pago en forma en 

las siguientes proporciones.- El socio WALTER 

DAVID BETTINI   abona la suma de PESOS 

CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000,00)  al 

CEDENTE MARCELO JOSE NONIS y el socio 

OSVALDO ILDEFONSO VILLANUEVA  abona 

la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL 

($ 150.000,00) los cuales son recibidos por los 

cedentes de la siguiente manera: El socio MAR-

CELO JOSE NONIS recibe  de OSVALDO IL-

DEFONSO VILLANUEVA la suma de PESOS 

SESENTA MIL  ($ 60.000,00) y  EDUARDO EN-

RIQUE ARESE recibe de OSVALDO ILDEFON-

SO VILLANUEVA la suma de PESOS NOVEN-

TA MIL ($ 90.000,00).- Como consecuencia de 

la cesión, los CESIONARIOS  quedan como úni-

cos titulares del capital social de la sociedad en 

las siguientes proporciones: El socio  WALTER 

DAVID BETTINI,  queda como titular de CIEN-

TO CINCUENTA (150) CUOTAS SOCIALES  y 

OSVALDO ILDEFONSO VILLANUEVA queda 

como titular de CIENTO CINCUENTA (150) 

CUOTAS SOCIALES restantes.- La Sra. MARIA 

ALEJANDRA ARESE D.N.I.17.145.390 y la Sra. 
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ANA MARIA BROCCA D.N.I. 4.417.844 prestan 

su asentimiento conyugal  en los términos del 

art. 470 inc c del Código Civil y Comercial  con 

la  CESION  de las cuotas sociales efectuadas 

por el Sr. MARCELO JOSE NONIS y EDUARDO 

ENRIQUE ARESE  respectivamente.- 

1 día - Nº 171135 - $ 1720,80 - 12/09/2018 - BOE

CONTROLING 

Constitución: acta constitutiva y estatuto de fecha 

26/04/2018.  Acta rectificativa y ratificativa Nro. 1 

de fecha 21/06/2018 y acta rectificativa y ratifica-

tiva Nro. 2 de fecha 24/07/2018.  SOCIOS: 1) LU-

CAS GASTON BUSTOS, D.N.I. N° 27.247.708, 

CUIT / CUIL N° 20- 27247708-7, nacido el día 

06/04/1979, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Conta-

dor Publico, con domicilio real en Calle Ross Ro-

land 7402, torre/local CASA 1, barrio Arguello, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina, por derecho 

propio 2) LUCINA GALAR, D.N.I. N° 36.535.082, 

CUIT / CUIL N° 27-36535082-0, nacido el día 

09/03/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Femenino, de profesión Conta-

dor Publico, con domicilio real en Avenida Ge-

neral Lavalle 157, barrio Centro, de la ciudad de 

Justiniano Posse, Departamento Union, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina. DURACION: 

99 años contados desde la fecha del Instrumen-

to 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: A)-Ase-

soramiento integral y consultoría en materia co-

mercial, empresaria, financiera, impositiva, con-

table y laboral, informática, recursos humanos 

y tercerización de personal, a personas físicas 

y jurídicas. Asesoramiento para la organización 

y administración de empresas. Servicio de aná-

lisis financieros de empresas. Asesoramiento 

en materia de inversión. Asesoramiento sobre 

estructura de capital, estrategia industrial, co-

mercial. Asesoramiento con relación a fusiones 

y adquisiciones de sociedades y empresas. 

B)- Elaboración de reportes sobre proyeccio-

nes financieras, informes de inversiones y aná-

lisis financieros, consultoría y recomendación 

en general relativa a operaciones financieras o 

con instrumentos financieros. Las actividades 

mencionadas en los puntos A y B se desarro-

llaran mediante la contratación de profesionales 

matriculados en cada materia. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento. CAPITAL SOCIAL: El capital es 

de pesos Treinta Mil ($30.000) representado por 

300 acciones, de pesos Cien ($100) valor nomi-

nal cada una, ordinarias, nominativas, no endo-

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

por acción.  SUSCRIPCION: LUCAS GASTON 

BUSTOS, suscribe la cantidad de 240 acciones, 

por un total de pesos Veinticuatro Mil ($24.000), 

y LUCINA GALAR suscribe la cantidad de 60 ac-

ciones, por un total de pesos Seis Mil ($6.000). 

ADMINISTRACION: La administración estará a 

cargo del Sr. LUCAS GASTON BUSTOS D.N.I. 

N° 27.247.708 que revestirá el carácter de admi-

nistrador Titular. En el desempeño de sus funcio-

nes y actuando en forma individual o colegiada 

según el caso. La Sra. LUCINA GALAR D.N.I. N° 

36.535.082 en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. REPRESEN-

TACION: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. LUCAS GASTON 

BUSTOS D.N.I. N° 27.247.708. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. FIS-

CALIZACION: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. EJERCICIO SOCIAL: 31/12.

1 día - Nº 171150 - $ 1681,28 - 12/09/2018 - BOE

DROFF S.A.  

Por Acta de As. Ord.y Extraord. del 07/09/2018, 

por la que se aprueba la Renuncia y Gestión del 

Directorio, Presidente: Lionel Jonathan Mazzot-

ta, DNI: 28.383.680, CUIT: 20-28383680-1; y Di-

rector Suplente: Manuel Ferrari, DNI: 27.171.361, 

CUIT: 20-27171361-5. Se designa Directorio por 

3 Ejercicio, Presidente: Carlos Eduardo Mén-

dez, DNI: 12.075.151, CUIT: 20-12075151-5, 

nac. el 01/05/1958, soltero, Argentino, masculi-

no, comerciante, domicilio real Martin Fierro 96, 

Bº Reconquista, de la Cdad de Sgo del Estero, 

Prov. de Sgo del Estero, Rep. Arg; Director Su-

plente: Jorge Adolfo Gómez, DNI: 14.350.626, 

CUIT: 20-14350626-7, nac. el 14/04/1961, solte-

ro, Argentino, masculino, comerciante, domicilio  

en Mza 62, lote 1 S/N, Bº Vinalar, ambos de la 

Cdad de Sgo del Estero, Prov. de Sgo del Estero, 

Rep. Arg; Prescinde de la Sindicatura. Modifica 

Art. Nº 1 y Nº 3 del Estatuto Social. ARTICULO 

1°: La Sociedad se denomina, DROFF S.A. con 

Domicilio legal en jurisdicción de la Prov. de Cba, 

Rep. Argentina.- ARTICULO 3: OBJETO: La So-

ciedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros en el 

país o en el exterior las siguientes actividades: 

a - Explotación agro-ganadera, compra, venta, 

consignación, remates, acopio, procesamiento, 

almacenamiento, logística y transporte de car-

gas, Importación y exportación de sus productos 

o de terceros. b- Representaciones comerciales: 

distribución  y venta de productos e insumos de 

terceros. c - Servicios: Inmobiliaria y Construc-

ción: realizar operaciones inmobiliarias, compra, 

venta, leasing, consignaciones; construcción 

de obras públicas y privadas. Podrá presentar-

se en convocatorias, licitaciones y concursos 

de  precios realizados por el Estado Nacional, 

Provincial y/o Municipal o de otros Estados. A tal 

fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. Cambio de Domicilio - Sede 

Social, a Calle Colombres 2548, Bº Altos de San 

Martin, de la Cdad. de Cba, Dpto. Capital, Prov. 

de Cba. Rep. Arg.- Aprueba balances cerrados al 

31/08/2015, 31/08/2016, 31/08/2017.-

1 día - Nº 171322 - $ 1052,60 - 12/09/2018 - BOE

CONSTRUCBA S.R.L.

SOCIOS: TICONA, Ivan DNI 46.225.696, con 

domicilio en Manzana 58, Lote 17 del Barrio 

Nuestro Hogar III, Ciudad de Córdoba, nacido 

el 04/03/1995, soltero, argentino, comercian-

te y VELAZQUEZ HONORES, Jose Luis DNI 

94.333.315, con domicilio en Obispo Ceballos 

Nº 27 Dpto 1 de esta Ciudad de Córdoba, na-

cido el día 10/02/1977, soltero, peruano, co-

merciante; INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 

21/11/2016; DENOMINACIÓN: “CONSTRUCBA 

S.R.L.”; DOMICILIO: Córdoba; Sede: Obispo Ce-

ballos Nº 27 Dpto 1 ciudad Córdoba; OBJETO: 

realizar por cuenta propia o de terceros, tanto 

personas físicas como jurídicas, constituida o a 

constituirse, en forma accidental o permanente, 

públicas, privadas, o mixtas, mediante contra-

tación directa, licitaciones públicas y privadas, 

o las diversas formas autorizadas por la legis-

lación vigente, nacional o extranjera, realiza-

das dentro o fuera del país, en contrataciones 

concretadas o a concretarse, en ejecución o a 

ejecutar las siguientes actividades: Comercial: 

Compra, venta, importación, exportación, repre-

sentación, distribución consignación, comisión y 

toda otra forma de intermediación comercial de 

materiales para la construcción. Constructora: 

Administración y construcción de toda clase de 

obras y edificios, por cualquiera de los sistemas 

de propiedad, superficie vertical, condominio, 

colectiva, horizontal u otra que permitan las nor-

mas vigentes en cada momento, o de acuerdo 

a los planos y/o proyectos de construcción eje-

cutados y/o financiados por cualquier persona 

física y/o jurídica y/u organismo publico, mixto o 

privado, nacional, multinacional o del extranjero; 

la ejecución de obras viales y de todo genero 

de construcción de caminos, calles, pavimen-
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taciones o urbanizaciones, puentes, canales, 

diques, usinas, puertos y, en general, cualquier 

tipo de obra de carácter público, mixto o privado, 

en jurisdicción nacional, provincial o municipal, 

dentro de la República o e el extranjero. Inmobi-

liaria: Adquisición, venta, permuta, explotación, 

locación, fraccionamiento, urbanización, loteo, 

arrendamiento, administración y cualquier otra 

operación de naturaleza patrimonial respecto de 

inmuebles urbanos o rurales, propios o de ter-

ceros, sea para renta o comercio, inclusive los 

comprendidos dentro de las normas vigentes so-

bre propiedad horizontal. Consultoría: Mediante 

la prestación de servicios de asesoramiento y 

consultoría integral empresarial. Realización de 

estudios de mercado y de factibilidad económi-

ca, comercial y financiera., Diseño de planes de 

promoción y publicidad para emprendimientos 

inmobiliarios y financieros. Dictado de cursos 

seminarios y conferencias. Recomendación de 

estrategias y seguimiento de control en todo 

lo relacionado con selección y capacitación de 

personal, recursos humanos y técnicas de desa-

rrollo; evaluación de proyectos de inversión, eva-

luación y tasación de propiedades; análisis de 

viabilidad económico- financiera; asesoramiento 

sobre procedimientos y tecnología de exporta-

ción e importación; consultoría y asesoría en 

aquellas actividades que requieran la aplicación 

de técnicas y conocimientos actuariales y finan-

cieros, incluyendo la conducción y la organiza-

ción de gestiones recaudatorias, valuaciones 

de pasivos, análisis de condiciones contractua-

les y técnicas requeridas por el Organismo de 

Control correspondiente y otros servicios admi-

nistrativos, técnicos, informáticos o actuariales 

que puedan ser requeridos en tales actividades. 

Financieras: otorgar préstamos y/ o aportes e 

inversiones de capitales a particulares o socie-

dades, realizar financiaciones y operaciones 

de crédito en general; negociación de títulos, 

acciones y otros valores mobiliarios, y realizar 

operaciones financieras en general. Quedan 

excluidas las operaciones comprendidas en la 

ley de entidades financieras y toda otra aquella 

que requiera el concurso publico. Mandatarias: 

Ejercicio de representaciones, comisiones, con-

signaciones, mandatos en general y toda clase 

de locaciones de servicios y/o asesoramientos 

comerciales y/o técnicos financieros. Servicios: 

La realización y gestión tanto para particulares 

como para las entidades públicas o privadas, 

de toda clase de trabajos técnicos y adminis-

trativos que sirvan de forma directa o indirecta, 

para la confección, implantación, conservación 

y gestión de inventarios, registro, catastros, pa-

drones, bases de datos y gestión tributaria de 

cualquier índole, estudios de mercados, censos 

y encuestas, valuaciones de inmuebles, baldíos 

y edificaciones y valuaciones de empresas. La 

ejecución de toda clase de trabajos técnicos y 

administrativos, cartográficos y fotogramétricos, 

trabajos de campo, valorizaciones, edición de 

listados, padrones y toda clase de trabajos rela-

tivos o conexos con la gestión y cobranza de tri-

butos y con el tratamiento informático de datos. 

El Asesoramiento, formación y colaboración con 

particulares y entidades públicas y privadas, en 

todo lo relativo a dichas materias.- La realización 

de trabajos de diagnostico análisis y evaluación 

de proyectos en estas materias.- En general la 

prestación de cualquier otra actividad o servicio 

conexo, derivados o necesarios para la mejor 

efectividad de los anteriores; DURACIÓN: 50 

años a partir de inscripción R. P. C.; CAPITAL: 

$ 60.000;  ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTA-

CIÓN: VELAZQUEZ HONORES, Jose Luis DNI 

94.333.315; CIERRE EJERCICIO: treinta de ju-

nio. Juzg. Civ. Com. 26º. Con. Soc 2º.

1 día - Nº 171329 - $ 2729,08 - 12/09/2018 - BOE

GRUPO SCOPPA

ASESORES DE SEGUROS S.A.S

RIO CUARTO

Edicto Rectificativo. Se complementa publica-

ción Nº166330 de fecha 14/08/18 incorporando 

en el apartado pertinente a la representación 

legal y uso de la firma social que estará a car-

go del Sr. SERGIO ALEJANDRO SCOPPA DNI 

Nº13955691 y la Sra CECILIA DEL CARMEN 

HOFFMANN DNI Nº14991872, de forma indis-

tinta.Durarán en su cargo mientras no sean re-

movidos por justa causa.

1 día - Nº 171344 - $ 140 - 12/09/2018 - BOE

CIBOS.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por Contrato constitutivosuscripto el 09/06/2015 

y actas de asambleas de fechas 10/06/2015, 

01/09/2016, 18/10/2016 y 27/12/2016, se cons-

tituyo la sociedad CIBOS.R.L. 1) Socios: POR-

CEL MARIA ROSA, nacida el 21 de abril de 

1971, de estado civil casada, argentina, de pro-

fesión comerciante, D.N.I. 21.856.141, con domi-

cilio en calle El Crespín N° 3649 de esta Ciu-

dad de Córdoba, la señoraTAVELLA GABRIELA 

ELIZABETH, nacida el 26 de junio de 1980,de 

estado civil casada, argentina, de profesión co-

merciante, D.N.I. 28.118.452,con domicilio en 

Av. General MosconiN° 1021, de esta Ciudad 

de Córdoba y la señoraPEREZ JIMENA ELSA, 

nacida el 15 de febrero de 1986, de estado ci-

vil soltera, argentina, de profesión comerciante, 

D.N.I. 32.390.937,con domicilio en Av. General 

MosconiN° 1021, de esta Ciudad de Córdoba. 2) 

Denominación: CIBOS.R.L. 3)Domicilio Social: 

Provincia de Córdoba. 4) Sede Social: Av. Malvi-

nas N° 9480 Km 8 ½ Ruta A 88, de esta Ciudad 

de Córdoba. 5) Objeto Social: La elaboración de 

productos alimenticios, milanesas, hamburgue-

sas y similares de carne, verdura, cereales, etc., 

crudos, precocidos y cocidos, así como la distri-

bución, intermediación, el comercio al por mayor 

y por menor y manipulado de dichos productos 

y el envasado de conservas. 6) Plazo de Dura-

ción: 60 años contados a partir de su inscripción 

en el RPC. 7) Capital Social: $120.000, dividi-

dos en 120 cuotas sociales de $1.000 cada una 

suscripta en partes iguales por cada socioy se 

integra con dinero en efectivo, el 25% ($30.000) 

al momento de constitución de la sociedad y el 

restante 75% ($90.000) en un plazo de dos (2) 

años. 8) Órgano de Administración: La adminis-

tración y representación  estarán a cargo de la 

gerencia, designándose a la señora PORCEL 

MARIA ROSA, D.N.I. 21.856.141. Es designado 

por  tiempo indeterminado. 9) Cierre del Ejerci-

cio: El ejercicio económico de la sociedad cie-

rra los días 30 de Abril de cada año. Juzgado 

1° INST. C.26ª (CON SOC 2)-Expte Nº 6015285

1 día - Nº 171357 - $ 964,20 - 12/09/2018 - BOE

SALUS KINESIOLOGÌA Y

FISIOTERAPIA S.R.L. 

Modificación expt. N° 7449125 Por acta de re-

unión  N°1, con  fecha 30/07/2017  las seño-

ras: MARCELA ALEJANDRA RIBERO, D.N.I  

20.648.965, y MARÌA GABRIELA VIRLA, D.N.I  

24.653.141, en su carácter de Socias Gerentes 

de “SALUS KINESIOLOGÌA Y FISIOTERAPIA 

S.R.L.  resuelven cambiar el domicilio  legal de 

la sociedad de  calle Baden Powell 2740, que 

consta en el  contrato  constitutivo, fijándolo en 

calle Simon  Bolivar  362 Subsuelo A. de la Ciu-

dad de Córdoba JUZG 26 C y C.

1 día - Nº 171365 - $ 189,40 - 12/09/2018 - BOE

LAURENT ARGENTINA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

SEDE SOCIAL

Por acta de Asamblea General Ordinaria 

del 29.8.2018 se resolvió: I) Designar como 

Presidente a Marco Alexis ZOPPETTI, DNI 

28.431.188, CUIT 20-28431188-5 y como Direc-

tor Suplente, al Roberto Juan EUGSTER, DNI 

28.854.956, CUIT 20-28854956-8, ambos fijan 

dom. especial en sede social y cargos por tres 
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ejercicios. II) Modificar la sede social a Mariano 

Fragueiro 379, 6º “B” de la cdad. de Cba., Pcia. 

de Cba., Rep. Argentina.

1 día - Nº 171387 - $ 175,88 - 12/09/2018 - BOE

B&A AGRONEGOCIOS S.A.

ARROYITO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 31/03/2017, se resolvió por unanimidad la 

elección de autoridades, como: Director Titular 

Presidente, Sr. ARNAUDO GUILLERMO RU-

BÉN, D.N.I. Nº 23.252.311; y como Director Su-

plente a la Sra. BADINO MARISA ANALÍA, D.N.I. 

Nº 24.709.015.

1 día - Nº 171408 - $ 140 - 12/09/2018 - BOE

NUXE S.A.S. Y SPORTNET S.A.

UNIÓN TRANSITORIA

CONSTITUCIÓN DE U.T.

PARTES: NUXE S.A.S., Mat. 16.317-A, sede 

social en Sol de Mayo 420, piso 1º, “B”, Bº Alto 

Alberdi, Cdad. de Cba., Pcia. de Cba., Rep. 

Argentina, representada por Maximiliano MAR-

TOS JAMENSON, DNI 29.083.318 y SPORT-

NET S.A., Mat. 13.201-A, sede social en Santa 

Rosa 320, piso 1º, “B”, Cdad. De Cba., Pcia. De 

Cba., Rep. Argentina, representada por Walter 

Nestor CAMARA, DNI 17.530.731. DENOMINA-

CIÓN: “NUXE S.A.S. y SPORTNET S.A. – Unión 

Transitoria”. DOMICILIO: calle Sol de Mayo 420, 

piso 1º “B”, Bº Alto Alberdi, Cdad. De Cba., Pcia. 

de Cba., Rep. Argentina. OBJETO: la prestación 

del servicio integral de transporte de personas 

en corta, media y larga distancia con alojamien-

to y logística interna para fines diversos como, 

turismo, congresos o eventos deportivos entre 

otros, en el marco de los Juegos Nacionales 

Evita organizados por la Secretaria de Depor-

tes, Educación Física y Recreación de la Nación 

en diversas sedes argentinas durante el mes de 

octubre de 2018. Para ello la U.T contará con ve-

hículos pertinentes los cuales podrá alquilar a 

empresas de alquiler de vehículos con la docu-

mentación legal obligatoria para habilitar el uso 

y circulación de los mismos por parte de cho-

feres habilitados para tal fin. FONDO COMUN 

OPERATIVO: $100.000 integrados en efectivo 

por partes iguales. REPRESENTACIÓN: Se de-

signa a Maximiliano MARTOS JAMENSON, DNI 

29.083.318. DURACION: hasta el cumplimiento 

del objeto, que no podrá extenderse más allá del 

31/12/2018. Juzgado de 1º Instancia y 3º Nom. 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba. 

Expte. 7458753.-

1 día - Nº 171429 - $ 770,76 - 12/09/2018 - BOE

MAFERRAX S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

SEDE SOCIAL

Por acta de Asamblea General Ordinaria del 

05.09.2018 se resolvió: I) Modificar la sede so-

cial a calle Tandil 2229 de la cdad. de Cba., Pcia. 

de Cba. II) Designar como Presidente al Sr. Nico-

lás David ESCOBAR, DNI 36300837, CUIT 20-

36300837-3 y como Directora Suplente, a la Sra. 

Silvia Maria STERAUSS, DNI 28212509, CUIT 

27-28212509-4, ambos fijan dom. especial en 

sede social y mandato por periodo vigente. 

1 día - Nº 171433 - $ 164,96 - 12/09/2018 - BOE

MIGUEL ANGEL CHIARAVIGLIO Y CIA. S.R.L. 

RIO TERCERO

MODIFICACIONES DEL CONTRATO SOCIAL

RIO TERCERO - Por orden del Juez del Juzg. 

de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ., Com., Conc. y 

Flia. de Río Tercero, en autos “Miguel Angel 

Chiaraviglio y Cía. S.R.L. – Inscrip. Reg. Pub. 

Comercio – Expte.: 7137595”. Por instrumento 

de fecha 25 de noviembre de 2015, se dispuso 

aceptar por unanimidad la reincorporación de 

la Sra. María Alejandra Chiaraviglio, D.N.I. Nro. 

25.082.233 como socio gerente de la sociedad y 

sin perjuicio de la reincorporación expresada, ra-

tificar en el cargo de socios gerentes al Sr. José 

Luis Chiaraviglio, D.N.I. Nro. 26.196.779 y María 

Marcela Chiaraviglio, D.N.I. Nro. 23.901.628, todo 

lo que es aceptado y ratificado por unanimidad 

por los socios.- Por instrumento de fecha 16 de 

abril de 2018, se dispuso la modificación de la   

Cláusula CUARTO: (objeto social) del contrato 

social, la que queda redactada de la siguiente 

manera: La sociedad tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia o de terceros o asociada a ter-

ceros, en el país o en el extranjero a las siguien-

tes actividades: COMERCIALES: explotación de 

supermercados mediante  distribución, importa-

ción, exportación, comisión,  consignación, en-

vasado, transporte, compraventa al por menor y 

mayor de todo tipo todo tipo de mercaderías y/o 

sustancias y/o productos alimenticios, de con-

sumo humano y animal, productos  cárnicos y 

sus derivados, frutas, verduras, hortalizas,  y en 

general de  todos los productos y mercaderías 

que habitualmente se comercializan en  super-

mercados.  AGROPECUARIAS: la explotación 

en todas sus formas de establecimientos agríco-

las ganaderos, frutícolas y de granjas, estableci-

mientos para invernadas y cría de ganado bovi-

no, porcino, ovino y/o de cualquier otra clase de 

ganado, su venta al por menor y mayor, ya sea 

de animales faenados, o en pie; explotación de 

tambos y cabañas; compra, venta, importación, 

exportación y distribución de materias primas, 

productos y subproductos relacionados  con el 

objeto agropecuario.  Almacenamiento en silos 

de granos y de todo tipo de cereales, forestación 

y reforestación. INDUSTRIALES: Fabricación, 

transformación de materias primas, y/o produc-

tos y subproductos alimenticios relacionados 

con  explotación de supermercados. Fabricación 

y/o transformación de materias primas, produc-

tos y subproductos correspondiente a la indus-

tria agropecuaria y/o vinculados con la industria 

agropecuaria. Construcción, montaje y puesta 

en marcha de maquinarias, equipos, sistemas 

e implementos o sus partes y complementos, 

actualización, modernización y optimización de 

equipos y/o plantes industriales y/o procesos y/o 

construcciones civiles. FINANCIERAS: realizar 

financiaciones por cuenta propia o de terceros 

y/o en comisión o por mandatos de terceros 

vinculadas con la comercialización, transporte 

e industrialización de productos alimenticios y 

agropecuarios. La sociedad tendrá plena capa-

cidad jurídica para realizar todos los actos re-

lacionados con su objeto y podrá participar con 

personas físicas y/o jurídicas en sociedades o 

entidades industriales, comerciales o financieras 

dentro de los límites previstos en la ley.- Para la 

realización del objeto social la sociedad podrá 

efectuar toda clase de actos jurídicos, operacio-

nes y contratos autorizados por leyes, sin restric-

ción de clase alguna, ya sean de naturaleza civil, 

comercial,  administrativa, judicial o de cualquier 

otra que se relacione directa o indirectamente 

con el objeto perseguido, como asimismo par-

ticipar en licitaciones públicas, privadas o con-

trataciones directas de cualquier ente y/o parti-

culares. Río Tercero, 18 de mayo de 2018.- Dra. 

Beretta, Anahí Teresita – Secretaria.

1 día - Nº 171438 - $ 1840,40 - 12/09/2018 - BOE

TRANSEM S.R.L.

CESION DE CUOTAS 

MODIFICACION DE LA

INTEGRACION DEL CAPITAL

Por contrato de cesión de cuotas sociales de 

fecha 28/11/17, el Sr. EMILIO RICARDO ATTI, 

argentino, mayor de edad, D.N.I. Nº 11.573.320, 

casado, con domicilio en calle Lavalleja Nº 1433 
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de la Ciudad de Jesús María, Provincia de Cór-

doba y el Sr. JORGE SEBASTIÁN ALCAÑIZ, 

argentino, mayor de edad, D.N.I. Nº 25.343.711, 

soltero, con domicilio en calle 4 de Julio Nº 3442 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, como socios de la entidad “TRANSEM 

SRL”, acuerdan la cesión de 128 cuotas socia-

les pertenecientes al Sr. Emilio Ricardo Atti, por 

un valor nominal de $100 cada una de ellas, 

representativas del 44,76% del capital social de 

la sociedad al Sr. Jorge Sebastián Alcañiz por 

un valor de $ 200.000. Como consecuencia de 

la cesión de cuotas sociales operada, el capital 

social queda conformado de la siguiente forma: 

el Socio Jorge Sebastián Alcañiz con la cantidad 

271 cuotas sociales representativas del 94,76% 

del capital social y el Socio Emilio Ricardo Atti 

con la cantidad de 15 cuotas sociales repre-

sentativas del 5,24% del total del capital social. 

Modificándose en consecuencia la CLAUSULA 

QUINTA del contrato social. “TRANSEM S.R.L. 

- INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION 

(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, 

DE OBJETOS)” Expte. 6859479 - Juzg. 1º Inst. 

y 39º Nom. Civ. y Com. (Conc. y Soc. Nº 7) -  Se-

cretaría Hohnle de Ferreyra, María Victoria.-

1 día - Nº 171445 - $ 671,96 - 12/09/2018 - BOE

CAMANTA S.A.

RIO CUARTO

EDICTO AMPLIATORIO

Amplíese la publicación del edicto N° 163213 – 

24/07/2018- de CAMANTA S.A. en lo siguiente: 

Mantaras, Agustín Pablo, DNI 33359390: Pre-

sidente; Corral, Marta Susana, DNI 10252644: 

Vice-Presidente; Mantaras, Adolfo Luis DNI 

24783529: Director suplente.

1 día - Nº 171446 - $ 140 - 12/09/2018 - BOE

TOMYCO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

DURACIÓN DE MANDATO

Por acta Nº 02 de Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria del 17.01.2018 se resolvió: I) Modificar el 

art. 8º del Estatuto Social el que quedo redacta-

do de la siguiente manera: “Artículo 8º - Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de un Directorio compuesto por el nú-

mero de miembros que fije la asamblea ordinaria 

entre un mínimo de uno y un máximo de cin-

co, electos 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 pudieran produ-

cirse siguiendo el orden de su elección. En caso 

de elegirse directorio plural, los directores en su 

primera reunión deberán designar un Presidente 

y un Vicepresidente, si corresponde, éste último 

reemplazará al primero en caso de ausencia o 

impedimento. El directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros 

y resuelve por mayoría de votos presentes. El 

Presidente tiene doble voto en caso de empate. 

La asamblea fija la remuneración del directorio 

de conformidad con el art. 261 de la Ley 19.550. 

Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatu-

ra, la elección de al menos un director suplente 

es obligatoria.” II) Designar las siguientes auto-

ridades: Presidente: César Alberto OBOLEVICH 

GALVAN, DNI 31.646.311, CUIT 20-31646311-9 

y Directora Suplente: Florencia PASCUAL, DNI 

31.768.149, CUIT 27-31768149-1. Ambos fijan 

dom. especial en sede social y mandatos por el 

período de tres ejercicios. 

1 día - Nº 171458 - $ 728,12 - 12/09/2018 - BOE

HUILLI LAWEN S.A.S. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: 31.08.2018. Socios: 1) Carlos 

Andrés JUAREZ, DNI 26178549, CUIT 20-

26178459-9, nacido el 28.09.1977, soltero, ar-

gentino, comerciante, domicilio en Bv. De la 

Industria 885, Bº Jardín, cdad. de Cba., Pcia 

de Cba. 2) Manuel ROS, DNI 27661337, CUIT 

20-27661337-6, nacido el 20.02.1980, soltero, 

argentino, comerciante, domicilio en La Haba-

na 544, cdad. de Villa Carlos Paz, dpto. Punilla, 

Pcia. de Cba. Denominación: HUILLI LAWEN 

S.A.S. Sede: Bv. De la Industria 885, Bº Jardín, 

ciudad de Córdoba, Pcia. De Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: I) Comer-

cialización, compra y venta, consignación, re-

presentación, distribución, importación y expor-

tación de todo tipo de materiales e instrumental 

médico, prótesis, insumos, descartables, equi-

pos hospitalarios, muebles hospitalarios, equi-

pamiento óptico, todo tipo de lentes y cristales, 

vestimenta de uso médico, implementos quirúr-

gicos, suturas, catéteres, principios activos, ma-

terial reactivo, anticuerpos monoclonales, medi-

camentos, y en general todo tipo de insumos, 

materiales y equipos destinados a la actividad 

de salud y medio ambiente; para lo cual podrá 

presentarse en licitaciones públicas y privadas, 

compulsas de precios, etc.; pudiendo estable-

cer sucursales, agencias o cualquier otro tipo 

de representación. II) Fabricación, instalación, 

distribución, representación y venta de prótesis, 

insumos, y equipamiento médico en general. 

Reparación, calibración, asesoramiento, capa-

citación, mantenimiento, traslado, y tratamiento 

de residuos patogénicos, control e inspección de 

equipos e insumos médicos en general. 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. Duración: 30 años des-

de la fecha del instrumento constitutivo. Capital: 

$20.000 representado por 200 acciones de valor 

nominal $100 cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables, clase “B”, con der. a 1 voto. 

Suscripción Carlos Andrés JUAREZ, suscribe 

la cantidad de 100 acciones, por un total de 

$10.000 y Manuel ROS, suscribe la cantidad de 

100 acciones, por un total de $10.000 Integra-

ción: el 25% en este acto y el saldo dentro de los 

dos años desde la suscripción del instrumento 

constitutivo. Administración: a cargo de una ad-

ministración individual o colegiada, cuyos inte-

grantes durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Designación de au-

toridades: 1) Administrador titular: Carlos Andrés 

JUAREZ, DNI 26178549; 2) Administrador Su-

plente: Manuel ROS, DNI 27661337. Represen-

tación legal y uso de la firma social: a cargo de 

Carlos Andrés JUAREZ, DNI 26178549. En caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión de socios, o en su caso al socio único la 

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 

19550. Ejercicio Social: 31 de diciembre.

1 día - Nº 171470 - $ 1613,16 - 12/09/2018 - BOE

MALA MACHA S.A.S. 

MARCOS JUAREZ

Constitución de fecha 22/06/2018. Socios: 1) SE-

BASTIAN ALFREDO LAGO, D.N.I. N°26888240, 

CUIT/CUIL N° 20268882406, nacido el día 

26/09/1978, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Acceso Cen-

tenario 1029, de la ciudad de General Villegas, 

Departamento General Villegas, de la Provincia 

de Buenos Aires, República Argentina 2) MAXI-

MO LICHTSCHEIN, D.N.I. N°30334240, CUIT/

CUIL N° 20303342401, nacido el día 01/06/1983, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con 

domicilio real en Calle Fuerza Aerea Argentina 
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341, de la ciudad de Marcos Juarez, Departa-

mento Marcos Juarez, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) LUCAS CESAR 

GALDEANO, D.N.I. N°22595074, CUIT/CUIL N° 

20225950742, nacido el día 22/01/1972, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador Publico, 

con domicilio real en Calle Rioja 1957, piso 6, 

de la ciudad de Rosario, Departamento Rosario, 

de la Provincia de Santa Fe, República Argentina  

Denominación: MALA MACHA S.A.S.Sede: Ca-

lle Fuerza Aerea Argentina 341, de la ciudad de 

Marcos Juarez, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 100 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

a)-explotación, administración, gerenciamiento, 

gestión de producción, prestación de servicios, 

compra, venta, arrendamiento, aparcería de vi-

ñas, propias o de terceros; b) elaboración, for-

mulación, industrialización, fraccionamiento, en-

vasado distribución, almacenamiento, compra, 

venta, permuta, consignación, canje, provisión, 

intermediación y/o otro tipo de comercialización, 

de vinos, espumantes y productos derivados de 

la vid, en establecimientos propios o de terceros 

la; c) Investigación, experimentación, desarrollo, 

servicio de consultoría, asesoramiento y capa-

citación en la actividad vitivinícola; d)-Intervenir 

en la intermediación, acopio, almacenamiento, 

compra, venta, transporte, depósito, consig-

nación, comercialización e industrialización de 

productos derivados de la vid, de vinos y espu-

mantes, granos, semillas, fertilizantes, agroquí-

micos e insumos para la actividad vitivinícola; 

e)- Realizar aportes e inversiones de capitales a 

sociedades por acciones constituidas o a cons-

tituirse, con fondos propios, con cualquiera de 

las garantías prevista por la legislación vigente, 

en relación a la actividad vitivinícola, quedando 

expresamente excluidas las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras.-También podrá, siempre que se relacione 

con lo anterior adquirir bienes y servicios en el 

país o en el extranjero para incorporarles valor 

agregado, destinándolos al mercado interno 

o externo. Actuar en operaciones de comercio 

internacional como importador o exportador y 

como agente comprador o vendedor de merca-

derías o servicios para terceros, en el país o en 

el extranjero; planificar, efectuar o intermediar en 

operaciones de intercambio compensado, direc-

ción y gestión empresarial destinado al comer-

cio internacional.-Asimismo podrá ser represen-

tante o mandataria de terceros, domiciliados o 

no en el país, respecto de bienes y servicios que 

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 y celebrar contra-

tos de fideicomisos donde la sociedad asuma el 

carácter de fiduciaria, fiduciante, beneficiaria o 

fideicomisaria; contratos con sociedades de ga-

rantía recíproca regulados por la ley 24.467 para 

el otorgamiento de garantías en calidad de socio 

partícipe, como así también para participar en 

estas sociedades en calidad de socio protector y 

emitir obligaciones negociables simples. 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 Noventa Mil (90000) representado por 

900 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) SEBASTIAN ALFREDO LAGO, 

suscribe la cantidad de 300 acciones. 2) MAXI-

MO LICHTSCHEIN, suscribe la cantidad de 300 

acciones. 3) LUCAS CESAR GALDEANO, sus-

cribe la cantidad de 300 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr. 1) MAXIMO LICHTSCHEIN, D.N.I. 

N°30334240 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. 

El Sr. 1) LUCAS CESAR GALDEANO, D.N.I. 

N°22595074 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. MAXIMO LICHTSCHEIN, 

D.N.I. N°30334240. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 171476 - $ 2624,56 - 12/09/2018 - BOE

ABC COMPANY S.R.L.

INSC. REG.PUB.COMER. - CONSTITUCION

Contrato de Constitución e inventario de bienes 

aportados de fecha: 08/02/2018. Socios: BEA-

TRIZ DEL VALLE BLANES, DNI 16.740.765, 

divorciada, argentina, domiciliada en Rincón 

N° 2045, B° General Paz, Ciudad de Córdoba, 

Prov. de Cba., nacida el 27 de Octubre de 1963, 

comerciante, de 54 años de edad; y CYNTHIA 

INGRID LUDUEÑA, DNI 33.830.464, soltera, 

argentina, domiciliada en M. del C.P. DE GUE-

MES N° 685, B° Remedios de Escalada, Ciudad 

de Córdoba, Prov. de Cba., comerciante, nacida 

el 03 de Agosto de 1988, de 29 años de edad. 

Denominación: “ABC COMPANY SRL”. Domicilio: 

Villa Gesel Manzana 162, Lote 1, Barrio Mirador 

del Lago, Bialet Masse. Objeto Social: La socie-

dad tendrá como objeto, actuando en nombre 

propio y/o de terceros y/o asociada a terceros, la 

Compra, venta, permuta, arriendo, importación, 

exportación, comisión, distribución, y consig-

nación de bienes de telefonía móvil, como así 

mismos los accesorios y repuestos relaciona-

dos a los mismo. También tiene como objeto la 

explotación de centro de llamadas (call center), 

consistente en base/s de operación/es regiona-

les, nacional o internacional cuya organización 

de recursos humanos y de tecnología de infor-

mación por medio del funcionamiento conjunto 

de los mismos y el acceso a bases de datos, 

permite satisfacer necesidades empresariales 

propias o de terceros ubicados dentro o fuera del 

país, tales como la venta, promoción, atención 

al cliente, confección de estadísticas, reclamos 

similares, relacionados con bienes y servicios y 

destinatarios ubicados dentro o fuera del país. A 

tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

y efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la 

realización del objeto social. Duración: El térmi-

no de duración del contrato social es de noventa 

y nueve (99) años a contar desde la inscripción 

el en Registro Publico de Comercio. Capital So-

cial: Lo constituye la suma de PESOS SESENTA 

MIL ($ 60.000.-), conformado por dos mil (2.000) 

cuotas sociales de Pesos TREINTA ($ 30.-) cada 

una de ellas, totalmente suscriptas por los so-

cios, en la proporción de un sesenta por ciento 

(60%) para BEATRIZ DEL VALLE BLANES, o 

sea, suma de pesos treinta y seis mil ($ 36.000), 

en un mil doscientas (1.200) cuotas de pesos 

treinta ($30,00) cada una; y el otro cuarenta por 

ciento (40%), corresponde a CYNTHIA INGRID 

LUDUEÑA, o sea la suma de pesos veinticuatro 

mil ($ 24.000), en ochocientas (800) cuotas de 

pesos treinta ($ 30,00) cada una. Administra-

ción: La administración, representación y uso 

de la firma será ejercida por la Sra. CYNTHIA 

INGRID LUDUEÑA, con carácter de SOCIO GE-

RENTE, quedando obligada la sociedad con la 

firma individual de la misma. Dicho ejercicio será 

por tiempo indeterminado. Cierre de ejercicio: El 

cierre del ejercicio social de cada año, se pro-

ducirá el día 31 de diciembre de cada año. Fis-

calización: los socios tendrán por si, el ejercicio 

de la más amplia facultad para revisar libros y 

papeles sociales. La asamblea podrá establecer 

en cualquier momento la designación de un sín-

dico para controlar el desenvolvimiento societa-

rio. Esta fiscalización será obligatoria cuando la 

sociedad se encuentre comprendida en el inc. 2 
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del art. 299 de la ley de sociedades comerciales. 

Juzgado de 1ª Inst. y 13ª Nom. C y C. Expte. N° 

6964417. Of. 06/09/2018. Fdo.: Andrea Belmaña 

Llorente: Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 171496 - $ 1708,32 - 12/09/2018 - BOE

GRUPO GAMAN S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 03/09/2018. Socios: 1) AN-

DRES MATIAS GEUNA SERRA, DNI 31.931.852, 

CUIT 20-31931852-7, nacido el 28/01/1986, sol-

tero, argentino, sexo Masculino, Comerciante, 

domiciliado en Pampayasta 2864; 2) FACUNDO 

VICENTE OIENI ESCALADA, DNI 35.478.060, 

CUIT 20-35478060-8, nacido el 16/02/1991, 

soltero, argentino, sexo Masculino, Estudiante, 

domiciliado en Vidal Maestro 554, ambos de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Denominación: GRUPO GAMAN S.A.S. Sede: 

Calle Pampayasta 2864, de la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: A) 

GASTRONÓMICAS: fabricación, envasado y 

comercialización de todo tipo de productos o 

subproductos alimenticios y bebidas, incluida 

la explotación y administración de negocios del 

ramo gastronómico, tales como restaurantes, 

bares, pizzerías, panaderías, rotiserías, confite-

rías, casas de té, salones de fiestas, catering, 

servicios de lunch, despacho de bebidas alco-

hólicas y sin alcohol envasadas y/o por medidas, 

cafetería y heladería, pudiendo prestar servicios 

de reparto o entrega a domicilio (delivery). B) 

FINANCIERAS: Financiación, con fondos pro-

pios, mediante el aporte de inversión de capi-

tales a sociedades constituidas o a constituirse; 

otorgar préstamos, créditos o financiaciones en 

general, a corto o largo plazo, con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigente 

o sin ellas; compraventa y negociación de títu-

los públicos, acciones, debentures, y toda cla-

se de valores mobiliarios y papeles de crédito 

de cualquiera de las modalidades creadas o a 

crearse, quedando expresamente excluidas las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras. Para cumplir con su objeto, la 

sociedad podrá tomar representaciones, comi-

siones, distribuciones, tanto al por mayor como 

al por menor, participar en fideicomisos, adquirir 

y otorgar franquicias, efectuar contrataciones 

con el Estado Nacional, Provincial o Municipal. 

Podrá además realizar importaciones o expor-

taciones, y efectuar todo tipo de operaciones 

civiles, comerciales, industriales, siempre que 

tengan relación con su objeto social. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento. Capital: El capital es de 

$20.000 representado por 200 acciones de valor 

nominal $100 cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase “B”, con derecho 

a un voto. Suscripción: 1) ANDRES MATIAS 

GEUNA SERRA, suscribe la cantidad de 100 

acciones. 2) FACUNDO VICENTE OIENI ESCA-

LADA suscribe la cantidad de 100 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de FACUNDO VICENTE OIENI 

ESCALADA, DNI 35.478.060, en el carácter de 

administrador titular, y ANDRES MATIAS GEU-

NA SERRA, DNI 31.931.852, 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 de FACUNDO 

VICENTE OIENI ESCALADA, DNI 35.478.060. 

Durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Fecha de cierre de ejer-

cicio Social: 31/12.

1 día - Nº 171501 - $ 1735,36 - 12/09/2018 - BOE

SERVICIOS MEDICOS S.R.L.

Mediante Acta social del 06/9/2018, se renueva 

el mandato de los gerentes de la sociedad, pro-

cediendo a modificar la cláusula 6º del contrato 

social, quedando redactada, en su parte perti-

nente,  de la siguiente manera: “Cláusula Sexta: 

Administración y Representación. La adminis-

tración y representación de la sociedad será 

ejercida por el Dr. Néstor Nicolás Jaimovich, DNI  

7.992.421,  Dra. Graciela Noemí Gorsd, DNI 

11.059.530,  Lic. Darío Nicolás Jaimovich, DNI 

29.062.780 y  Lic. Estefanía Natalia Jaimovich, 

DNI 31.054.297,  quienes  revisten el carácter 

de gerentes, disponiéndose que el uso de la fir-

ma social y representación legal de la sociedad 

será ejercida sólo por ellos en forma indistinta, 

en todas las actividades y negocios que corres-

pondan al objeto de la sociedad.  Durarán en su 

cargo  el plazo de dos  (2) años a contar desde 

su designación….”.-

1 día - Nº 171504 - $ 386,48 - 12/09/2018 - BOE

EL ESCALON SOCIEDAD ANONIMA

Por Asamblea General Ordinaria – Extraordina-

ria de fecha 29-06-2018 se aprobó, por unani-

midad: 1) la elección de Director/es Titular/es y 

Suplente/s, por el término de tres ejercicios so-

ciales, quedando el Directorio conformado con 

la siguiente distribución: DIRECTOR TITULAR 

Y PRESIDENTE: Federico Raúl VENERANDA, 

D.N.I. nº 24.490.179 y DIRECTOR SUPLEN-

TE: Mauricio Javier VENERANDA, D.N.I. n° 

27.078.482. 2) aumentar el capital Social de 

Pesos NOVENTA MIL ($ 90.000) a Pesos UN 

MILLÓN QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000) repre-

sentado por MIL QUINIENTAS (1.500) ACCIO-

NES de pesos MIL ($ 1.000) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables, de 

la clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por ac-

ción. Conforme la modificación operada el art. 5° 

del Estatuto Social, queda redactado así: “Artícu-

lo 5°: El Capital Social es de Pesos UN MILLÓN 

QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000) representado 

por MIL QUINIENTAS (1.500) ACCIONES de 

pesos MIL ($ 1.000) valor nominal cada una, or-

dinarias, nominativas no endosables, de la clase 

“A”, con derecho a cinco (5) votos por acción. El 

Capital puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de 

su monto, conforme al artículo 188 de la Ley 

19.550.”. 

1 día - Nº 171515 - $ 571,60 - 12/09/2018 - BOE

TIPICO ARGENTINA S.A.

CONFORMACION DEL DIRECTORIO

De acuerdo al estatuto aprobado, se resuelve 

designar para integrar el Primer Directorio de 

la sociedad con mandato por tres (3) ejercicios 

como Director Titular y en el cargo de Presi-

dente del Directorio al Señor LLOPIS, Franco 

Andrés, D.N.I. N° 27.957.950, CUIT/CUIL N° 20-

27957950-0, nacido el día 03 de enero de 1980, 

estado civil casado, nacionalidad Argentino, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Manzana 36 lote 2 de barrio Jardín Claret, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina, y 

fijando domicilio especial en Manzana 36 lote 

2 de Barrio Jardín Claret de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, y como Director 

Suplente a la Señora BOSCH NATALIA, D.N.I. 

N° 31.768.686, CUIT/CUIL N° 27-31768686-8, 

nacido el día 08 de Agosto de 1985, estado civil 

Casada, nacionalidad Argentina, de profesión 

Licenciada en Ciencias de la Educación, con 

domicilio real en Manzana 36 lote 2 de barrio 

Jardín Claret, de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, y fijando domicilio especial en 

Manzana 36 lote 2 de Barrio Jardín Claret, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 
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Provincia de Córdoba, República Argentina. Los 

designados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa los cargos que les fueron conferi-

dos, bajo responsabilidad de ley, se notifican del 

tiempo de duración de los mismos, fijan domi-

cilio especial en la sede  social y declaran bajo 

juramento que no están incluidos en las prohibi-

ciones e incompatibilidades prescriptas en el art. 

264 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 171670 - $ 1578,80 - 12/09/2018 - BOE

TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta Nº 159 del Directorio, de fecha 03/04/2014, 

se resolvió modificar la sede social y fijarla en la 

calle Juan Batlle Planas Nº 2241, Barrio Tablada 

Park, de la Ciudad de Córdoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina (CP. X5009JIC).

1 día - Nº 171724 - $ 291,72 - 12/09/2018 - BOE

POLITRON S.R.L.

Por asamblea de socios de fecha  07 de marzo 

de 2012. Se designa como gerente por todo el 

término de vigencia de la sociedad al sr. Eduar-

do Oscar Venier, DNI 13.382.938, argentino, ma-

yor de edad, nacido el 22/01/1960, de profesión 

comerciante, divorciado, domiciliado en Conrado 

Villegas 6916-Bº Residencial San José-Córdo-

ba. Modificándose asi la clausula décimo prime-

ra del contrato social. Juzg. 1ª Inst. Civ y Co. 3ª 

Nom. Conc. Soc.-Sec 3.-

1 día - Nº 171304 - $ 163,92 - 12/09/2018 - BOE

MEGAF PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

RIO TERCERO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 14 de Asamblea General Ordina-

ria de fecha, 27/04/2018, se resolvió la elec-

ción del Sr. Gerardo Ariel Melano, D.N.I. Nº 

22.160.487, como Director Titular Presidente, 

y de la Sra. Andrea Carina Melano, D.N.I. Nº 

21.405.014, como Directora Suplente.

1 día - Nº 171311 - $ 140 - 12/09/2018 - BOE

SABORES DEL SUR SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución unánime de Asamblea General 

Ordinaria del 28 de Julio del 2018, Acta 11, se 

eligieron directores titular y suplente por tres 

ejercicios, siendo designados como Director 

Titular y Presidente al Sr.  Fabian Esteban 

Spaccesi DNI 22.501.009, CUIT 23-22501009-

9, quien constituye domicilio especial en Pla-

tón Nro. 3069, Barrio Zumarán, de la  provin-

cia de Córdoba y como Director Suplente a 

la Sra. María Eugenia Pagani DNI 21.403.011, 

CUIT 27-21403011-5, quien constituye domici-

lio especial en Platón Nro. 3069, Barrio Zu-

marán, de la  provincia de Córdoba, habiendo 

aceptado los cargos en la mencionada Acta.

1 día - Nº 171314 - $ 267,92 - 12/09/2018 - BOE

LOS NOTROS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea de fecha 13/12/2016, por 

unanimidad se eligieron nuevas autoridades y la 

distribución de cargos es: Presidente: Sr Hipólito 

Atilio Bugliotti, DNI 11.195.363, CUIT: 20-11195363-

6, argentino, fecha de nacimiento 08/01/1955, 

arquitecto, casado, con domicilio en calle Roque 

Saenz Peña 1392 Bº Cofico de la ciudad de Cór-

doba; Vicepresidente: Sr Calos Ernesto López Fa-

bre, DNI 18.174.772, CUIT: 20-18174772-3, nacido 

el 19/01/1967, arquitecto, argentino, casado, con 

domicilio en calle Edmundo Mariotte 5459, Bº Vi-

lla Belgrano de la ciudad de Córdoba, Director su-

plente: Ing Luis Esteban Mónaco DNI 20.455.114, 

CUIT: 20-20455114-7, nacido el 07/05/1969, argen-

tino, soltero, ingeniero civil, con domicilio en calle 

Malagueño 1047 2ºF Torre América, Casonas del 

Sur, Barrio Jardín de la ciudad de Córdoba,   Di-

rector Suplente: Rodolfo Miceslao Martínez DNI 

13.535.230, CUIT: 20-13535230-7. Nacido el 

09/09/1957, argentino, casado, ingeniero civil, do-

miciliado en calle Champaquí 1946 Bº Parque Ca-

pital, de la ciudad de Córdoba, Provincia del mismo 

nombre. Publíquese 1 día.-

1 día - Nº 171336 - $ 510,24 - 12/09/2018 - BOE

COMPAÑÍA HOTELERA VILLA ALLENDE S.A.

VILLA ALLENDE

DISOLUCIÓN SOCIETARIA 

Por Asamblea Extraordinaria Unánime del 

30/11/2017 - Acta Nº 10 -  se aprueba la disolución 

societaria de Compañía Hotelera Villa Allende S.A. 

y se designa Liquidador a Alejandro Martín Grun-

haut, DNI Nº 33.599.250, CUIT Nº 20-33599250-5, 

nacido el 2/03/1988, casado, argentino, masculino, 

Director de Empresas, con domicilio real y especial 

en Los Itines Nº 1225- Bº Las Delicias – Córdoba. 

1 día - Nº 171419 - $ 158,20 - 12/09/2018 - BOE

SEDALE S.A.

RIO CEBALLOS

ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordi-

naria de SEDALE S.A. de fecha 24/04/2017, se 

aprobó la elección de autoridades por el térmi-

no de tres ejercicios, quedando conformado el 

DIRECTORIO de la siguiente manera: Director 

Titular y Presidente: Sr. Roque Antonio VILLA, 

DNI 14.001.208, y como Director Suplente y Vi-

ce-Presidente el Sr. David Pablo NALBANDIAN, 

DNI 28.538.408, quienes aceptaron los cargos 

conferidos mediante la firma del Acta de Asam-

blea General Ordinaria mencionada, donde a los 

efectos del artículo 256 último párrafo de la Ley 

General de Sociedades Nº 19.550, las autorida-

des electas constituyeron domicilios especiales 

en calle Bolivar 376 Planta Baja, de la ciudad 

de Córdoba. Todas las personas designadas se 

encontraban presentes en el acto y expresaron 

que aceptan los cargos para los que han sido 

designados y que no les alcanzan las Prohibi-

ciones e Incompatibilidades para ser integrantes 

del Directorio (art. 264 LGS)

1 día - Nº 171437 - $ 435,88 - 12/09/2018 - BOE
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