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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN MUTUAL S.M. LASPIUR
Ejercicio del 1o de Julio de 2017 al 30 de Junio de 2018. En virtud de disposiciones legales
y estatutarias vigentes convócase a Asamblea
General Ordinaria para el día 26 de Octubre de
2018. a las 20,30 hs. en la planta alta de la sede
social sita en calle Av. 9 de Julio 106 de S.M.Laspiur, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos asambleístas para la firma
del Acta de la presente Asamblea.- 2) Lectura y
consideración de la Memoria del Ejercicio 01-072017 al 30-06-2018.- 3) Lectura y consideración
del Balance General y sus cuadros y anexos del
ejercicio 01-07-2017 al 30-06-2018.- 4) Informe
de Junta Fiscalizadora. 5) Consideración del importe de la cuota social- NOTA: “ Artículo 21 ley
20.321: El quórum para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad mas uno de los asociados
con derecho a participar. En caso de no alcanzar
este número a la hora fijada, la asamblea podrá
sesionar válidamente treinta minutos después
con los socios presentes cuyo número no podrá
ser menor que el de los miembros del Órgano
Directivo y Órgano de Fiscalización”.
3 días - Nº 173085 - s/c - 20/09/2018 - BOE

VIMECO S.A.
POR 5 DÍAS – Convócase a Asamblea General
Ordinaria a los señores Accionistas de VIMECO S.A., para el día cinco de octubre de 2018,
a las diez horas, en la sede social de calle Bv.
Rivadavia 3450, Bo Los Boulevares de la ciudad
de Córdoba, a fin de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta de asamblea con el señor
Presidente. 2) Tratamiento y consideración de
los documentos previstos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio económico No. 23 iniciado el 01 de junio
de 2017 y finalizado el 31 de mayo de 2018. 3)
Consideración de la gestión del Directorio con
el alcance del artículo 275 de la ley 19.550 y
de la retribución a sus miembros por sobre el
porcentaje establecido en el artículo 261 de la
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ley 19.550. 4) Consideración del resultado del
ejercicio y su destino. 5) Fijación del número de
miembros titulares y suplentes que integrará el
Directorio y elección de los mismos por el término estatutario de dos ejercicios. 6) Elección de
síndico titular y suplente. Nota: para participar
de la asamblea los accionistas deberán cursar
comunicación con no menos de 3 días hábiles
de anticipación al de la fecha de asamblea, para
que se los inscriba en el libro de asistencia. El
cierre de registro de asistencia será a las 20 hs.
del día 01 de octubre de 2018.-El directorio.

tuación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de
Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo y Memoria, correspondientes a los Ejercicios
2015, 2016 y 2017. 3) Elección de Presidente –
Secretario – Tesorero – Vocal Titular - Vocal Suplente y miembros Comisión Revisora de Cuentas. 4) Motivos por los cuales se convoca fuera
de término a la Asamblea. 3 días.

5 días - Nº 173082 - $ 7140 - 24/09/2018 - BOE

3 días - Nº 171615 - $ 1090,80 - 20/09/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE
DE VILLA DEL TOTORAL
Por Acta número 1690 de fecha 04 de Septiembre de 2018, El CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE DE VILLA DEL TOTORAL convoca a
sus asociados a Asamblea Ordinaria, que se
realizará el día 19 de Octubre de 2018 a las
21:00 horas, en la sede del Club Atlético Independiente, a fin de considerar el siguiente Orden
del Día: 1º Elección de dos socios para firmar
el acta de asamblea en forma conjunta con el
Presidente. 2º Consideración de los motivos de
convocatoria fuera del plazo estatutario. 3º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado
Contable e Informe del Órgano de Fiscalización
por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de
2017. 4º Elección de la totalidad de los miembros
de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas. El Presidente.
3 días - Nº 173081 - $ 2427 - 20/09/2018 - BOE

CLUB DE PESCA Y NÁUTICA EL PIQUE
ASOCIACIÓN CIVIL
Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de
la Asociación Civil, para el día 21 de Septiembre
de 2018, a las 18 hs. en la sede sita en Av. Costanera s/n, Potrero de Garay, Dpto. Santa María,
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Elección de dos asambleístas para firmar el
acta de la asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Entidad. 2) Lectura y
aprobación de la Memoria Anual, Estado de Si-
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CENTRO DE PROPIETARIOS CARNICEROS
DE SAN FRANCISCO Y ZONA
ASOCIACION CIVIL
La Comisión Directiva del “CENTRO DE PROPIETARIOS CARNICEROS DE SAN FRANCISCO Y ZONA -ASOCIACION CIVIL-” convoca
para el día martes 9 de octubre de 2018 a las
21 hs. En su sede de Av. Urquiza 270 a realizar la Asamblea Anual Ordinaria para tratar los
siguientes ítems: Punto 1°) Designación de dos
Asambleístas para firmar el acta de la Asamblea,
juntamente con los Señores Secretario y Presidente. Punto 2°) Consideración de la Memoria,
Balance General y Cuadro Demostrativo de
Pérdidas y Ganancias e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2014.
Punto 3°) Consideración de la Memoria, Balance
General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2015. Punto 4°)
Consideración de la Memoria, Balance General
y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio económico cerrado
el 31 de julio de 2016. Punto 5°) Consideración
de la Memoria, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31
de julio de 2017. Punto 6°) Consideración de la
Memoria, Balance General y Cuadro Demos-
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trativo de Pérdidas y Ganancias e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio económico cerrado el 31 de julio de
2018. Punto 7°) Renovación total de la comisión
directiva. Punto 8°) Renovación de la comisión
revisadora de cuentas. Punto 9) Razones por la
cual la Asamblea se realiza fuera de término.
2 días - Nº 172164 - $ 1589,36 - 19/09/2018 - BOE

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO
“JOSÉ MANUEL ESTRADA”
ASOCIACIÓN CIVIL
POR ACTA QUE SE ENCUENTRA INSERTA
EN EL LIBRO DE ACTAS Nº 5, FOLIO Nº87
DE LA COMISIÓN DIRECTIVA, DE FECHA
29/08/2018, SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA,
QUE TENDRÁ LUGAR EN SU SEDE DE CALLE ITUZAINGÓ 1228 B* NUEVA CÓRDOBA
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, EL DÍA 3 DE
OCTUBRE DE 2018 A LAS 16HS. EN DICHA
ASAMBLEA SE PRETENDE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1.RATIFICAR TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, DE
LA ASAMBLEA ORDINARIA REALIZADA EL 27
DE JUNIO DEL CORRIENTE AÑO. P/ COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO “JOSÉ MANUEL
ESTRADA” ASOCIACIÓN CIVIL.
8 días - Nº 172609 - $ 5027,52 - 27/09/2018 - BOE

FUNDACIÓN FAMILIA
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 04 de Octubre de
2018 a las 17,30 hs. en calle Obispo Trejo 219,
2º Piso , Oficina 207. Orden del día: 1) Lectura y consideración del acta anterior. 2) Lectura
y consideración de la Memoria y Balance del
último ejercicio 2017/2018. 3) Elección de Autoridades para el nuevo período: Presidente y demás miembros del Consejo de Administración,
Tribunal de Fiscalización y Tribunal de Control 4)
Informe del Tribunal de Fiscalización 5). Elección
de dos asambleístas para firmar el acta de la
Asamblea. 6) Asamblea fuera de término.- Por
Fundación Familia. Tomás Valebella - Presidente.
1 día - Nº 172628 - $ 770 - 18/09/2018 - BOE

FESTIVAL DE DOMA Y FOLKLORE
JESUS MARIA
Por Acta N° 1405 de la Comisión Directiva, de
fecha 04/09/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
25 de septiembre de 2.018, a las 20:30 horas, en
la sede social sita en calle Cleto Peña N° 82, Je-

sús María, para tratar el siguiente orden del día:
1.- Elección de las Autoridades que presidirán la
Asamblea: un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente y un (1) Secretario. 2.- Izamiento de las
Banderas, Argentina y del Festival. 3.- Designación de dos (2) Delegados Asambleístas, para
que en representación de las Cooperadoras
Asociadas, suscriban el Acta de la Asamblea.
4.- Ratificación de lo actuado en la Asamblea
Ordinaria del día 08/06/2018. 5.- Arrio de las
Banderas, Argentina y del Festival. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
siendo las 22 horas del día de la fecha. Fdo: La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 172846 - $ 2598 - 20/09/2018 - BOE

ASOCIACION DE ARBITROS DE FUTBOL DE
RIO TERCERO ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta Nº 108 de la Comisión Directiva, de
fecha 17/09/2018, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 15 de Octubre de 2018, a las 11:00 Horas,
en la sede social sita calle Huarpes Nº 14, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos (2) asociados que suscriban el acta de
asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Informe de las causas por las cuales se convocó
fuera de término estatutario la presente Asamblea por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre
de 2017; 3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico Nº 8, cerrado el 31 de Diciembre de
2017; y 4) Renovación de la Comisión Revisora
de Cuentas por un ejercicio. Fdo: La Comisión
Directiva.
1 día - Nº 172879 - $ 919 - 18/09/2018 - BOE

CAMARA DE PRODUCTORES LECHEROS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA CAPROLEC (ASOCIACIÓN CIVIL)
VILLA MARIA

anterior; 2) Designar dos socios para suscribir
el acta; 3) Informar sobre las causas por las cuales se efectúa la Asamblea General Ordinaria en
forma extemporánea. 4) Lectura de la Memoria
de la Comisión Directiva correspondiente a los
Ejercicios 2015, 2016 y 2017; 5) Lectura del Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente
a los Ejercicios 2015, 2016 y 2017; 6) Puesta en
consideración de los Balances correspondientes
a los Ejercicios 2015, 2016 y 2017; 7) Informar
sobre la Situación financiera, económica y patrimonial del Ente correspondiente a los Ejercicios
2015, 2016 y 2017; 8) Renovación de las Autoridades según lo establecido por el Art. 32º del
Estatuto vigente. Cámara de Productores Lecheros de la Provincia de Córdoba
3 días - Nº 173060 - $ 3939 - 20/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE LAS IGLESIAS CON
LA MISIÓN DEL EVANGELIO ETERNO Y
CATEDRAL DEL PUEBLO CRISTIANO
Por Acta Nº 77 del Consejo Pastoral, de fecha 11/09/2018 , se convoca a los asociados a
Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse
el día 30 de Septiembre de 2018, a las 18 horas,
en la sede social sita en la calle Entre Ríos 326,
Barrio Centro , de la ciudad de Córdoba Capital,
para tratar el siguiente orden del día: 1- Ratificación del orden del día y las resoluciones tratadas
en la Asamblea Ordinaria anterior, cuyo Nº de
Acta es 76, los cuales se detallan a continuación: 1) Elección de dos socios presentes para
que junto con el Presidente y el Secretario de la
Asamblea firmen el Acta. 2) Explicación de por
qué la Asamblea se realiza fuera del plazo estatutario. 3) Lectura y aprobación de la Memoria,
Balance General, Estados de Recursos y Gastos, Informe del Auditor e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas para el ejercicio económico finalizado el 31/12/2017. 4) Elección de autoridades de la Comisión Revisora de Cuentas. 5)
Altas y Bajas de Asociados.
3 días - Nº 172826 - s/c - 20/09/2018 - BOE

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA
LIMITADA DE BERROTARAN

CAMARA DE PRODUCTORES LECHEROS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - CAPROLEC (ASOCIACIÓN CIVIL) Personería Jurídica
Nº 501”A”/2000 Mod. Estatuto Res. Nº 120”A”/05.
Ruta Nacional Nº 9 Km. 563 VILLA MARÍA CORDOBA La Cámara de Productores Lecheros de

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
28/09/2018, a partir de las dieciocho horas y treinta minutos (18:30), en el salón del Centro Em-

la Provincia de Córdoba, convoca a los asociados a la asamblea ordinaria a celebrarse el día
24 de Septiembre de 2018, a las 17:00 hs. en la
sede de la “Asociación Centro Agropecuario Las
Varillas” de la ciudad de Las Varillas, provincia
de Córdoba con domicilio en calle Martín Fierro 581 1º piso. Orden del Día: 1) Lectura acta

pleados de Comercio, sito en calle Rogelio Martinez 446 de la localidad de Berrotarán.- ORDEN
DEL DÍA: 1º) Designación de dos (2) asociados
para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo de
Administración.- 2º) Explicación de los motivos
por lo cuales se realiza la presente Asamblea fue-
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ra del término legal.- 3º) Lectura y consideración
de la Memoria Anual, Estados Contables, Anexos
y Notas, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informe del Síndico e Informe del Auditor,
todo correspondiente al Ejercicio económico Nº
66º cerrado al 31 de Marzo de 2018.- 4º) Nombramiento de una comisión Receptora de votos
integrada por 3 (tres) miembros elegidos entre los
asociados presentes.- 5º) Renovación parcial del
Consejo de Administración, con la elección de:Dos (2) Consejeros Titulares, por el término de
tres (3) ejercicios en reemplazo de los Señores:
Sergio Tomás ORIONTE y Víctor Hugo BIMA, por
finalización de mandatos.- Dos (2) Consejeros
Suplentes, por el término de un (1) ejercicio, en
reemplazo de los Señores Eduardo Héctor LENARDÓN Y ARIEL Hugo MALPASSI, por finalización de mandatos.- 6º) Renovación total de la
Sindicatura, con la Elección de un Síndico Titular
en reemplazo del Señor Martín Rafael CISMONDI y un Síndico Suplente en reemplazo del Señor
Aldo Ricardo HINNI, ambos por el término de un
(01) ejercicio y por finalización de los respectivos
mandatos.- Sergio Tomás ORIONTE - ROBERTO
SANCHEZ - Presidente - Secretario.
2 días - Nº 172730 - $ 3672 - 19/09/2018 - BOE

yectos y Acciones en curso.4) Elección de seis
(6) miembros titulares y tres (3) suplentes por el
término de dos (2) años, en reemplazo de los
que terminan su mandato de acuerdo al artículo 28 de los Estatutos Sociales. Designación de
tres miembros titulares de la Comisión Revisora
de Cuentas y un suplente. 5) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta juntamente
con los señores Presidente y Secretario.
1 día - Nº 172731 - $ 1058 - 18/09/2018 - BOE

MUTUAL DE AHORRO MUNICIPAL M.A.M.
MUTUAL DE AHORRO MUNICIPAL M.A.M.MATRICULA N° 354. Convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día Viernes 26 de
Octubre de 2018 a las 18:00hs., en la sede de
la misma, ubicada en la calle Urquiza N° 53 de
esta ciudad para tratar el siguiente Orden del
Día: 1, Designación de dos socios para firmar el
Acta, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuadros de Resultados del Ejercicio N° 36, período correspondiente
entre el 01/07/2017 y el 30/06/2018, Informe del
Auditor del C.P.C.E. e Informe de la Junta Fiscalizadora. La Secretaria.

ASOCIACION CIVIL PADRES Y AMIGOS DEL
INSTITUTO ESPECIAL MARIA MONTESSORI
(APAIEMM)

3 días - Nº 172805 - s/c - 19/09/2018 - BOE

Por Acta N 1 de la Comisión Normalizadora, de
fecha 27 / 8 /2018, se convoca a los Asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
17 de Octubre de 2018, a las 20 horas en la sede
social sita en Bv. lllia 29, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración del Estado de Situación Patrimonial e Inventario al día
de la fecha; 3) Elección de Autoridades.

Convócase a los accionistas de A.O.G. S.A. a
Asamblea Gral. Ordinaria para el día 10/10/2018
a las 11 hs. en 1ra. convocatoria y a las 12 hs.
en 2da. convocatoria, en el domicilio de la sede
social (Ayacucho 330, 4to. Piso “A” - Córdoba –
República Argentina), a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1ro: Designación de accionista/s para firmar el Acta; 2do: Consideración
de la renuncia a su cargo de Director suplente,
presentada el día 20/08/2018 por Julio Enrique
Martínez Ceballos; 3ro: Determinación de cantidad de integrantes del Directorio y designación,
al menos, de un Director titular para ocupar el
cargo de Presidente y un Director suplente; 4to:
Cambio de domicilio de la sede social. ART. 238
L.G.S. DEPÓSITO DE ACCIONES - COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA. El día 04/10/2018, a
las 18 hs., se cerrará el Registro de Asistencia
a Asambleas Grales. Hasta esa fecha deberá
efectuarse la comunicación de la concurrencia a

1 día - Nº 172964 - s/c - 18/09/2018 - BOE

CENTRO ORTODOXO - ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 3183 de la Comisión
Directiva, de fecha 03/09/2018, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 06 de Octubre de 2.018, a las 13
horas, en la sede social sita en calle Av. Maipú
66, para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Lectura y
aprobación de la Memoria Anual, Balance General y Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio finalizado el día 30
de Junio de 2018.3) Informe de Presidencia: Pro-

A.O.G. S.A.

la Asamblea. Cba., 13/09/2018.
5 días - Nº 172608 - $ 2234 - 24/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL ALVEAR
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual
Alvear, convoca a Asamblea General Ordinaria
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para el día 31 de octubre 2018 a las 14 horas,
en calle 25 de Mayo 160, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos socios
para firmar el acta. 2) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria del
Consejo Directivo e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio cerrado
el 30/06/2018. 3) Tratamiento de la Cuota Social.
4) Elección de autoridades por cumplimiento de
mandato: Consejo Directivo: Presidente, Tesorero, Protesorero, Secretario, Prosecretario, Primer
Vocal titular, Segundo Vocal titular, Tercer Vocal
titular, Primer Vocal suplente, Segundo Vocal suplente, Tercer Vocal suplente; Junta Fiscalizadora: Primer titular, Segundo titular, Tercer titular.
Primer suplente, Segundo suplente, Tercer suplente. Según lo dispuesto por el Estatuto Social.
3 días - Nº 172790 - s/c - 19/09/2018 - BOE

SOCIEDAD FRANCESA DE SM
De conformidad con lo estipulado en el Art. 40.
42 y 46 del Estatuto Social, la Comisión Directiva de Sociedad Francesa de SM convoca a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria Fuera
de Termino a realizarse el día 19 de Octubre del
2018 a las 8:30 hs. en su sede social de calle Fotheringham N° 429 de la ciudad de Río Cuarto,
con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:
1). Elección de dos asociados presentes para
firmar el acta conjuntamente con el presidente
y el secretario. 2) Consideración de los motivos
por los cuales la Asamblea General Ordinaria
se celebra fuera del término legal estipulado. 3)
Lectura y Consideración del Inventario Memoria,
Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico N° 142, comprendido desde el 01/05/2017 a! 30/04/2018. 4)
Elección de la totalidad de los miembros titulares
y suplentes de la Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora por finalización de sus mandatos. 5)
Consideración de la compensación fijada a los
miembros de la Comisión Directiva.
3 días - Nº 172811 - s/c - 19/09/2018 - BOE

INSTITUTO PRIVADO EMPALME
Convoca a los socios del Instituto Privado Empalme a la Asamblea General Extraordinaria en
su sede de calle Las Arrias, nº 4073 de Barrio
Empalme, que se llevará a cabo el día 28 de
Septiembre de 2018 en el horario que se fijará
una hora después de finalizada la Asamblea General Ordinaria; con el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados para firmar el
acta de la Asamblea, 2) Modificación del Estatuto. Se recuerda que la Asamblea se realizará con
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la cantidad de socios presentes y sus resoluciones serán validas.
2 días - Nº 172596 - $ 1014 - 18/09/2018 - BOE

FORCOR S.A.
Convócase en primera y segunda convocatoria
a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 05 DE OCTUBRE
DE 2018, en primera convocatoria a las 19 hs., y
en segunda convocatoria a las 20 hs., en la sede
social sita en calle Lavalleja 799 de la ciudad de
Córdoba.Orden del día. “PRIMERO: Designación de dos asambleístas para que firmen el acta
de asamblea.”.- “SEGUNDO: Consideración de la
Memoria anual, Informe del síndico, Proyecto
de distribución de utilidades, Balance General,
Estado de Resultados y demás cuadros anexos
correspondientes al trigésimo quinto ejercicio
económico cerrado el treinta y uno de Mayo del
año dos mil dieciocho.”.- “TERCERO: Consideración de la gestión de los miembros del directorio
por su gestión en el ejercicio finalizado al treinta
y uno de mayo del año dos mil dieciocho y consideración de las remuneraciones a miembros del
Directorio por la labor efectuada por estos, en
el ejercicio precitado y que exceden el tope previsto en el Art. 261 de Ley Nº 19.550”.-“CUARTO:
Elección de un síndico titular y un síndico suplente por el término de un ejercicio”.- Nota: Los
señores accionistas para participar de la Asamblea deberán cursar la comunicación para su registro en el libro de asistencia (art. 238, 2º pár.),
con tres días de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, fijándose a tales efectos
como día y hora de cierre el día 1 de Octubre del
2018 a las 18 hs. Sin otro particular saludamos
a Ud. cordialmente. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 172744 - $ 7970 - 21/09/2018 - BOE

DISTRIBUIDORA INTEGRAL S.A.
Por Acta de Directorio, de fecha 12/09/2018 se
convoca a los accionistas de “DISTRIBUIDORA
INREGRAL S.A.” a asamblea general ordinaria,
a celebrarse el día 04 de Octubre de 2.018, a las
17.00 horas, en la sede social sita en calle Oncativo 101 de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de un accionista para que suscriba el acta conjuntamente con el Sr. Presidente. 2) Consideración del
balance de cierre de ejercicio al 31 de Diciembre
de 2017, estado de resultado, memoria y resto
de la documentación contable requerida por el
art. 234 de la L.G.S. 3) Aprobación de la gestión
del directorio y su retribución. 4) Consideración
de la distribución de dividendos y constitución
de la reserva legal. 5) Elección o prescindencia

de la Sindicatura. 6) Aumento de capital y en su
caso reforma del artículo 4 del Estatuto Social.
Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo dispuesto en el art.
238 de la Ley de Sociedades Comerciales, el
Directorio. 5 días - Nº 172356 - $ 4959,20 - 20/09/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE ALTOS DE CHIPIÓN
CONVOCASE A: Asamblea General Ordinaria
para el día 20 de SEPTIEMBRE de 2018, a las
9:00 hs en el salón del Centro de Jubilados y
Pensionados de Altos de Chipión, sito en calle
Mitre Nº 544 de Altos de Chipión, C.P. 2417, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designar dos asociados asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y firmen el acta de la Asamblea.- 2) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado demostrativo de Cuentas de
Recursos y Gastos, cuadros anexos e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al 5º ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2018 (corresponde período 01/07/2017 al
30/06/2018).- 3) Tratamiento de temas varios de
la actividad cotidiana y proyectos del centro.
3 días - Nº 170262 - $ 1326,36 - 19/09/2018 - BOE

CLUB ATLETICO LAS PALMAS
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N°203 Libro de Acta Tomo 15- Folio 349.
Rubrica 22 de Octubre del 1997 de la Comisión
Directiva, de fecha 03/09/2018, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 05 de Octubre de 2.018,a las 21
horas, en la sede social sita en calle Garcia Martinez 325, para tratar el siguiente orden del día:
1) lectura del acta anterior; 2) Designación de
dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico N°73, cerrado el 31 de diciembre de 2.017;
4) Elección de nuevas autoridades y 5) Razones
por las cual se convocó fuera de termino.
3 días - Nº 171267 - $ 1092,36 - 20/09/2018 - BOE

ASOCIACION CAMPIÑAS DEL SUR S.A
Por Acta de Directorio de fecha 07/09/2018, se
convoca a los accionistas de “ASOCIACIÓN
CAMPIÑAS DEL SUR S.A.” a asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 11 de octubre
de 2.018, a las 19:00 horas en primera convo-
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catoria, y en segunda convocatoria a las 20:00
horas, en la sede social sita en calle Camino a
San Carlos N°5500 para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de accionistas para que
suscriban el acta de asamblea; 2) Consideración
de la memoria y documentación contable correspondiente a los ejercicios económicos: cerrados
el día 31/03/2016; 31/03/2017; y 31/03/2018; 3)
Consideración de la gestión del órgano de administración por sus funciones hasta la fecha de
la celebración de la asamblea general ordinaria;
4) Determinación del número de integrantes del
directorio y elección de los miembros titulares y
suplentes por el termino estatutario. Para participar de la Asamblea, los Accionistas deberán
cursar comunicación a la sociedad para que los
inscriba en el Libro Registro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha fijada (Art 238 de la Ley
19.550-LGS-). Toda la documentación a tratarse
se encuentra a disposición de los accionistas en
la Sede Social para ser consultada.
5 días - Nº 171482 - $ 3188,20 - 19/09/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL CLUB POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL ALEJANDRO ROCA
Por Acta Nro.4 de la Comisión Directiva, de fecha 30/08/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria para el día 27 de
Septiembre de 2018, a las 19 horas, en la sede
social sita en calle Av. Pte. Perón y Ruta Provincial A-171, de la localidad de Alejandro Roca
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados para que firmen el acta
con el presidente, 2) Causales por las cuales
se trata fuera de término el balance cerrado el
31 de diciembre de 2017. 3) Consideración de
memoria, informe de la comisión revisora de
cuentas, informe de auditoría y documentación
contable, correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2017. Fdo: La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 171528 - $ 1036,20 - 19/09/2018 - BOE

CENTRO VECINAL “XANAES” - ASOC. CIVIL
Convocase a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 03
de Octubre de 2018, a las 20:30 horas, en la
sede social sita en calle Ramón Cabrera 330
de la localidad de Arroyito para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos
(2) asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y Secretario firmen el Acta de la
Asamblea. 2) Explicación de los motivos por los
cuales la asamblea se realiza fuera del término
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legal por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2017. 3) Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Flujo de Efectivo, notas y anexos correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01
de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre
de 2017. LA SECRETARIA.
3 días - Nº 171618 - $ 1109,52 - 19/09/2018 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE CALCHÍN LTDA.
El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de
Calchín Limitada, en cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales, CONVOCA a los
señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA que se llevará a cabo el día 03 de
Octubre de 2018, a las 20,30 horas en el Salón de Usos Múltiples del IPEM 284, calle Santa
Teresa Nº 250 de Calchín provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos asambleístas para que,
conjuntamente con el presidente y secretario,
firmen y aprueben el acta; 2. Consideración de
la Memoria, Balance General, Información Complementaria Anexo A e Informe del Síndico y del
Auditor, correspondiente al ejercicio económico
N° 61 cerrado el 30 de Junio de 2018; 3. Tratamiento Proyecto de Distribución de Excedente;
4. Renovación Parcial del Consejo de Administración y Elección de Síndicos: a) Elección de la
mesa escrutadora. b) Elección de cuatro miembros titulares por el término de dos años, por
finalización de los mandatos de los Sres. GEROSA Sandro L., PORCEL DE PERALTA Víctor,
GELSO René y BOSETTI José Fernando; c)
Elección de tres miembros suplentes por el término de un año en reemplazo de los Sres. DOMINICI, Fabián Antonio; DEALBERA, Gustavo, y
DAVITE, José María; y d) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término
de un año, en reemplazo de los Sres. GEROSA
Fernando y MARCO Nicolás, respectivamente.
CONSEJO DE ADMINISTRACION, Setiembre de 2018. De no haber quórum suficiente, la
asamblea se efectuará una hora después de la
convocatoria cualquiera sea el números de los
asociados presentes. La documentación a considerar en el punto 2) están a disposición de todos los asociados en la sede de la cooperativa.
Art. 48 del Estatuto Social: La elección de los
Consejeros y Síndicos se realizará entre las listas presentadas y oficializadas, con cinco días
de anticipación a la fecha establecida para la
Asamblea. En consecuencia el último plazo será
el día 27 de Septiembre de 2018, a las 13,00

horas, confeccionadas de acuerdo a los Arts. 46
y 47 de los Estatutos Sociales de la Cooperativa.

el acta juntamente con Presidente y Secretario.
Art.38 de nuestros Estatutos.-

3 días - Nº 171634 - $ 3263,88 - 18/09/2018 - BOE

3 días - Nº 171963 - $ 1251,48 - 19/09/2018 - BOE

MOLDERIL S.A.
Convoca a sus accionistas a Asamblea General
Ordinaria para el 29 de Septiembre de 2018
a las 10:00 horas en primera convocatoria y a
las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la
sede legal sita en Río de Janeiro Nº 1621 Villa
Allende, Provincia de Córdoba a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Designación de dos (2) accionistas para suscribir el
acta. SEGUNDO: Consideración de las razones
por la que se efectuó la convocatoria fuera de
término. TERCERO: Consideración de la documentación prevista en el inciso 1 del art. 234 de
la ley de sociedades comerciales, correspondientes al ejercicio económico Nº 35 finalizado
el 30 de abril de 2018. CUARTO: Consideración
de la gestión del Directorio y determinación de
su remuneración por lo actuado en el ejercicio
económico cerrado el 30 de abril de 2018. Se
comunica a los Sres. Accionistas que deberán
presentar sus acciones en Secretaría con no
menos de tres (3) días de anticipación al acto,
o bien efectuar la comunicación de su asistencia
en términos del 2º párrafo del art. 238 de la ley
19.550. En caso de no poder realizarse la constitución de la asamblea en primera convocatoria
por falta de quórum según lo establecido en el
primer párrafo del artículo 243 de la ley 19.550,
sesionara una (1) hora más tarde, considerándose constituida cualquiera sea el número de
acciones presentes. El Directorio
5 días - Nº 171815 - $ 3237,60 - 19/09/2018 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE LABOULAYE
Convoca para el día 02/10/2018 a las 19:30 hs.,
en su sede social, sito en calle Hector Zallocco
200, Predio Rural de la ciudad de Laboulaye,
provincia de Córdoba. Orden del Día: 1)Lectura y consideración del acta anterior. 2)Causales
por las cuales la Asamblea se realiza fuera de
término. 3)Consideración y aprobación de la
Memoria, Inventario, Balance General y cuadro
Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe
de la Comisión revisora de cuentas, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/2016 y
31/12/2017. 4)Designación de la Sub-Comisión
receptora y escrutadora de votos. 5) Elección de
Presidente, Vice-Presidente, 4 Vocales Titulares,
todos por dos años, 5 Vocales Titulares y 4 Vocales Suplentes, todos por un año, 2 Revisores
de Cuentas Titulares y 1 Suplente, todos por un
año. 6) Designación de 2 Socios para refrendar
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INSTITUTO MIXTO SECUNDARIO JUSTO
JOSE DE URQUIZA - ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 671 de la Comisión Directiva, de fecha 14/08/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General ordinaria, a celebrarse el día
28 de setiembre de 2.018, a las 18:30 horas, en
la sede social sita en calle Padre Luis Monti nº
2734 Bº PUEYRREDON CORDOBA , para tratar el siguiente orden del día:1) Lectura del acta
anterior 2) Designación de dos (2) Asambleístas para firmar el Acta.3) Razones por la cual
se ha postergado la realización de la Asamblea.
4) Lectura, consideración y aprobación de la
Memoria Anual 2017. 5) Consideración y aprobación: del estado de situación patrimonial, estado
de recursos y gastos, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos correspondientes al ejercicio económico nº 53 iniciado el 01-01-17 y finalizado
el 31-12-17. 6) Consideración y aprobación del
informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al año 2017.
3 días - Nº 172061 - $ 1352,88 - 18/09/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO PERSONAL DE RENAULT
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 21 de setiembre de 2018, a las 21 horas
en el local de la calle Albarracín Pereyra 478,
Alto Alberdi, de la Ciudad de Córdoba, Pcia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos socios asambleístas para
refrendar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario, 2) Lectura
del Acta de Asamblea anterior, 3) Razones por
las cuales se ha postergado la realización de la
Asamblea, 4) Consideración de Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas del Ejercicio Económico Nº 17, comprendido entre el 01.01.17 y el 31.12.17.
3 días - Nº 171961 - $ 847,44 - 19/09/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS ESTE CORDOBES
ASOCIACION CIVIL
SAN FRANCISCO
La Comisión Directiva del “CENTRO DE JUBILADOS ‘ESTE CORDOBES’ ASOCIACION CIVIL” convoca para el día miércoles 17 de octubre
de 2018 a las 19 hs. a realizar la Asamblea Anual
Ordinaria para tratar los siguientes ítems: Punto 1°) Designación de dos Asambleístas para
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firmar el acta de la Asamblea, juntamente con
los Señores Secretario y Presidente. Punto 2°)
Consideración de la Memoria, Balance General
y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio económico cerrado
el 31 de Diciembre de 2016. Punto 3°) Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio económico cerrado el
31 de Diciembre de 2017. Punto 4°) Renovación
total de la comisión directiva. Punto 5°) Renovación de la comisión revisadora de cuentas. Punto
6) Razones por la cual la Asamblea se realiza
fuera de término.

Fiscalizadora en los términos establecidos en el
Art. 234, Inc. 1º) de la ley 19.550, correspondientes al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de
2.018. 3.Consideración de la Reserva Facultativa. 4.Consideración de la gestión de Directores
y Síndicos y retribución a los mismos por el Ejercicio finalizado el 30 de Junio del 2.018, Art. 44
del Estatuto Social y Art. 261 de la Ley 19.550.
5.Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos
por el término de un ejercicio. 6.Designación de
tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes
por el término de un ejercicio. Córdoba, Septiembre de 2.018.

ESCUELA
DR. DALMACIO VÉLEZ SÁRSFIELD
ASOCIACIÓN CIVIL
ARROYITO

CLUB DE CAZADORES SAN PEDRO
ASOCIACIÓN CIVIL

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
TÉCNICA N° 50 EMILIO F. OLMOS

Que por Acta convocatoria a Asamblea Extraordinaria de fecha 10 días del mes de septiembre
de 2018, se resolvió el siguiente punto del orden
del día, a saber: 1) Convocatoria a Asamblea Extraordinaria: Se convoca a los asociados de la
Asociación Cooperadora del Instituto Provincial
de Educación Técnica N° 50 Emilio F. Olmos, a
Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el día 15
de octubre del corriente a las 10.00 horas en primera convocatoria, y a las 11.00hs en segunda
convocatoria, en la sede de calle Rivadavia N°
676 de la ciudad de San Francisco a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del acta
de convocatoria a Asamblea Extraordinaria. 2)
Elección de dos socios que firmarán la presente
acta. 3) Aprobación de nuevo Estatuto Social de
la “Asociación Cooperadora del Instituto Provincial de educación técnica N° 50 Emilio F. Olmos”.

5 días - Nº 172441 - $ 2104 - 24/09/2018 - BOE

5 días - Nº 172288 - $ 3006,20 - 21/09/2018 - BOE

2 días - Nº 172161 - $ 863,44 - 18/09/2018 - BOE

SAN FRANCISCO

Justificación de las razones para la realización
de la Asamblea fuera de plazo.4) Lectura y consideración de la Memoria, Bce. Gral., Cuadros y
Anexos del Ejercicio Nº 18 cerrado el 31/05/18 y
la documentación que establece el Art. 234 de la
Ley de Sociedades. 5) Considerar el proyecto de
distribución de utilidades, teniendo en cuenta el
tope establecido por el artículo 261 de la LSC.
El Presidente.

SACANTA
Por acta Nº 635 de la COMISION DIRECTIVA
de fecha 12/09/2018 se convoca a los asociados a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 28 de SEPTIEMBRE de
2018 a las 20 hs. en nuestra sede social sito en
zona urbana s/n, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos socios para que
juntamente con Presidente y Secretario suscriban y aprueben el Acta de Asamblea, 2) Ratificar
los puntos del orden del día de la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA celebrada el día 13 de
julio de 2018, que fueron los siguientes: 1) Designación de dos socios para que juntamente
con Presidente y Secretario suscriban y aprueben el Acta de Asamblea, 2) Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 52, finalizado
el 31 de Diciembre de 2017, 3) Informar las causales de porque se realiza la misma fuera de término, y 4) Elección de autoridades. COMISION
DIRECTIVA, septiembre de 2018.

Por Acta N° 609 de la Comisión Directiva, de fecha 27/08/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse
el día 16 de octubre de 2.018, a las 18.00 horas, en la sede social sita en calle Av. Bernardo
Erb N° 382 de la ciudad de Arroyito, provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y
Secretario; y 2) Ratificación-Rectificación de la
Asamblea General Ordinaria celebrada con fecha 29 de mayo de 2018 y que consta en Acta
N° 606, obrante en los folios 127 a 131, del Libro
de Actas de Asamblea N° 4. Fdo: La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 172463 - $ 2319 - 18/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE LOCATARIOS
DEL MERCADO SUD

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A.

INGENIERÍA EN FUNDACIONES S.A.

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día nueve de
Octubre de 2018, a las diez horas, en el local
social sito en Av. Marcelo T. de Alvear Nº 328,

Convóquese a los Sres. Accionistas de Ingeniería en Fundaciones S.A. a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 12 de Octubre de
2018, a las 16:00 horas en calle Arturo M. Bas nº

Sr. Asociado: La comisión Directiva de la Asociación Civil de Locatarios del Mercado Sud, convoca a Ud. a Asamblea Ordinaria a realizarse el
día 05 de Octubre de 2018, a las 21 hs. En el
Local Social sito en Bv. Illia 155 de esta Ciudad
de Córdoba, con el siguiente Orden del día. 1)
Lectura del acta anterior.- 2) Designación de
los miembros de la Asamblea para que suscriban el acta y fiscalicen el acto eleccionario.- 3)
Informe y consideración de los motivos por los
cuales no se ha realizado la Asamblea correspondiente y las razones por la cual se realiza
fuera de término.- 4) Consideración de Memoria,
Balance Anual, Informe del Auditor, Estado de

1º piso, de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de
dos Accionistas para que, conjuntamente con
el Presidente, sus-criban el Acta de Asamblea.
2.Consideración del Balance General y Anexos,
Memoria, Inventario, Estado de Resultados, Distribución de Ganancias e Informe de la Comisión

40, Dpto. 2- PB-de la Ciudad de Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar a
un accionista que junto con el Sr. Orlando Daniel
Pensso firme el acta que se labre; 2) Aprobación
de la gestión administrativa realizada por la Presidencia por el Ejercicio Económico Nº 18 cerrado el 31/05/18 y su compensación económica; 3)

Situación Patrimonial, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos
y Otros Estados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2017.- 5) Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio anteriormente mencionado.- 6) Elección de
nuevas Autoridades por dos años: Presidente,

3 días - Nº 172187 - $ 1317 - 19/09/2018 - BOE

8 días - Nº 172401 - $ 7905,28 - 26/09/2018 - BOE
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Secretario, Tesorero y un Vocal Titular; por un
año: Vicepresidente, Pro-tesorero, dos Vocales
Titulares, tres suplentes y tres miembros de la
Comisión Revisadora de Cuentas (dos titulares
y un suplente).3 días - Nº 172486 - $ 3561 - 18/09/2018 - BOE

de Asistencia a Asambleas Generales, con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 –LGS-).
Toda la documentación a tratarse se encuentra a
disposición de los accionistas en la Sede social
para ser consultada.

ASAMBLEA FUERA DE TÉRMINO AÑO 2017. 4APROBAR LA MEMORIA AÑO 2017. 5- APROBAR EL BALANCE GENERAL DE RECURSOS
Y GASTOS EJERCICIO AÑO 2017 E INFORME
DE LA JUNTA FISCALIZADORA. EL SECRETARIO

5 días - Nº 172533 - $ 3638 - 24/09/2018 - BOE

8 días - Nº 170581 - $ 1664,96 - 25/09/2018 - BOE

AGRUPACIÓN REGIONAL
JOSE GRABRIEL BROCHERO
ASOCIACIÓN CIVIL
VILLA DOLORES
La AGRUPACIÓN REGIONAL JOSE GRABRIEL
BROCHERO Asociación Civil CONVOCA a celebrar Asamblea General Ordinaria el día 24 de
septiembre de 2018 a las 21:30 Hs en su sede
social, sito en Libertador Urquiza 532, cuidad de
Villa Dolores; con el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados para suscribir el
acta de asamblea. 2) Designación de asociados
para integrar la comisión escrutadora de votos.
3) Consideración de la Memoria e Informe de la
comisión revisadora de cuentas y documentación contable correspondiente al ejercicio Económico N°9 al 31/12/2016 y Ejercicio económico
N° 10 al 31/12/2017. 4) Elección de las autoridades. La comisión directiva.
3 días - Nº 172506 - $ 811,56 - 20/09/2018 - BOE

URBANIZACIÓN CLAROS DEL BOSQUE S.A.
El Directorio de la URBANIZACIÓN CLAROS
DEL BOSQUE S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse en calle Celso Barrios 3609 (CLUB
HOUSE), Barrio Claros del Bosque, Ciudad de
Córdoba la que se celebrará el día 31 de Octubre de 2018 a las 17:30 hs. en primera convocatoria, y a las 18:30 hs. en segunda convocatoria,
a los fines de tratar los siguientes puntos del Orden del Día, a saber: 1) Consideración de la documentación que establece el artículo 234, Inc.
1º de la Ley 19.550 LGS, su aprobación y ratificación correspondiente al Ejercicio Económico
Nº 8 iniciado el 01 de Enero de 2017 y finalizado
el 31 de Diciembre de 2017. 2) Destino de los
Resultados de los Ejercicios tratados en el punto
anterior. 3) Constitución del Fondo de Reserva
Legal, Art. 70 de la Ley 19.550. 4) Honorarios
del Directorio por el Ejercicio en tratamiento. 5)
Aprobación de la Gestión del Directorio por el
Ejercicio Nº 8. 6) Designación de dos accionistas para que firmen el acta junto al Presidente
del Directorio Designado. Para participar de la
Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad para que los inscriba en
el libro Registro Depósito de Acciones y Registro

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA
LUCAS VÁZQUEZ

CLUB SPORTIVO SAN MARTÍN
COLONIA CAROYA

EL CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA LUCAS
VÁZQUEZ CONVOCA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 19.00 HS EN SU
SEDE SOCIAL SITA EN CALLE INGENIERO
LUCAS VÁZQUEZ 395 DE LA LOCALIDAD DE
MONTECRISTO PROVINCIA DE CÓRDOBA
PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL
DÍA: 1- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 2DESIGNAR DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR
EL ACTA. 3- APROBAR EL TEXTO ORDENADO
DE LA REFORMA DEL ESTATUTO. EL SECRETARIO

Convócase a los socios de CLUB SPORTIVO
SAN MARTÍN a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 19/10/2018 – 21,30 hs. en sede social.
ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura de Acta de Asamblea anterior. 2) Consideración de Memorias,
Est. de Sit. Patrimonial, de Recursos y Gastos
y demás estados y notas, Informe de Com. Rev.
De Cuentas de los ejercicios cerrados 30-042017/2018. 3) Designación de 2 socios para firmar Acta de Asamblea. 4) Motivos de realización
fuera de término de Asamblea. 5) Renovación
total de Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas. La Secretaría.

3 días - Nº 170573 - $ 434,04 - 18/09/2018 - BOE

3 días - Nº 172509 - $ 1812 - 18/09/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO LIBERTAD
EL CLUB ATLÉTICO LIBERTAD CONVOCA A
ASAMBLEA GENERAL PARA EL DÍA 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 19.00 HS EN
SU SEDE SOCIAL SITA EN CAMINO A CHACRA DE LA MERCED KM 2.5 DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- LECTURA DEL ACTA
ANTERIOR. 2- DESIGNAR DOS SOCIOS
PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 3- INFORME Y
CONSIDERACIÓN DE LAS CAUSAS QUE SE
CONVOCÓ A ASAMBLEA FUERA DE TÉRMINO. 4- APROBAR LA MEMORIA AÑO 2017.
5- APROBAR EL BALANCE GENERAL DE RECURSOS Y GASTOS EJERCICIO AÑO 2017 E
INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA. EL
SECRETARIO
8 días - Nº 170579 - $ 1644,16 - 25/09/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO ATALAYA
EL CLUB DEPORTIVO ATALAYA CONVOCA A
ASAMBLEA GENERAL PARA EL DÍA 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 19.00 HS EN SU
SEDE SOCIAL SITA EN CALLE PADRE FRANCISCO PALAU 288 DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DÍA: 1- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
2- DESIGNAR DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 3- INFORME Y CONSIDERACIÓN DE LAS CAUSAS QUE SE CONVOCÓ A
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ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LOS HORNILLOS
La Asociación Bomberos Voluntarios de Los Hornillos CONVOCA a celebrar Asamblea General
Ordinaria el día 30 de septiembre de 2018, a las
18 hs. en su sede, sito en calle Bonnier Nº 52 y
Ruta 14 de la localidad de Los Hornillos, Dpto.
San Javier, Pcia. de Córdoba; con el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos socios para
que conjuntamente con el presiente y secretario
firmen el acta de asamblea. 2) Lectura y consideración para su aprobación de Memoria Anual,
Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Órgano de fiscalización correspondiente
al Ejercicio Económico Nº 21 (año 2017/2018) 3)
Actualización de cuotas societarias 4) Elección
de autoridades (según Reforma de Estatuto Social aprobada por Res. N° 112 A 08 de DIPJ) a
saber: Com. Directiva, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, 2 (dos) vocales titulares
y 1 (un) vocal suplente; Órgano de Fiscalización,
1 (un) revisor de cuentas titular, 1(un) revisor de
cuentas suplente. La comisión directiva.
3 días - Nº 171918 - s/c - 18/09/2018 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y CONSUMO DE GENERAL
FOTHERINGHAM LTDA.
Convocase a los Asociados de la Cooperativa de
Obras, Servicios Públicos y Consumo de Gene-
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ral Fotheringham Ltda. a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, a realizarse el día 05 de Octubre
de 2018 a las 18 horas en su sede social sita
en General Fotheringham, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Dia:1*
Designación de dos asociados para que en representación de la Asamblea suscriban el Acta
respectiva, conjuntamente con el Presidente y
el Secretario.2* Consideración de la Memoria,
Balance General Anual, Cuadro de resultados,
Anexos, Informes del Síndico e Informe Anual
de Auditoria correspondiente al Ejercicio económico N* 47 cerrado el 30 de Junio de 2018.3*
Designación de tres asociados para controlar el
Acto Eleccionario y proclamar a los Consejeros
electos.-4* Consideración de la remuneración a
Consejeros: Presidente, Secretario y Tesorero.5*
Elección de: a)Tres consejeros Titulares por el
término de tres años.b)Tres Consejeros Suplentes por el termino de un año.c)Un Síndico Titular
y un Síndico Suplente, por el término de un año.
3 días - Nº 172650 - $ 2903,76 - 20/09/2018 - 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 General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio económico finalizado 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 escrutadora y elección de
dieciséis titulares para los cargos de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, 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
SECRETARIA
8 días - Nº 171983 - s/c - 21/09/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE ELENA
Convocase a los socios del Centro de Jubilados
y Pensionados de Elena para el día 21 de septiembre a la Asamblea General de Socios, a las
20:30 hs en su local sito en calle Roque Saenz
Peña 131 para tratar el siguiente orden del día: 1-

Rectificación y ratificación de la asamblea anterior realizada 29 de mayo de 2018, según consta
en libro de actas de Asamblea N°2, rubricado el
1° de noviembre de 1989.3 días - Nº 172021 - s/c - 20/09/2018 - BOE

sorera, Secretaria de Actas y dos vocales titulares por dos años. Y la totalidad de los vocales
suplentes (4), por un año .b) Renovación total
de la Comisión Revisadora de Cuentas por un
año.- La Comisión Directiva.3 días - Nº 172162 - s/c - 19/09/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE VICUÑA MACKENNA
Se convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse – fuera de termino- el día
10 de OCTUBRE de 2.018, a las 20 horas, en
la sede social sita en calle Alfonso Coronel 740,
de Vicuña Mackenna, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos socios, para
firmar el acta de asamblea, conjuntamente con
el presidente y secretario. 2) Explicación de los
motivos por el cual se celebra la Asamblea fuera
de término, 3) Consideración de: a) La Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos
y demás cuadros anexos del Ejercicio cerrado
al 31/3/2018. b) Informe de la Comisión Revisora
de cuentas por el ejercicio cerrado al 31/3/2018.
4) Designación de tres miembros para la mesa
escrutadora que tendrá a cargo el escrutinio. 5)
Elección cargos para Comisión Directiva: a) Cinco miembros titulares por dos años, en reemplazo de los señores: Sargiotto Gustavo Martin,
Ressa, Juan Jose, Illa Juan Carlos, Riberi Roxana Rita y Daniel Piretro, por expiración de sus
mandatos. b) Cuatro vocales suplentes por él
termino de un año, por expiración de sus mandatos.. 6) Elección de cargos para la Comisión
Revisora de Cuentas, por expiración de sus
mandatos, por el término de un año de: a) Tres
miembros titulares b) Un miembro suplente
5 días - Nº 172136 - s/c - 19/09/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE SACANTA

CLUB ATLÉTICO ESTUDIANTES
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 9 de Octubre del año 2018 a las 20,00 horas
en el local de la Institución sito en calle Liniers N°
377 de la Ciudad de Hernando con el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y aprobación del
acta anterior. 2. Designación de dos socios para
suscribir el acta de asamblea en forma conjunta
con el Presidente y Secretario de la Institución.
3. Lectura y Aprobación de Balance General del
Ejercicio N° 77 – 2016/2017, Memoria, Cálculo de
Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente e
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
por el Ejercicio Cerrado al 30 de Noviembre de
2017. 4. Elección total de la Comisión Directiva
a saber: Presidente, Vice-Presidente, Secretario,
Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, 4 Vocales titulares, 4 Vocales suplentes, 3 Revisadores
de Cuentas titulares y 2 Revisadores suplentes
todos por un año. Las autoridades electas comienzan a regir a partir del 20/10/2018, dado
que la fecha de vencimiento de los mandatos
vigentes es hasta el 19/10/2018 5. Incremento
Valor Cuota Social. 6. Causas por las cuales la
Asamblea se realizó fuera de término. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 172458 - s/c - 20/09/2018 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS “JOSÉ MAZZINI”

El Centro de Jubilados y Pensionados de Sacanta, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día Jueves 18 de Octubre de 2.018,
a las 16,30 horas, en la Sede de la Institución.
para tratar el siguiente:ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos socios para que juntamente
con Presidente, Secretario y Secretario de actas
suscriban el acta de asamblea.- 2) Consideración de las Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de

17 de octubre de 2018 – 20:00 horas. Lugar:
Sede social (Carlos Avetta esq. Nieves Martijena
– Alejandro). ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos asociados para suscribir el acta; 2) Consideración de la Memoria, Inventarios, Estados
Contables e Informes de Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado
el 30 de junio de 2018; 3) Renovación parcial del
Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora de
acuerdo a lo previsto por los artículos 20 y 24 del
Estatuto, según el siguiente detalle: a. Del Consejo Directivo, por el término de 2 (dos) años,

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos
de Efectivo, Anexos e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas del ejercicio cerrado el
30 de Junio de 2.018.- 3) Fijar las cuotas societarias.- 4) Designación de una mesa escrutadora
para: a) Renovación parcial de la Comisión Directiva: Vice-Presidente, Pro-Secretaria, Pro-Te-

seis (6) consejeros a fin de reemplazar a cuatro
(4) cargos titulares y dos (2) suplentes, actualmente desempeñados por: 1. Pestrín, Elvira, DNI
5325830. 2. Cena, Carlos Alberto, DNI 12125331.
3. Tonelli, Ezequiel Omar, DNI 28513567. 4. Sánchez, Guadalupe, DNI 31101536. 5. Giecco ,
Noemí , DNI 3566815. 6. Alasia, Rosa Mabel,
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DNI 11244223. b. De la Junta Fiscalizadora, por
el término de 2 (dos) años, 5 (cinco) miembros
para ocupar 3 (tres) cargos titulares y 2 (dos) suplentes, actualmente ocupados por: 1. Marchio,
Ricardo, DNI 8401837. 2. Madini, Pedro Raúl,
DNI 14666655. 3. Sciola, Lucía, DNI 4266484. 4.
Pozzi, Ana María, DNI 12469157. 5. Foti, Gisela
Aldana, DNI 27395501. Presidente - Secretario.
2 días - Nº 172620 - s/c - 18/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE OLAETA
Convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 27 de Septiembre de 2.018, a las 20 hs, en la sede social sita
en calle Moreno esquina Italia, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Explicación
de la Convocatoria a Asamblea fuera de término
3) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondientes a los Ejercicios Económicos N°1 al N° 7 cerrados el 30 de septiembre de 2011 al 2017.4) Elección de suplente de
Comisión Revisora de cuentas por fallecimiento.
3 días - Nº 172377 - s/c - 18/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE ARROYITO
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 20 de Septiembre de 2018 a las 20:30 hs.,
en nuestra sede sita en calle Rivadavia nro 1370
de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,
para considerar el siguiente Orden del Día: aDesignación de dos Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen
el Acta correspondiente. b- Lectura del Acta Anterior. c- Consideración de la Memoria, Situación
Patrimonial, Cuadro Demostrativo de Recursos
y Gastos del Ejercicio Económico nro 47 cerrado
el 30 de Abril de 2018, e informe de Comisión
Revisora de Cuentas. d- Designación de nuevas
Autoridades por haber finalizado el mandato
para cubrir el cargo de Presidente por dos años,
Tesorero por dos años, Secretario por dos años,
Vocal Titular 1º por dos años, Vocal Suplente 1º
por dos años, Revisor de Cuentas Titular por un
año y Revisor de Cuentas Suplente por un año.
3 días - Nº 172544 - s/c - 18/09/2018 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SAN FRANCISCO REGIONAL Nº 1
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
24 de septiembre de 2018 a las 20:00 hs. en el

local social de Av. Garibaldi Nº 306, de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba. Orden
del día: 1°) Lectura y consideración de la memoria anual y balance general del ejercicio que
finaliza e informe de la comisión revisadora de
cuentas. 2º) Renovación parcial de la comisión
directiva: elección de presidente, vicepresidente,
secretario, pro-secretario, tesorero, pro-tesorero,
dos vocales titulares, tres vocales suplentes, todos por el término de dos años. 3º) Elección de
dos revisadores de cuentas titulares y un revisador de cuentas suplente por el término de un
año. 4º) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta.
3 días - Nº 172691 - s/c - 19/09/2018 - BOE

CLUB SPORTIVO HURACAN DE MORRISON
ASOCIACION CIVIL

plente; b) de la Junta Fiscalizadora: 1* Fiscalizador Titular y 3* Fiscalizador Suplente. Mandato
de Tres años. 5. Ratificación de la adecuación
del REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AYUDA
ECONOMICA CON FORNDOS PROPIOS DE
LA MUTUAL DE SOCIOS DEL CLUB ATLETICO
LIBERTAD, dispuesta por la Comisión directiva
de la entidad, según Acta N* 29 del 30.07.2017.
6. TESTIMONIO DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA, TRANSMICION DE VOZ, DATOS Y CONTENIDOS Y
TELEVISION POR CABLE DE LA MUTUAL DE
SOCIOS DEL CLUB ATLETICO LIBERTAD. 7.
Ratificación de lo actuado por el Organo Directivo durante su gestión a la fecha. 8. Determinar el
importe de las cuotas sociales para el ejercicio
2018. MARCELO ARZU - JORGE R. PEIRETTI Presidente - Secretario.
3 días - Nº 172629 - s/c - 19/09/2018 - BOE

Por Acta N° 98 de la Comisión Directiva, de fecha 3 de Setiembre de 2018,se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 25 de Setiembre de 2018, a las
20.30 hrs, en la sede social sita en Calle General Paz 269 de Morrison, para tratar el siguiente
orden del día: 1)Manifestacion de razones por
realizarse Asamblea fuera de término. 2)Designacion de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto a Presidente y Secretario; 3)
Consideracion de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente a los ejercicios económicos N° 88 y 89 , cerrados el 28 de Febrero de
2017 y 28 de Febrero de 2018, respectivamente,
y 4) Elección de autoridades. Andrés Rosendo
Arrieta - Gerardo Gabriel Dutto - Secretario Presidente.
3 días - Nº 172765 - s/c - 19/09/2018 - BOE

MUTUAL DE SOCIOS DEL
CLUB ATLETICO LIBERTAD

ASOCIACIÓN MUTUAL
POLICIAL 16 DE NOVIEMBRE DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
La Asociación Mutual Policial 16 de Noviembre
de la Provincia de Córdoba, Matricula INAES
N° 862 en cumplimiento del Artículo N° 32 del
Estatuto Social, convoca a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
20 de octubre del 2018 a las 10:00 hs, con media hora de tolerancia, en su sede social sita en
Avenida Colón N° 1151/53 barrio Alberdi, de esta
Cuidad Capital, a fin de considerar el siguiente
Orden del día: 1o) Elección de dos (2) socios
para rubricar el acta juntamente con el Presidente y Secretario. 2o) Lectura y consideración de
la Memoria presentada por el Órgano Directivo,
Balance General; Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos, é Informe del Auditor Externo y Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2018.
3 días - Nº 172715 - s/c - 19/09/2018 - BOE

Convocamos a los Sres. Asociados de la MUTUAL DE SOCIOS DEL CLUB A. LIBERTAD, a
la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo
en las instalaciones de la entidad sitas en Belgrano 254, Canals para el día 16 de Octubre
de 2018 a las 20.00 horas. ORDEN DEL DIA: 1.
voto para que suscriban el Acta de Asamblea. 2.
Causales por las que se convoca fuera de término. 3. Tratamiento de la Memoria, Balance Gene-

De conformidad con las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, el Consejo Directivo de la
Asociación Mutual 22 de Septiembre, convoca
a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día Miércoles
31 de Octubre de 2018, a las 20:00 horas en el

ral, Cuadro de Resultados, Anexos, Informe del
Auditor, Informe de la JUNTA FISCALIZADORA
y demás documentación de ley, todo ello por el
ejercicio anual cerrado el 31 de Diciembre de
2017. 4. Elección de los siguientes cargos correspondientes al PRIMER TERCIO a) del Organo
Directivo: 1* y 3* Vocal Titular y 2* Vocal Su-

local de la Mutual sito en calle Alvear 460, local
1 de la ciudad de Cruz del Eje, para considerar
y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1.Designación de dos
asociados para que en forma conjunta con el
Presidente y Secretario, rubriquen con su firma
el acta de Asamblea. 2. Consideración del valor
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de la cuota societaria y Aranceles de Servicios.
3. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Gastos y
Recursos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe del Auditor e Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondientes al 10° Ejercicio
Económico, comprendido entre el 1o de Julio de
2017 y el 30 de Junio de 2018. 4. Consideración
de la Compensación de los miembros del Consejo Directivo según Resolución N° 152/90 del
INAES. 5. Consideración de los convenios suscriptos.
3 días - Nº 172742 - s/c - 19/09/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
Patricia Sajnin DNI 14785052 domic. en Potrerillo 265 Casa 176 Cdad Cba, transfiere fondo
de comercio “GENEFARM” dedicado a farmacia
sito en Sarg. Cabral 1369 Cdad Cba a Franco
Damian Rosales DNI 36232036 domic. en Av
Fuerza Aerea 2126 Cdad Cba. Oposiciones: Dr.
Remo M. Bergoglio, 27 de Abril 929 2º A, Cdad
Cba. Juzg. 1º Inst 7º Nom Civ y Com Cba.
5 días - Nº 171435 - $ 700 - 19/09/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
NAVIDAD ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
25/09/2018 a las 16:30 horas en Obispo Trejo
104. Orden del día: 1) Consideración y aprobación de la memoria, balance general e informe
de la comisión revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio trigésimo septimo, finalizado
el 31 de mayo del año 2018. 2) Elección parcial
de los miembros del Consejo Directivo y de la
Comisión Revisora de Cuentas: Vocal Titular 3º:
2 años; Vocal Titular 4º: 2 años. Vocal Titular 5º: 2
años; Vocal Suplente 3º: 2 años; Vocal Suplente
4º: 2 años; Vocal Suplente 5º: 2 años. Revisor de
cuentas Titular 2º: 2 años; Suplente: 2 años.- La
secretaria.
1 día - Nº 168538 - $ 265,32 - 18/09/2018 - BOE

ESTORIL S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Acta N° 33 de Asamblea General Ordinaria
de fecha, 24/05/2018, se resolvió la elección
del Sr. Mauricio Arnoldo Brufman, D.N.I. N°
13.682.434, como Director Titular y Presidente, y de la Sra. María del Valle Sainz, D.N.I. N°
13.595.969, como Director Titular, a Melisa Andrea Brufman, DNI 31.947.872, y Martín Ignacio

Brufman, DNI 34247584, ambos como Directores Suplentes. Todos por el término de tres ejercicios.
1 día - Nº 171232 - $ 196,68 - 18/09/2018 - BOE

PUEBLO SIERRA S.A.S.
Constitución de fecha 12/06/2018. Socios: 1) GERARDO JURGENS, D.N.I. N°32540887, CUIT/
CUIL N° 20325408872, nacido el día 29/10/1986,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Corredor, con
domicilio real en Calle Lavalleja 785, piso 5,
departamento A, barrio Centro, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) GONZALO
NICOLAS PEREZ, D.N.I. N°30474341, CUIT/
CUIL N° 20304743418, nacido el día 01/01/1984,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Licenciado,
con domicilio real en Calle Coronel Juan Pascual Pringles 228, piso 7, departamento A, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina 3)
JUAN SEBASTIAN PEREZ, D.N.I. N°28273225,
CUIT/CUIL N° 20282732255, nacido el día
01/09/1980, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Los Rosales, de la ciudad de Villa Ciudad De America,
Departamento Santa Maria, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
PUEBLO SIERRA S.A.S.Sede: Calle Lavalleja
785, 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
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades: a) Administrar, parquizar y mantener todas
las áreas comunes, espacios verdes y áreas de
circulación existentes o que se construyan en el
futuro en la parcela designada para la urbanización PUEBLO SIERRA sito en Departamento
Calamuchita, Pedania Monsalvo y los lotes que
forman parte del Plano Provincial Expediente
0033-103460/2017 aprobado por catastro de la
Provincia de Córdoba con fecha 31/10/2017; b)
Organizar, contratar y supervisar los servicios
generales destinados a satisfacer las necesidades de la urbanización PUEBLO SIERRA,
como así también los servicios que se resuelvan
prestar en el futuro, sin perjuicio de de aquellos
cuya prestación quede en manos del municipio,
o comuna de la jurisdicción, en caso de corresponder; c) Formalizar con el municipio o comu-
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na de la jurisdicción, todos los contratos que
fueren pertinentes, como así también todos los
contratos que fueren necesarios con empresas
particulares, para la prestación de los servicios;
d) En su carácter de administrador podrá establecer, determinar y solicitar el cobro de contribuciones ordinarias y extraordinarias. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es
de pesos Treinta Mil (30000) representado por
300 acciones de valor nominal Cien (100.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) GERARDO JURGENS, suscribe
la cantidad de 100 acciones. 2) GONZALO NICOLAS PEREZ, suscribe la cantidad de 100 acciones. 3) JUAN SEBASTIAN PEREZ, suscribe
la cantidad de 100 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del
Sr. 1) GERARDO JURGENS, D.N.I. N°32540887
en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) GONZALO NICOLAS PEREZ, D.N.I. N°30474341 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.
GERARDO JURGENS, D.N.I. N°32540887. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 171771 - $ 1940,24 - 18/09/2018 - BOE

MOLDERIL SA
CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de Accionistas de MOLDERIL S.A. para el día 9 de Octubre de 2018 a
las 08:00 horas en primera convocatoria y a
las 09:00 horas en segunda convocatoria, en la
sede legal sita en Río de Janeiro Nº 1621 Villa
Allende, Provincia de Córdoba a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Designación de dos (2) accionistas para suscribir el
acta. SEGUNDO: Ratificar lo resuelto en Actas
de Asambleas Generales Ordinarias de fechas
15/10/2010 y rectificar la redacción de su punto
SEXTO del Acta y la Cláusula Cuarta del Estatuto Social. TERCERO: Ratificar lo resuelto en
Acta de Asamblea General Ordinaria de fechas
20/09/2011 y rectificar la redacción de su punto
SEGUNDO del Acta y la Cláusula Cuarta del
Estatuto Social. CUARTO: Ratificar lo resuelto
en Acta de Asamblea General Ordinaria Y Extraordinaria de fecha 27/07/2015 y rectificar la
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redacción de su punto CUARTO del Acta y la
Cláusula Cuarta del Estatuto Social. QUINTO:
Ratificar lo resuelto en Actas de Asambleas Generales Ordinarias de fechas 31/07/2013, y del
29/04/2015. Se comunica a los Sres. Accionistas
que deberán presentar sus acciones en Secretaría con no menos de tres (3) días de anticipación
al acto, o bien efectuar la comunicación de su
asistencia en términos del 2º párrafo del art. 238
de la ley 19.550. En caso de no poder realizarse
la constitución de la asamblea en primera convocatoria por falta de quórum según lo establecido en el primer párrafo del artículo 243 de la ley
19.550, sesionara una (1) hora más tarde, considerándose constituida cualquiera sea el número
de acciones presentes. El Directorio.
5 días - Nº 172054 - $ 3963 - 21/09/2018 - BOE

de abril de 2018, y de la Información Complementaria a la misma consistente en los Estados
Contables Consolidados del mismo ejercicio. 3)
Consideración de los Resultados del Ejercicio
en tratamiento, Proyecto de Distribución de Utilidades y asignación de honorarios a los Señores
Directores. 4) Consideración de la gestión de los
miembros del Directorio y la Sindicatura por el
ejercicio concluido el 30 de abril de 2018. 5) Determinación del número de Directores titulares y
suplentes y elección de los mismos por el término de tres ejercicios. 6) Elección de un Síndico
titular y uno suplente por el término de un año,
o en su defecto la prescindencia. 7) Designación
de las personas autorizadas para realizar los trámites de Ley. Los accionistas deberán proceder
conforme al Art. 238 de la L.G.S para poder ejercer todos sus derechos en la Asamblea.

MOLDERIL SA
CONVOCASE a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de MOLDERIL S.A. para
el día 9 de octubre de 2018 a las 11:00 horas
en primera convocatoria y a las 12:00 horas en
segunda convocatoria, en la sede legal sita en
Río de Janeiro Nº 1621 Villa Allende, Provincia
de Córdoba a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Designación de dos (2)
accionistas para suscribir el acta. SEGUNDO:
Consideración del cambio del domicilio legal. Se
comunica a los Sres. Accionistas que deberán
presentar sus acciones en Secretaría con no
menos de tres (3) días de anticipación al acto,
o bien efectuar la comunicación de su asistencia
en términos del 2º párrafo del art. 238 de la ley
19.550. En caso de no poder realizarse la constitución de la asamblea en primera convocatoria
por falta de quórum según lo establecido en el
primer párrafo del artículo 243 de la ley 19.550,
sesionara una (1) hora más tarde, considerándose constituida cualquiera sea el número de
acciones presentes. El Directorio.

5 días - Nº 172188 - $ 7370 - 19/09/2018 - BOE

TANDEM S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de fecha 08/01/2018 de la sociedad denominada
“TANDEM S.A.” se resolvió conformar el Directorio por un nuevo periodo estatutario designando
como PRESIDENTE: MARCELINO SERGIO
CEFERINO D.N.I. 25.512.584 Y DIRECTOR SUPLENTE: MARCELINO MARCELO JOSÉ D.N.I.
26.085.168. Los integrantes del Directorio electos fijan domicilio especial en calle Los Alpes N°
509, La Puerta, Departamento Río Primero, Provincia de Córdoba, República Argentina.

lor Pesos Diez ($ 10) cada una que es suscripto
por los socios de la siguiente manera: 1) Sheila
Amira Yasmin Barbero Sergo Un Mil Novecientas Cincuenta Cuotas (1.950), con valor nominal
de pesos diez ($ 10 ) cada una, que representan
pesos Diecinueve Mil Novecientos Cincuenta($
19.950.-) valor nominal. 2) Carlos Roberto Barbero, Cincuenta Cuotas (50) con valor nominal
de pesos diez ($ 10) cada una, que representan pesos Quinientos ($ 500.-) valor nominal.
resolvieron cambiar el domicilio legal a la Av. Colón 350 – 2do. piso – Oficina 2 de esta ciudad.
Juzg 1A INS C.C. 7A-CON SOC 3-SEC. Expte
N°6870407.
1 día - Nº 172227 - $ 645,96 - 18/09/2018 - BOE

NOBIS S.A.
CAMBIO DE DOMICILIO
Por Acta de Directorio Nº 17, de fecha 10 de Septiembre de 2018, se constituye el único director
titular y presidente del directorio, la Cra. Liliana
Graciela Martinez, a efecto de dejar constancia
del nuevo domicilio de la sociedad, sito en Bv.
Chacabuco 702, barrio Nueva Córdoba. EL DIRECTORIO.
3 días - Nº 172080 - $ 800,64 - 18/09/2018 - BOE

PROSPERAR S.R.L.
CESION DE CUOTAS

Mediante Acta de Directorio de fecha 13/09/18,
el Directorio de MERCASOFA S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
para el día 04 de Octubre de 2018, a las 17 hs.
en primera convocatoria y a las 18 hs. en segun-

Por asamblea extraordinaria N°2 conforme contrato de cesión de cuotas fecha 11/12/2017, la
socia Blanca Azucena Caminos, DNI: 6.678.834
vende cede y transfiere la totalidad de sus cuotas sociales Cincuenta Cuotas (50) cuotas
sociales de pesos diez (10) cada una de ellas
a favor del Sr. Carlos Roberto Barbero DNI:
17.411.950, argentino, soltero, mayor de edad,

Por asamblea extraordinaria N°1 conforme contrato de cesión de cuotas fecha 22/03/2018, la
socia Melisa Belén Cura, D.N.I.: 32.492.427 vende cede y transfiere la totalidad de sus cuotas
sociales Treinta y Dos Cuotas (32) con un valor
nominal de de pesos Cien ($ 100) cada una de
ellas a favor de Pablo Alejandro López Aliverti,
DNI: 33.809.585, argentino, soltero, empleado,
nacido el día 28/06/1988, 29 años de edad, con
domicilio en calle Spilimbergo 4666, B° poeta lugones - córdoba. En virtud del contrato de
cesión, los socios resolvieron adecuar el capital
social el que se constituye en la suma pesos ($
320.000 -) representado por (3.200) cuotas del
valor pesos ($ 100.-) cada una que es suscripto
por los socios de la siguiente manera: 1) Pablo
Alejandro López Aliverti con treinta y dos cuotas (32) con un valor nominal de de pesos cien

da convocatoria, en la sede social sita en Ruta
19 Km. 7 1/2 de la ciudad de Córdoba, a los fines
de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el
acta que al respecto se labre. 2) Consideración
de la documentación del Art. 234 inc. 1º, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30

nacido el 26/06/1965, comerciante, con domicilio en Guaraníes 1106 Bº Bosque el Peñón, Casa
Grande, Dpto. Punilla de la pcia de Córdoba. En
virtud del contrato de cesión, los socios resolvieron adecuar el capital social el que se constituye en la suma Pesos Veinte Mil ($ 20.000.-)
representado por Dos Mil Cuotas (2.000) de va-

($ 100) cada una, que representan la suma de
pesos tres mil doscientos ($ 3.200.-) valor nominal. 2) Nicolás Gabriel López Aliverti con tres
mil ciento sesenta y ocho cuotas (3168) con un
valor nominal de de pesos cien ($ 100) cada
una, que representan la suma de pesos trescientos dieciséis mil ochocientos ($ 316.800.-)

1 día - Nº 172212 - $ 192 - 18/09/2018 - BOE

ANDINA CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS S.R.L.
CESION DE CUOTAS
CAMBIO DE DOMICILIO

5 días - Nº 172057 - $ 2254,80 - 21/09/2018 - BOE

MERCASOFA S.A.
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valor nominal. Acta N° 3. 23/0/2018. Manifiestan
que Pablo Alejandro López Aliverti es de nacionalidad argentino. Juzg 1A INS C.C. 3A-CON
SOC 3-SEC. Expte N° 7070447.

Por Acta Social N° 1 de fecha 20/09/2013 y Acta
Social N° 2 de fecha 26/07/2018, los Sres. Marcelo Jorge Gázquez y Fernando Martín Gázquez, en su carácter de socios de NEUMATICOS USPALLATA S.R.L., resolvieron modificar
la cláusula Tercera del contrato social, la que
quedó redactada en los siguientes términos:

Constitución de fecha 9/8/2018 y acta rectificativa y ratificativa de fecha 12/9/2018. Socios:
1) JUAN FRANCISCO MAS, D.N.I: 32.135.387,
CUIT/CUIL: 20-32.135.387-9, nacido el día
26/3/1986, estado civil: unión de hecho, nacionalidad: argentino, sexo: masculino, de profesión
abogado, con domicilio real: Corro Canonigo Miguel Calixto Del 11, piso 6, Dpto. B, B° Centro,
Ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, de la Pcia de
Córdoba, Rep. Argentina. Denominación: TOLE
S.A.S. Sede: Calle Miguel Del Corro 11, piso 6,

tividades: 1) Ofrecer y prestar servicios profesionales inherentes a las incumbencias propias
del título universitario habilitante del graduado
como abogado y procurador y/o del matriculado como Liquidador de Siniestros y Averías,
de acuerdo con la Resolución 26.385/98 de la
Superintendencia de Seguros de la Nación, en
sus distintas formas: asesoramiento, patrocinio,
representación, defensa, atención de juicios, estudio del caso e instrumentación de las piezas
procesales exigidas por el curso del proceso
(demanda, contestación, reconvención, ofrecimiento de pruebas, alegatos, recursos, etc.) y
atención personal de las audiencias dispuestas,
asesoramiento privado, evacuar consultas sobre
problemas con implicancias jurídicas, con miras
a evitar litigios o la necesidad de su producción
o promoción, atender cuestiones con el propósito de componer extrajudicialmente intereses
contrapuestos, asesoramiento público en instituciones del Estado o vinculadas con el Estado:
nacional, provincial o municipal, asesoramiento
empresarial, asesoramiento sobre aspectos de
entidad jurídica, investigación, creación, perfeccionamiento, actualización e interpretación en el
marco del conocimiento jurídico, investigación
de siniestros por parte de las aseguradoras,
reaseguradoras o asegurados, análisis de pólizas, análisis de coberturas, ajuste de daños,
negociaciones y otras funciones que le estén
encomendadas por la ley. Las actividades sociales se realizarán con profesionales habilitados según lo establecen las leyes reguladoras
de las profesiones que abarcan los servicios a
prestar. A tales fines la sociedad tendrá la facultad de contratar profesionales que posean los
respectivos títulos habilitantes de abogados y
procuradores y se encuentre matriculado en el
Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba y/o en cualquier colegio de abogados de la
República Argentina y/o podrá contratar matriculados como Liquidadores de Siniestros y Averías ante la Superintendencia de Seguros de la
Nación para que actúen según las respectivas
incumbencias profesionales. 2) Compra, venta
y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad
horizontal. 3) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

“CLAUSULA TERCERA: Objeto: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse a la compra, elaboración, comercialización y venta de todo tipo de
productos o servicios de gomerías, lubricantes,
neumáticos, llantas, accesorios del automotor,
compra y venta de automóviles nuevos o usados; y demás actos concernientes y necesa-

Dpto. B, B° Centro, de la Ciudad de Córdoba,
Dpto. Capital, de la Pcia. de Córdoba, Rep. 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 ac-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 4) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta
y acopio de cereales. 5) Creación, producción,

1 día - Nº 172235 - $ 645,44 - 18/09/2018 - BOE

SUCARIOT S.A.
EDICTO AMPLIATORIO DE EDICTO N° 19021
DEL 11/08/2018, Y N° 62112 DEL 07/07/2016
Por acta constitutiva del 09/12/13; acta rectificativa y ratificativa del 20/10/15, Acta de subsanación del 29/02/16 y Acta de Subsanación
del 27/10/16 se resolvió: 1) Dejar constancia del
cambio de suscripción de las acciones, la que
ha quedado de la siguiente manera: a) Karina
Liliana CORDOBA, DNI: 20.542.844, es titular
de 500 acciones ordinarias, nominativas no endosables, clase A, de $100 valor nominal, con
derecho a 5 votos por acción, que representa un
total de $5000; b) Yasmin Tatiana FABREGAS,
DNI: 18.488.040, Argentina, divorciada, comerciante, nacida el 9/01/1966, con domicilio en
Blas Pascal 5288 P.N., Córdoba, es titular de
de 500 acciones ordinarias, nominativas no endosables, clase A, de $100 valor nominal, con
derecho a 5 votos por acción, que representa
un total de $5000. 2) Elección de autoridades:
Presidente: Karina Liliana CORDOBA, DNI:
20.542.844, Directora suplente: Yasmin Tatiana FABREGAS, DNI: 18.488.040. 3) Aprobar
los Estado de situación Patrimonial de fecha
30/10/2015 y 21/10/2016. 4) Dejar a la sociedad
formalmente regularizada y finalizar los trámites
de inscripción ante el R.P. 5) Ratificar el contenido del acta constitutiva en todo lo que no haya
sido objeto de modificación y todo lo actuado, y
ratificar la sede social en calle Alfredo Guttero
4032 B° Cerro Chico de la Pcia. De Córdoba.
1 día - Nº 172337 - $ 670,40 - 18/09/2018 - BOE

NEUMATICOS USPALLATA S.R.L.

rios para el desenvolvimiento de una normal y
efectiva actividad de productos y servicios de
automotores, sea por cuenta propia, de terceros, o asociada con terceros, o bien en locales
apropiados para la venta al público; pudiendo
actuar también por medio de intermediaciones
y/o representaciones. También podrán realizar
locación de servicios, comisiones, consignaciones, compra-venta, exportación-importación
de bienes muebles. Actividades inmobiliarias,
mediante la compraventa, urbanización, subdivisión, administración, construcción, explotación
de bienes inmuebles urbanos o rurales y de todas las operaciones comprendidas en las leyes
y reglamentaciones sobre propiedad horizontal.
Para el cumplimiento de sus fines la sociedad
podrá realizar todos los actos jurídicos que sean
permitidos por el objeto social, las leyes y legislaciones, siempre que no sean contrarios al
presente estatuto.”. Por otro lado, los socios decidieron por unanimidad modificar la cláusula Decimosexta, quedando la misma redactada en los
siguientes términos: “CLAUSULA DECIMOSEXTA: En este acto se resuelve que ambos socios
sean gerentes, así estará a cargo de los señores Marcelo Jorge Gázquez y Fernando Martín
Gázquez, quienes se desempeñarán en sus
cargos conforme las prescripciones de ley y a lo
establecido precedentemente sobre la materia“.
Por último, los socios decidieron por unanimidad
modificar la sede social, quedando la cláusula
redactada en los siguientes términos: “CLAUSULA DECIMOSEPTIMA: Los socios acuerdan
establecer la sede social en calle Brandsen 285
– B° San Martín de la ciudad de Córdoba”. Juzgado 7º C y C. Expte Nro: 7425731.
1 día - Nº 172360 - $ 1112,92 - 18/09/2018 - BOE

TOLE S.A.S
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elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 6) Importación y exportación de bienes y servicios. 7) 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 los fines del cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones
y puede realizar toda clase de actos jurídicos y
operaciones que se relacionen con su objeto,
en la medida que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Capital: El capital es de
pesos Veinte Mil ($.20000.00) representado por
Veinte (20) acciones, de pesos Mil ($.1000.00)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “B” y con derecho a
un voto por acción. Suscripción: 1) JUAN FRANCISCO MAS, suscribe la cantidad de Veinte (20)
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr. JUAN FRANCISCO MAS, D.N.I: 32.135.387, en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuara en forma individual o colegiada según el caso. La Sra. CAROLINA ANDREA
MODENESI D.N.I. N° 31.947.815 en el carácter
de administrador suplente. Duraran en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa. Representación: La representación legal y el
uso de firma social estará a cargo del Sr. JUAN
FRANCISCO MAS, D.N.I: 32.135.387. Durará
en su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/5.
1 día - Nº 172420 - $ 2675 - 18/09/2018 - BOE

UNIDAD DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE
LA LITIASIS S.A.
En aviso Nro. 168711 del 31/08/2018 y en aviso
Nº 168713 del 10/09/2918, se consignó erróneamente el DNI del Pte. Rubén Hugo Bengió,
siendo el correcto D.N.I. Nº 6.643.441. Por el presente se subsana el error.1 día - Nº 172508 - $ 140 - 18/09/2018 - BOE

VESPASIANI AUTOMOTORES S.A.
ELECCIÓN DE DIRECTORES Y SÍNDICOS
En asamblea ordinaria del 22/08/2018 y reunion
de directorio de la misma fecha, se eligieron y se
discernieron los cargos de directores y síndicos:
Juan Pablo CAPELLINO, DNI 24.356.896, Director Titular y Presidente. María Silvina del Valle

CAPELLINO, DNI 18.442.354, Director Titular y
Vicepresidente, Fernando Alberto CAPELLINO,
DNI 21.427.534, Director Titular. María Cristina
VARELA DNI 11.194.273, Contadora Publica
Mat. 1000386/3: Sindico Titular. Arturo Raul ZARAZAGA, DNI 13.683.528, Contador Publico,
Mat. 1008396/9: Sindico Suplente.
1 día - Nº 172419 - $ 239,32 - 18/09/2018 - BOE

SEGURIDAD Y VIGILANCIA S&V S.R.L.
CONSTITUCIÓN
Por Instrumento de fecha 10/8/2018, Los socios:
SANTIAGO EMILIO RUELLA, DNI 27.013.857,
arg., comerciante, soltero, mayor de edad, domiciliado en calle Camacua n° 58 B° Yapeyú, Cdad.
de Córdoba; FRANCO FELIPPA, DNI 41.697.917,
arg., comerciante, soltero, mayor de edad, domiciliado en Mza. 66 lote 38 s/n° La Catalina,
Cdad. de Córdoba, resuelven constituir una
S.R.L.. Denominación: RETENES Y SERVICIOS
S.R.L.. Domicilio y sede: Bv. Bulnes n° 1332 de
esta ciudad de Córdoba-. Objeto: la realización
por cuenta propia o de terceros, en cualquier
punto de la República Argentina o del exterior,
lo siguiente: A) Comercializar Máquinas y Herramientas Industriales y para la Construcción a
través de la compra y venta, distribución, consignación, negociaciones mediante contratos de
leasing bajo el régimen de la ley 25.248 y sus
modificatorias; fabricación, fraccionamiento, importación, exportación, elaboración, franquicia y
representación, de todo tipo de máquinas eléctricas, neumáticas, productos y subproductos
metalúrgicos, mecánicos y electromecánicos.
Materiales, pinturas, herramientas, repuestos,
accesorios y bulonería en general para uso de
la industria y la Construcción. Servicio Técnico
de reparaciones de máquinas eléctricas, a explosión y neumáticas. B) Industriales: la fabricación de productos y subproductos relativos a la
industria del caucho, plásticos y goma. Comerciales: Compra, venta, importación y exportación de mercaderías en general, de mangueras,
retenes, sellos, tubos y caños de goma y plástico entre otros. C) Ferretería: comercialización,
consignación, representación, industrialización,
elaboración, importación y exportación de artículos de ferretería y toda otra actividad que se
relacione con el negocio de la ferretería.; D) Importadora y Exportadora: efectuar operaciones
de exportación e importación de los productos
mencionados, así como las maquinarias, rodados, muebles y útiles, necesarios para los fines
detallados precedentemente, como también de
productos, mercaderías, repuestos, frutos del
país, manufacturados o no, elaborados o se-
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mielaborados. L) Representaciones y Mandatos:
realización de todo tipo de representaciones,
mandatos, agencias, consignaciones, gestiones
de negocios, administración de bienes y capitales, mediante la concreción de operaciones de
distribución y promoción de inversiones de todo
tipo. Para el mejor cumplimiento de su objeto la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
realizar toda clase de actos, contratos y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con su objeto social, y podrá presentarse en
licitaciones privadas o públicas y en este caso
ya sean nacionales, provinciales o municipales.
Duración: 99 años desde la fecha de inscripción
del contrato en el R.P.C.. Capital $ 50.000,00 dividido en 500 cuotas de $100 cada una. DIRECCION Y ADMINISTRACION a cargo del socio
gerente Sr. Santiago Emilio Ruella y representará y obligará a la sociedad. - Fecha de cierre de
ejercicio los 31/12 de cada año. Juzgado 1° Inst.
Civ y Com. de 13 Nom. Con. y Soc., Sec 1.-Fdo:
31/8/18.Expte n° 7452385. Fdo Rezzonico de
Herrera, María Mercedes -prosecretaria.
1 día - Nº 172487 - $ 1585,08 - 18/09/2018 - BOE

PROYECTOS ENERGÉTICOS S.A.S.
CONSTITUCIÓN
Constitución: Instrumento Constitutivo de fecha
30-08-2018 y acta ratificativa rectificativa de fecha 05-09-2018. Socios: 1) GUSTAVO ENRIQUE
PITTARO, D.N.I. N° 12.617.301, CUIT / CUIL N°
20-12617301-7, nacido el día 02/03/1958, casado, argentino, comerciante, con domicilio real en
Calle Cartago 22, Villa Carlos Paz, Departamento Punillla, de la Provincia de Cordoba, Argentina. 2) JORGE RODOLFO FERREIRO, D.N.I.
N°12.746.190, CUIT / CUIL N° 20-12746190-3,
nacido el día 26/10/1958, casado, argentino,
sexo masculino, de profesión Ingeniero, con
domicilio real en Calle República Argentina 397,
Villa Carlos Paz, Depto. Punilla, de la Provincia
de Córdoba, Argentina. 3) DOMENICO CAPPELLO, D.N.I. N° 93.951.739, CUIT /CUIL N° 2093951739-2, nacido el día 07/11/1965, soltero,
italiano, comerciante, con domicilio real en Calle
Jorge L. Borges 489, manzana 223, lote 8, barrio
La Estanzuela, La Calera, Depto. Colón, Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: PROYECTOS ENERGÉTICOS S.A.S.. Sede: Calle
25 de Mayo 1430, piso 1, Depto. “A”, B° General
Paz, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comercia-
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les y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y

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. 16) Prestación de servicios
de ingeniería, consultoría, construcción, fabricación y ensamblaje de componentes y equipos,
tendientes a la venta, distribución y comercialización de plantas y proyectos para la generación
de energía térmica, mecánica y/o eléctrica, contando con las autorizaciones previas, visados, y
controles ulteriores que correspondan según las
leyes vigentes por parte de las diferentes autoridades de control, sean estas nacionales, provinciales o municipales.- A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento. Capital: El capital es de pesos cien
mil ($100.000) representado por 100 acciones
de valor nominal pesos un mil ($1.000) cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase “B”, con derecho a un voto por acción.
Suscripción: 1) GUSTAVO ENRIQUE PITTARO,
38 acciones, por un total de $.38000. 2) JORGE RODOLFO FERREIRO, 38 acciones, por un
total de $.38000; y 3) DOMENICO CAPPELLO,
24 acciones, por un total de $.24000. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr. GUSTAVO ENRIQUE PITTARO,
D.N.I. N°12.617.301, en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará en forma individual o colegiada según
el caso. El Sr. JORGE RODOLFO FERREIRO
D.N.I. N°12.746.190 será administrador suplente.
Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa. Representación: la representación legal y uso de firma social, estará a
cargo del Sr. GUSTAVO ENRIQUE PITTARO.
Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano
de fiscalización, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley
19550. Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

Constitución de fecha 06/09/2018. Socios:
1) FRANCISCO JOSE ALVAREZ, D.N.I.
N°30970080, CUIT/CUIL N° 20309700806, na-

De Olea Francisco 5783, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
Transporte nacional o internacional de cargas en
general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,

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) Impor-

cido el día 25/06/1984, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle De Olea Francisco 5783, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación: CENTER LOGISTICA S.A.S.Sede: Calle

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención po-

1 día - Nº 172501 - $ 3130 - 18/09/2018 - BOE

CENTER LOGISTICA S.A.S.
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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 industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de
terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de
emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Veinte Mil (20000)
representado por 1000 acciones de valor nominal Veinte (20.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con
derecho a 1 voto. Suscripción: 1) FRANCISCO
JOSE ALVAREZ, suscribe la cantidad de 1000
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr. 1) FRANCISCO JOSE ALVAREZ, D.N.I. N°30970080 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso. El Sr. 1) VICTORIA
RUFFENER, D.N.I. N°31921245 en el carácter
de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso de
firma social, estará a cargo del Sr. FRANCISCO
JOSE ALVAREZ, D.N.I. N°30970080. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03

servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de
terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de
emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Doscientos Mil
(200000) representado por 10000 acciones de
valor nominal Veinte (20.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) FERNANDO ARIEL LOPEZ, suscribe la cantidad
de 10000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1)
FERNANDO ARIEL LOPEZ, D.N.I. N°17432019
en el carácter de administrador titular. En el
desempeño de sus funciones actuará de forma
individual o colegiada según el caso. El Sr. 1)
GUADALUPE MOLINA, D.N.I. N°25202659 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.
FERNANDO ARIEL LOPEZ, D.N.I. N°17432019.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

Constitución de fecha 31/08/2018. Socios: 1)
FERNANDO ARIEL LOPEZ, D.N.I. N°17432019,
CUIT/CUIL N° 20174320196, nacido el día
30/08/1965, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Empleado/A, con domicilio real en Calle Asco-

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

chinga 425, barrio Lomas De Mendiolaza, de la
ciudad de Mendiolaza, Departamento Colon, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: INTIKALLPA-ENERGIA SOLAR
S.A.S.Sede: Calle Ascochinga 425, de la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colon, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.

ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y

quier parte de la República o del extranjero a la
siguiente actividad: 1) Gestionar, organizar y administrar por sí o por terceros servicios de atención médica, realizar la instalación y explotación
de distintos establecimientos asistenciales, sanatorios y clínicas médicas, quirúrgicas, consultorios de reposo o geriátricos con atención de

1 día - Nº 172568 - $ 2516,92 - 18/09/2018 - BOE

INTIKALLPA-ENERGIA SOLAR S.A.S.
MENDIOLAZA
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1 día - Nº 172592 - $ 2526,80 - 18/09/2018 - BOE

PADASI S.A.
RECTIFICATIVO DEL Nº 161.097
DEL 04.7.2018
Por acta Nº 08 de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 06.9.2018, rectificativa del acta Nº
03 de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del
04.8.2017, se modificó el artículo 3º del Estatuto Social, quedando el objeto social redactado
de la siguiente manera: “Artículo 3º - Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o asociada a terceros, en cual-
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pacientes en forma ambulatoria o de internado.
2) Gerenciamiento e intervención en aspectos
administrativos y sanatoriales en establecimientos de terceras empresas u organizaciones que
funcionen bajo cualquier forma jurídica y que se
dediquen a la prestación de servicios relacionados con la salud humana, ya sea bajo la forma
de centros de salud como también bajo la forma
de obras sociales, servicios médicos prepagos,
planes de salud y mutuales. En ningún caso la
Sociedad realizará operaciones de capitalización, ahorro ni requerirá dinero o valores al público con promesas de prestaciones o beneficios
futuros, sino que gerenciará e intervendrá en
organizaciones de terceros. 3) Comercialización,
importación y exportación de equipamiento médico, incluyendo tecnología de baja, mediana y
alta complejidad y los insumos médicos de todo
tipo. Medicamentos. Organización de congresos
y todo tipo de eventos vinculados al objeto enunciado. Programas de prevención y tratamientos
de adicciones a sustancias de distinto tipo. A
tales fines podrá actuar como fiduciaria y como
fiduciante en todo tipo de fideicomisos ordinarios, excluyendo los fideicomisos financieros.
4) Podrá también dedicarse a la compra, venta,
permuta, elaboración, investigación, desarrollo,
producción, fraccionamiento, importación y/o exportación de productos farmacéuticos, especialidades medicinales, prótesis, ortesis o materiales
implantables; productos químicos de uso curativo, medicinales o de investigación; especialidades armónicas y/o productos alimenticios que
integren el recetario médico, tanto de productos
elaborados en cuanto de sus compuestos primarios o materiales para su elaboración, conservación, fraccionamiento o envasado. 5) Crear fundaciones, investigar y desarrollar equipamientos
y/o técnicas de aplicación médica. 6) Franquiciar
sus derechos y sistemas, otorgar licencias de
uso de las tecnologías médicas y sistemas de
administración, pudiendo realizar dichas tareas
incluso para el Estado Nacional, Provincial o
Municipal, estableciendo sucursales dentro y
fuera del país. En caso de que las actividades
comprendidas en el presente objeto social sean
de incumbencia exclusiva de una o más profesiones requirentes de título habilitante y/o matrícula profesional, la Sociedad deberá contratar
los servicios de profesionales habilitados para
prestar a través de ellos los servicios de que se

por este estatuto. 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.”.

Acta de subsanación de fecha 11 de Septiembre de 2018, conforme lo establecido por el
artículo 25 LGS. Socios: 1) Alejandro Antonio
Borkouski, D.N.I. N° 26757623, CUIT/CUIL N°
20267576239, nacido el día 28/06/1978, estado
civil Soltero, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Desempleado, con domicilio
real en calle Mosconi 789, barrio Mariano Fragueiro, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina.
Denominación: AGV ASISTENCIA MECANICA
S.A.S. Sede: calle Av. Leandro N. Alem número
2376, barrio Parque Guayaquil, ciudad Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años contados desde la fecha del acta de
subsanación. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades:1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, para la
construcción de edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refaccio-

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

trate, de conformidad a las normas vigentes en
el ámbito territorial en el cual se presten dichos
servicios. Asimismo, se deja expresamente estipulado que, para el cumplimiento de sus fines,
la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos por las leyes o

nes, remodelaciones, instalaciones, trabajos de
albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de
cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea
o marítima, con medios de transporte propios o
de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a
su logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o
asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, con las limitaciones impuestas por
las leyes y el presente instrumento. Capital: El capital es de pesos Veinte Mil ($20.000) represen-

1 día - Nº 172600 - $ 1846,12 - 18/09/2018 - BOE

CAMPO & NEGOCIOS S.A.
Edicto Rectificatorio del edicto Nº 799 publicado
el 13/02/2015. En el edicto Nº 799 publicado el
13/02/2015 se rectifica la fecha de la Asamblea General Ordinaria Nº 4, que fue celebrada
con fecha 31/07/2008. En lo demás se ratifica
íntegramente. Córdoba, 12 de septiembre de
2018.
1 día - Nº 172614 - $ 140 - 18/09/2018 - BOE

TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA
SOCIEDAD DEL ESTADO
Por Asamblea General Ordinaria Unánime de
fecha 14/10/2016 se ratifica la designación de
los Directores Dr. Walter Edgar MONTENEGRO,
Arq. Lorena del Valle FARAONE y la Cra. Valeria
Soledad PIVA, respectivamente.
1 día - Nº 172807 - s/c - 18/09/2018 - BOE

AGV ASISTENCIA MECANICA S.A.S.
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tado por 20 acciones de valor nominal Mil pesos
cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase “B”, con derecho a un votos. Suscripción: 1) Alejandro Antonio Borkouski, suscribe
la cantidad de Veinte (20) acciones. Designación
de Autoridades: 1) Administrador: Alejandro Antonio Borkouski, D.N.I. N° 26757623; 2) Administrador Suplente: Lucas Martin Brunelli, D.N.I. N°
32541349. Representación legal y uso de firma
social: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Administrador, y en su caso de quien legalmente
lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura. Ejercicio Social: cierra el 31 de
Diciembre de cada año.

Constitución de fecha 30/07/2018. Socios:
1) MARCELO JULIO FONTEMACHI, D.N.I.
N°23994978, CUIT/CUIL N° 23239949789, nacido el día 11/01/1975, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle El Rey 821, barrio Mariano Moreno, de la
ciudad de Villa Maria, Departamento General San
Martin, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) FRANCISCO FONTEMACHI, D.N.I.
N°40296540, CUIT/CUIL N° 20402965402, nacido el día 12/05/1997, estado civil soltero/a, nacio-

SIMPLIFICADASede: Calle Jujuy 2301, barrio
Nicolas Avellaneda, de la ciudad de Villa Maria,
Departamento General San Martin, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración:
99 años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio
de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y
ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos,

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14)
Importación y exportación de bienes y servicios.
15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Veinte Mil (20000)
representado por 2000 acciones de valor nominal Diez (10.00) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MARCELO JULIO
FONTEMACHI, suscribe la cantidad de 1999 acciones. 2) FRANCISCO FONTEMACHI, suscribe
la cantidad de 1 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del
Sr. 1) MARCELO JULIO FONTEMACHI, D.N.I.
N°23994978 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. 1) FRANCISCO FONTEMACHI, D.N.I.
N°40296540 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 JULIO FONTEMACHI,
D.N.I. N°23994978. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Avenida
Presidente Juan Domingo Peron 1309, barrio
San Juan Bautista, de la ciudad de Villa Maria,
Departamento General San Martin, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: DON ARISTI SOCIEDAD POR ACCIONES

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

ciante, con domicilio real en Calle Goyena Pedro
624, barrio Alberdi, de la ciudad de Rio Cuarto,
Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: IMPERIO COLOR S.A.S.Sede: Avenida San Martin
1811, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento
Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

1 día - Nº 172386 - $ 2493 - 18/09/2018 - BOE

MATE AMARGO S.A.
VILLA MARIA
ELECCION DE AUTORIDADES
Edicto Elección de Autoridades: Se realizó
Asamblea con elección de autoridades el 28 de
Agosto de 2018, resultando electa para el cargo
de Presidente la Sra. Nilda Rosa Marzetta, DNI
4.127.353, y como Director Suplente el Sr. Hugo
José Gagliesi, DNI 6.591.881, por el término de
tres (3) ejercicios. Fijando ambas autoridades
electas domicilio especial en Dante Alighieri 291
– Villa María.
1 día - Nº 171864 - $ 140 - 18/09/2018 - BOE

DON ARISTI SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
VILLA MARIA

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 169298 - $ 2796,16 - 18/09/2018 - BOE

IMPERIO COLOR S.A.S.
RIO CUARTO
Constitución de fecha 16/05/2018. Socios: 1) MARIA VICTORIA MORALES, D.N.I. N°32097444,
CUIT/CUIL N° 27320974440, nacido el día
01/11/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comer-

17

3

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLV - Nº 178
CORDOBA, (R.A.), MARTES 18 DE SETIEMBRE DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

ca Argentina. Duración: 99 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto
social: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: Comercialización por mayor y menor
de pinturas, barnices y productos conexos, como
así también de accesorios, herramientas y maquinarias relacionadas al rubro. Comercialización
por mayor y por menor de artículos de ferretería,
herramientas, maquinarias y accesorios relacionados al rubro. Fabricación y mezclas de pinturas
y preparados de pinturería. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Diecinueve Mil (19000) representado por 1900 acciones
de valor nominal Diez (10.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MARIA
VICTORIA MORALES, suscribe la cantidad de
1900 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) MARIA
VICTORIA MORALES, D.N.I. N°32097444 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso. El Sr. 1) MARIA PAZ
TORRES, D.N.I. N°34414389 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. MARIA VICTORIA MORALES, D.N.I. N°32097444. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación
y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y
servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con las
limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Veinte Mil (20000) representado por 20000 acciones
de valor nominal Uno (1.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) OSCAR
MATIAS BARONETTO, suscribe la cantidad de
10000 acciones. 2) PAOLA FABIANA GAMARRO,
suscribe la cantidad de 10000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo del Sr. 1) OSCAR MATIAS BARONETTO,
D.N.I. N°28270084 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso. El Sr. 1) PAOLA FABIANA GAMARRO,
D.N.I. N°29202498 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. PAOLA FABIANA GAMARRO,
D.N.I. N°29202498. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12

Constitución de fecha 17/07/2018. Socios: 1) OSCAR MATIAS BARONETTO, D.N.I. N°28270084,
CUIT/CUIL N° 20282700841, nacido el día
24/07/1980, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abogado, con domicilio real en Pasaje Santo Tomas
345, barrio Alberdi, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) PAOLA FABIANA

minación: LIMPAT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. Sede: Calle Caseros 687, piso 1,
departamento B, barrio Alberdi, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio
de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y

GAMARRO, D.N.I. N°29202498, CUIT/CUIL N°
27292024989, nacido el día 20/01/1982, estado
civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Abogado, con domicilio
real en Calle Nazaret 2572, barrio Escobar, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Deno-

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

y Extraordinaria de fecha 05/06/2017 se resolvió por unanimidad: 1) reelegir por tres ejercicios: Presidente: Alberto Gabriel Cerdá (DNI.
10.054.217), Vicepresidente: Nora Ada Cerdá
(DNI. 14.132.177), Directores Suplentes: María
Silvina Romiti (DNI. 17.921.595) y Ricardo Fabián
Fernández (DNI. 11.742.045); 2) Prescindir de la

1 día - Nº 169542 - $ 1109,80 - 18/09/2018 - BOE

LIMPAT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 170051 - $ 5003,96 - 18/09/2018 - BOE

AGECER S.A.
RIO CUARTO
ELIGEN AUTORIDADES - PRESCINDEN DE
LA SINDICATURA – REFORMAN ESTATUTO
Por Acta Nº 14 de Asamblea General Ordinaria
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Sindicatura; 3) Ampliar el objeto social y reformar
el artículo tercero del Estatuto Social así: Artículo 3º: La Sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, o de terceros o asociada a terceros a las siguientes actividades: COMERCIAL:
Compra, venta, permuta, locación, consignación,
importación, exportación y representación de
automotores, camiones, acoplados, remolques,
semiremolques, colectivos, motores, motos, chasis, carrocerías y rodados en general, nuevos o
usados, sus repuestos, accesorios y/o equipamientos; prestación de servicio de taller de mecánica y reparaciones para rodados en general.
FINANCIERA: Otorgamiento de préstamos con
o sin garantía, incluso real, para la financiación
de operaciones o negocios vinculados a la actividad comercial de la sociedad, afianzamiento de
obligaciones de terceros, ya sean personas físicas o jurídicas, con o sin garantía, incluso real,
exceptuándose las operaciones comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras. El financiamiento podrá hacerse con fondos propios y/o con la
intervención de entidades financieras legalmente autorizadas. TRANSPORTE: Transporte de
carga, mercaderías, fletes, acarreos y cargas en
general de todo tipo. INMOBILIARIO: Mediante
la adquisición, venta, permuta, locación de toda
clase de bienes muebles, inmuebles urbanos o
rurales, urbanizaciones con fines de explotación,
renta o enajenación, inclusive por el régimen de
Propiedad Horizontal. A tal fin, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones.

de sindicatura la elección de al menos 1 Director
Suplente será obligatoria. Representación legal y
uso de la firma social: a cargo de Presidente del
Directorio o de quien lo reemplace, en su caso.
Fiscalización: a cargo de 1 a 3 síndicos titulares
e igual número de suplentes con mandato por 3
ejercicios. Mientras la sociedad no esté incluida
en art. 299 LGS, podrá prescindir de sindicatura,
adquiriendo los derechos acordados por art. 55
LGS. Cierre de ejercicio: 31/12 de c/año.

ALMACA S.A.

domicilio en La Plata 528, B° Junior MARIANI
MARCELA, DNI 25.757.854, femenino, soltera,
Farmacéutica-Bioquímica, nacida el 11/3/77 domicilio en calle Pública Mza 3 Lote 25 B° Quintas
de Italia, MARIANI ALEJANDRA, DNI 24.769.173,
femenino, soltera, Comerciante, nacida el 3/6/75,
domicilio en Bahía Blanca 501, 1° A, B° Juniors y
MARIANI CAROLINA, DNI 26.903.630, femenino,
casada, Comerciante, nacida el 26/8/78, domicilio
en Bahía Blanca 501, 2° A, B° Juniors, todos argentinos, de Ciudad y Pcia de Córdoba. Denominación: ALMACA SA Sede La Plata 528 B° Junior
Ciudad y Pcia de Córdoba. Capital $100.000 representado por 1.000 acciones de $100 vn c/u, ordinarias nominativas no endosables clase A con
derecho a 5 votos por acción. Suscripción y 1er
Directorio: Presidente MARIANI JORGE ALEJANDRO, DNI 10.444.376, suscribe 500 acciones;
Directores Suplentes NOVILLO MARTA ELENA,
DNI 11.562.077, suscribe 350 acciones MARIANI MARCELA, DNI 25.757.854, suscribe 50 acciones, MARIANI ALEJANDRA DNI 24.769.173,
suscribe 50 acciones y MARIANI CAROLINA,
DNI 26.903.630, suscribe 50 acciones. Prescindir de sindicatura Duración: 99 años desde la
Inscripción en RP. Objeto: dedicarse por cuenta
propia de terceros o asociada a terceros, y/o en
comisión o de cualquier otra forma, en el país o
en el extranjero, a las siguientes actividades: A)
Inmobiliaria: Realizar compra, venta y permuta,
explotación, arrendamientos y administración de
bienes inmuebles, urbanos y rurales, explotaciones agropecuarias, urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la realización de operaciones de
propiedad horizontal Explotación y administración
de consorcios de viviendas, de complejos comerciales, turísticos habitacionales residenciales y
estudiantiles, barrios cerrados, countries, hoteles
o apart hoteles B) Construcción: actuando como
propietaria, proyectista empresaria, contratista o
subcontratista de obras en general sin limitación
de tipos, de clase destino o especialidad de construcción, mediante la confección de proyectos y/o
construcciones totales o parciales de edificaciones; proyectos y/o realización de obras, trabajos
de arquitectura, ingeniería de todo tipo, de arte de
vialidad, sean públicas o privadas. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derecho, contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes o por
este estatuto. Administración directorio compues-

CONSTITUCION DE SA FECHA: 3/9/18. SOCIOS: MARIANI JORGE ALEJANDRO, DNI
10.444.376, Masculino, casado, Comerciante, nacido el 10/2/52, domicilio en La Plata 528, B° Junior; NOVILLO MARTA ELENA, DNI 11.562.077,
femenino, casada, comerciante, nacida el 3/1/55,

to por número de miembros titulares que fije la
Asamblea Ordinaria de Accionistas entre mínimo
de 1 y máximo de 7 electos por 3 ejercicios. La
Asamblea puede designar igual mayor o menor
número de suplentes por mismo término, con el
fin de llenar vacantes que se produjeren, siguiendo el orden de elección Si la sociedad prescinde

la compra, venta, importación, exportación, distribución, representación y consignación de perfumes, cosméticos, artículos de tocador, artículos
y productos de limpieza, desinfección e higiene y
en general todo tipo de productos propios del rubro D)Insumos Hospitalarios: comercialización de
insumos, accesorios descartables, materiales de

1 día - Nº 170352 - $ 964,72 - 18/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
CANALS
Convoca a Asamblea General extraordinaria a
llevarse a cabo en las instalaciones de la entidad situadas en calle Entre Ríos 368 de esta
localidad, el día 27 de septiembre de 2018 a las
21.00 hs. para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA:1. Rectificación o ratificación de la Asamblea
General Ordinaria de fecha 3 de mayo de 2018.
Fdo. Comisión Directiva.
3 días - Nº 171654 - $ 420 - 18/09/2018 - BOE
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1 día - Nº 170541 - $ 1744,72 - 18/09/2018 - BOE

MARIANI E HIJOS S.A.
Constitucion de S.A. FEECHA 3/9/17. SOCIOS
MARIANI JORGE ALEJANDRO, DNI 10.444.376,
Masculino casado Comerciante, nacido el
10/2/52, domicilio en La Plata 528, B° Junior; NOVILLO MARTA ELENA DNI 11.562.077, femenino
casada comerciante nacida el 3/1/55, domicilio
en La Plata 528, B° Junior y MARIANI MARCELA DNI 25.757.854, femenino, soltera Farmacéutica-Bioquímica nacida el 11/3/77, domicilio
en calle Pública, Mza. 3 Lote 25, B° Quintas de
Italia, todos argentinos de la Ciudad y Pcia de
Córdoba. Denominación: MARIANI E HIJOS SA.
Sede: Américo Vespucio 906, B° Junior Ciudad y
Pcia de Córdoba. Capital $200.000 representado por 2.000 acciones de $100vn c/u ordinarias
nominativas no endosables clase A, con derecho
a 5 votos por acción 1° Directorio y Suscripción:
Presidente: MARIANI JORGE ALEJANDRO, DNI
10.444.376 suscribe 1.000 acciones y Directores Suplentes: NOVILLO MARTA ELENA, DNI
11.562.077, suscribe 800 acciones y MARIANI
MARCELA, DNI 25.757.854 suscribe 200 acciones. Prescinde de sindicatura. Duración: 99 años
contados desde Inscripción en RP. Objeto: dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, y/o en comisión o de cualquier otra forma, en el país o en el extranjero, a las siguientes
actividades: A)Farmacia- Droguería: Mediante la
compra, venta, fraccionamiento, comercialización
por mayor y menor, distribución, importación,
exportación, permuta, representación, consignación y elaboración de productos medicinales,
medicamentos, drogas, herboristería, rubros
complementarios y afines para uso humano, ya
sean éstos de producción nacional o no y a la
distribución de todo tipo de bienes destinados a
la atención de la salud B) Perfumería: Mediante
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curación hospitalarios, instrumental quirúrgico y
de otras especialidades, equipamientos hospitalarios, insumos y accesorios odontológicos, productos ortopédicos y todos aquellos bienes vinculados al área de la salud E)Óptica: compra, venta,
permuta, consignación distribución de productos
propios del rubro, tales como anteojos recetados
o no, anteojos para sol, lentes de contacto, marcos para anteojos, cristales de aumento y todo
otro tipo de producto relacionado al rubro. F) Comercialización a) de indumentaria en general y de
marroquinería, perfumería, blanco y biyouterie b)
comestibles y bebidas para consumo humano en
general, productos dietéticos, naturales y afines.
Para realizar su objeto, la sociedad podrá recibir
y prestar asistencia técnica en todo lo relacionado con las instalaciones, instrucciones de uso y
garantías de los productos comercializados que
lo requieran Administración: directorio compuesto
por el número de miembros titulares que fije la
Asamblea Ordinaria de Accionistas entre mínimo
de 1 y máximo de 7 electos por 3 ejercicios. La
Asamblea puede designar igual, mayor o menor
número de suplentes por mismo término, con el
fin de llenar vacantes que se produjeren, siguiendo el orden de su elección. Si la sociedad prescinde de sindicatura, la elección de al menos 1 Director Suplente será obligatoria. Representación
legal y uso de firma social a cargo de Presidente
del Directorio o de quien lo reemplace en su caso.
Fiscalización a cargo de 1 a 3 síndicos titulares e
igual número de suplentes por 3 ejercicios, Mientras la sociedad no esté incluida en art. 299 LGS
podrá prescindir de sindicatura adquiriendo los
socios derechos acordados en art. 55 LGS. Cierre
de ejercicio 31/12 de c/año.

miento de Marcelo Alejandro CHELOTTI es el
02/03/1977 y la fecha de nacimiento de Gustavo
Oscar COMPARETTO es el 13/07/1975; 2) Rectificar la cláusula SEXTA del Estatuto de la sociedad, la cual quedará redactada de la siguiente
forma: “SEXTA: La integración del capital social
se realiza por parte de los socios de la siguiente
forma: el veinticinco por ciento (25%) en dinero
en efectivo en el presente acto, y el saldo en un
plazo no mayor a dos (2) años contados a partir
de la suscripción del presente. FDO: Los socios.
1 día - Nº 172125 - $ 588,24 - 18/09/2018 - BOE

CARNES DIEGO S.A.S.
LA FALDA

Acta Rectificativa N° 2. En la ciudad de La Falda,
Dpto. Punilla, Pcia Córdoba, Rep. Argentina, a
los 23 días del mes de agosto de 2018 se reúnen: el Sr. Marcelo Alejandro CHELOTTI, DNI
25.614.882, argentino, estado civil casado, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Paraguay N° 822, Barrio Villa El Dominador de
la ciudad de La Falda de esta provincia y el Sr.
Gustavo Oscar COMPARETTO, DNI 24.386.657,

Constitución de fecha 04/09/2018. Socios: 1) DIEGO MANZANO, D.N.I. N°31057231, CUIT/CUIL
N° 20310572315, nacido el día 01/10/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Rio Tercero 392, barrio Villa
Estela, de la ciudad de La Falda, Departamento
Punilla, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 2) ANABELA RUTH BEZZARI, D.N.I.
N°32683541, CUIT/CUIL N° 27326835418, nacido el día 29/09/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Calle Rio Tercero 392 Villa Estela, de la ciudad de La Falda,
Departamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: CARNES DIEGO S.A.S.Sede: Calle French 245, de la
ciudad de La Falda, Departamento Punilla, de la
Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: La Sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros - con las limitaciones de ley - y/o tomando participación en otras
sociedades a las que podrá a concurrir a formar
o constituir en cualquier punto de la República Argentina o del exterior, interviniendo en licitaciones
públicas, ante Empresas del Estado, Nacionales,
Provinciales, Municipales, Organismos descentralizados, Entidades Autárquicas e Instituciones
Privadas, dentro del país y del extranjero, las si-

argentino, estado civil soltero, de profesión comerciante, con domicilio en calle Chile N° 1153,
Barrio Villa El Dominador de la ciudad de La
Falda de ésta provincia, quienes representan
la totalidad del capital social de “SIIM S.R.L.”
y resuelven por unanimidad: 1) Manifestar los
siguientes datos personales: la fecha de naci-

guientes actividades: I) Industriales: Explotación
de frigoríficos propios o de terceros. Elaboración
de cueros, grasas y aceites como de otros productos de la industria frigorífica. II) Comerciales:
Abastecedor matarife. Explotación de carnicerías
y ventas de productos animales. III) Agropecuarias: Explotación de establecimientos agrícola

1 día - Nº 170562 - $ 1890,32 - 18/09/2018 - BOE

SIIM S.R.L.
LA FALDA
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ganaderos. IV) Inversión: con fondos propios,
comprar y vender títulos, acciones, papeles de
crédito, debentures, valores negociables y otros
valores mobiliarios, inversión en bienes muebles,
inmuebles, cuota partes y derechos. A tales fines
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y el
presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Veinte Mil (20000) representado por 200 acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1)
DIEGO MANZANO, suscribe la cantidad de 160
acciones. 2) ANABELA RUTH BEZZARI, suscribe la cantidad de 40 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del
Sr. 1) DIEGO MANZANO, D.N.I. N°31057231 en
el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) ANABELA RUTH BEZZARI, D.N.I. N°32683541 en el
carácter de administrador suplente. Durarán en
sus cargos mientras no sean removidos por justa
causa. Representación: la representación legal y
uso de firma social, estará a cargo del Sr. DIEGO
MANZANO, D.N.I. N°31057231. Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.
Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 171693 - $ 1723,40 - 18/09/2018 - BOE

S.I.A.C. S.A.S.
EDICTO RECTIFICATORIO
Se rectifica el edicto Nº 170234 publicado en BO
del 10/09/2018 donde se consigno erroneamente el capital social, siendo el correcto: capital:
veinte mil ($ 20.000) representado por Veinte
(20) acciones, de pesos Mil ($.1000.00) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “B” y con derecho a un
voto por acción. Se ratifica el resto del edicto que
no ha sido modificado por este
1 día - Nº 172105 - $ 156,12 - 18/09/2018 - BOE

ORRAS S.A.S.
Constitución de fecha 05/09/2018. Socios: 1)
ANA CAROLINA RAMONDELLI ALVAREZ, D.N.I.
N°32373875, CUIT/CUIL N° 27323738756, nacido el día 18/07/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión
Abogado, con domicilio real en Calle , manzana
60, lote 303, barrio Estancia Q2, de la ciudad de
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Mendiolaza, Departamento Colon, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) MARCELO
ADRIAN ARENAS, D.N.I. N°25080676, CUIT/
CUIL N° 20250806761, nacido el día 24/12/1975,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Empleado De
Comercio, con domicilio real en Calle Diego Sabaleta 956, barrio Bella Vista, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 3) GLADYS JULIA CANDIA, D.N.I. N°5638415, CUIT/CUIL N°
23056384154, nacido el día 02/09/1947, estado
civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Jubilado/A, con domicilio
real en Calle Rivadavia 150, piso 8, departamento
12, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 4) IVANA GEORGINA RAMONDELLI ALVAREZ, D.N.I. N°29207993, CUIT/
CUIL N° 27292079937, nacido el día 15/12/1981,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo FEMENINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Calle Etruria 8925, barrio
Villa Rivera Indarte, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: ORRAS
S.A.S.Sede: Calle Rivadavia 150, piso 8, departamento 12, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años
contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: A) INMOBILIARIAS:
compraventa, permuta, alquiler, arrendamiento y
podrá inclusive, realizar todas las operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes y las comprendidas en las disposiciones del Código Civil y
Comercial de la Nación referido a la ley de propiedad horizontal y de urbanización y loteo. También
podrá dedicarse a la administración de propiedades inmuebles, propias o de terceros. Asimismo,
podrá dedicarse también a la actividad de construcción de inmuebles, casas, departamentos,
estacionamientos, locales y cualquier otra obra
relacionada con la edificación y construcción edilicia, como así también al mejoramiento estético y
estructural de los mismos, loteo de terrenos, parquizacion, de lotes y su explotación comercial en
cualquier de sus formas. Constituir sobre bienes

neral realizar todas las operaciones relacionadas
con el cumplimiento de los objetos indicados. C)
FINANCIERA: También podrá accesoriamente
y siempre que se relacione con su objeto social
realizar actividades financieras, dar y tomar préstamos, con o sin garantías, personales o reales
excepto las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Veinte
Mil (20000) representado por 2000 acciones de
valor nominal Diez (10.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) ANA
CAROLINA RAMONDELLI ALVAREZ, suscribe la cantidad de 1700 acciones. 2) MARCELO
ADRIAN ARENAS, suscribe la cantidad de 100
acciones. 3) GLADYS JULIA CANDIA, suscribe la
cantidad de 100 acciones. 4) IVANA GEORGINA
RAMONDELLI ALVAREZ, suscribe la cantidad
de 100 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1)
ANA CAROLINA RAMONDELLI ALVAREZ, D.N.I.
N°32373875 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de
forma individual o colegiada según el caso. El Sr.
1) IVANA GEORGINA RAMONDELLI ALVAREZ,
D.N.I. N°29207993 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. ANA CAROLINA RAMONDELLI
ALVAREZ, D.N.I. N°32373875. Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.
Ejercicio Social: 31/12.

inmuebles toda clase de derechos reales. B) ADMINISTRACIÓN DE BIENES: la sociedad podrá
administrar bienes propios o de terceros ya sean
de personas físicas o jurídicas, incluyéndose toda
clase de bienes, muebles o inmuebles, urbanos o
rurales; derechos, acciones, valores y obligaciones de entidades públicas o privadas, y en ge-

sociales, de $ 100 cada una, que equivalen al
12,5% del total del capital social. Por Contrato
de Cesión de Cuotas Sociales del 28-07-2016,
ratificado el 03-05-2018, Luis Dante RODRIGUEZ, DNI. 16.158.711, cedió a los Sres. Juan
Alfredo DALLORSO, DNI 16.742.095 y Gabriel
Carta ARRO, DNI. 25.755.026, mayor de edad,

1 día - Nº 172240 - $ 2403,56 - 18/09/2018 - BOE

+ UNO SRL
CESION MODIFICACION
Por Contrato de Cesión de Cuotas sociales del
27-06-2014, Alberto Daniel MARTOGLIO, DNI.
14.967.364, cedió a Juan Alfredo DALLORSO,
DNI 16.742.095, argentino, mayor de edad,
nacido el 22-03-1.964, divorciado, comerciante, con domicilio en Los Lirios Nº 1563, de la
ciudad de Córdoba, la cantidad de 25 cuotas
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nacido el 06-01-1977, argentino, soltero, comerciante, con domicilio en José Gimenez N° 1948,
B° Lourdes, ciudad de Córdoba, la cantidad de
175 cuotas de capital de $100 cada una, que representan el 87,5% por ciento del total del capital
social y que los Cesionarios adquieren conforme
el siguiente detalle: Juan Alfredo DALLORSO la
cantidad de 86 cuotas de capital, y Gabriel Carta ARRO la cantidad de 88 cuotas de capital.
Por Acta de Socios del 28-07-2016, rectificada
por Acta de Socios del 31-07-2018, Juan Alfredo
DALLORSO y Gabriel Carta ARRO, Socios de la
sociedad “+ UNO S.R.L.”, resolvieron por unanimidad la modificación del artículo 5° del contrato
social, por el cual el capital social se fija en $
20.000, dividido en 200 cuotas de capital de $
100 cada una, en la siguiente proporción: Juan
Alfredo DALLORSO, la cantidad de 112 cuotas,
que equivalen al 56% del capital social y Gabriel
Carta ARRO, la cantidad de 88 cuotas que equivalen al 44% del capital social. Juzg. Civil y Com.
De 26° Nom. Civil y Com. Expte N° 7327150.1 día - Nº 172243 - $ 791,04 - 18/09/2018 - BOE

ENRIQUE BERDINI Y CIA S.R.L
MARCOS JUAREZ
CESION DE CUOTAS SOCIALES
Por contrato del 29 de mayo de 2018 Ángela Elisa BERDINI L.C 2.474.414, viuda,argentina, nacida el 5 de septiembre de 1932, mayor de edad,
ama de casa, domiciliada en calle Córdoba 74 de
la localidad de Inriville, Prov de Córdoba cedió
a favor de Rubén Arnaldo GAY DNI 11.497.840,
casado, argentino, nacida el 7 de mayo de 1955,
mayor de edad, contador público, domiciliado en
Libertad 496 de la localidad de Inriville, Prov de
Córdoba, la cantidad de un mil quinientas ocho
(1.508) cuotas sociales.- Todo de la razón social
ENRIQUE BERDINI Y CIA S.R.L Inscripta en
el Registro Público de Comercio en relación a
la Matricula 5526-B, 5526-B1,5526-B2,5526B3,5526-B4 Y 5526-B5.- Juzgado 1°Insta.2°Nom. Civ. Y Com. de Marcos Juárez–Amigo Aliaga, Edgar Juez- Sec.Dra María de los Ángeles
Rabanal.1 día - Nº 172374 - $ 364,64 - 18/09/2018 - BOE

ALIPAQ AGRONEGOCIOS S.A.S.
LA PAQUITA
Constitución de fecha 07/08/2018. Socios: 1)
LUCIANO DARIO TESSIO, D.N.I. N°32286425,
CUIT/CUIL N° 20322864257, nacido el día
30/01/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-
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gentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Maipu 864, de
la ciudad de La Paquita, Departamento San Justo, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: ALIPAQ AGRONEGOCIOS
S.A.S.Sede: Calle Maipu 864, de la ciudad de La
Paquita, Departamento San Justo, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 50
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio
de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

traslados, dentro y fuera del país de contingentes.
11) Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación
y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y
servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con las
limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta Mil (30000) representado por 30 acciones de
valor nominal Mil (1000.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) LUCIANO DARIO TESSIO, suscribe la cantidad de 30
acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr. 1) LUCIANO DARIO TESSIO, D.N.I. N°32286425 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada
según el caso. El Sr. 1) RUBEN DARIO TESSIO,
D.N.I. N°16194038 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. LUCIANO DARIO TESSIO,
D.N.I. N°32286425. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 30/11

ron por unanimidad prorrogar el plazo de duración de la sociedad MARTE S.R.L. por el término
de diez (10) años contados a partir del día 16
de Julio de 2018.- Juzgado de Primera Instancia
Civil y Comercial de 39° Nominación – Concurso
y Sociedades N° 7 – Fdo. Juez: Dr. Di Tullio José
Antonio – Pro Secretaria: Dra. De Brito Mercedes.

Modificación de Contrato Social - Por Asamblea
Societaria N° 16 de fecha 19/06/2018, los Sres.
Sebastián Héctor Libovich, argentino, casado,
D.N.I. 21.023.778, con domicilio real en calle
Tromen Nº 2071 de barrio Parque Capital, de

ELECCIÓN DE DIRECTORES Y MIEMBROS
DEL CONSEJO DE VIGILANCIA. REFORMA DE
REGLAMENTO INTERNO.Por acta de asamblea
general ordinaria y extraordinaria de accionistas
número siete de fecha 24/11/2015 se designaron
como Directores Titulares de la sociedad por el

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y
ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos,
nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y

la ciudad de Córdoba y Damián Ariel Libovich,
argentino, casado, D.N.I. 18.015.493, con domicilio real en calle Hector Paniza N° 1980 de
barrio Carola Lorenzini, también de la ciudad de
Córdoba, en su carácter de únicos socios de la
Sociedad de Responsabilidad Limitada que gira
bajo la denominación MARTE S.R.L., resolvie-

término de dos ejercicios a los señores Marcelo
Eduardo Muñoz (DNI 24.357.529), Claudia Alejandra Sánchez (DNI 25.267.239) y Rubén Guillén (DNI 16.159.768). Asimismo, se designaron
como Directores Suplentes por el término de dos
ejercicios a los señores Sebastián Adolfo Corallo
(DNI 25.964.314) y Eugenia Elizabeth Pian (DNI

1 día - Nº 172579 - $ 391,16 - 18/09/2018 - BOE

RÜM S.R.L.
DISOLUCIÓN Y NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR
Por Acta de fecha 05/09/2018, los socios, Soledad Gordillo D.N.I. 35.044.067 y Josefina Ferrer
D.N.I. 32.239.243, por unanimidad han resuelto:
1) Disolver la Sociedad conforme al Art. 94, inc.
1° de la Ley 19.550. 2) Designar como Liquidador de la misma al Dr. Tillard Cesar Ernesto, DNI
N° 13.820.935, con domicilio constituido en Arturo M. Bas 389 - 3º Piso - Of. “E” - Ciudad de
Córdoba. Juzg. de 1ª Inst. C. y C. 33ª Nom. Con.
Soc. 6 Sec. Expte. Nº 7502632. Ciudad de Córdoba. Of. 11.09.2018. Fdo. María Vanesa Nasif Prosecretaria Letrada
1 día - Nº 172583 - $ 233,60 - 18/09/2018 - BOE

LUBRICENTRO MONTECARLO S.R.L.
CAMBIO DE GERENCIA
Med. ante acta social N°4 de fecha 17/05/2018
se resuelve designar al socio Sr. SERGIO ALEJANDRO FIGUEROA D.N.I. N° 23.764.108,
para desempeñar el cargo de Socio Gerente
Of. 29/06/2018. JUZGADO de 1a. Inst. 52° Nom.
CyC.
1 día - Nº 172433 - $ 140 - 18/09/2018 - BOE

MALAGUEÑO

1 día - Nº 172472 - $ 2504,96 - 18/09/2018 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES S.A.
MARTE S.R.L.
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26.814.166). En Acta de Directorio número veintiocho de fecha 01/01/2016 todos los Directores
electos aceptaron formalmente su designación,
constituyeron domicilio especial y manifestaron
no estar comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550.
Asimismo, se designaroncomo Consejeros Titulares del Consejo de Vigilancia por el término
de dos ejercicios a los señores:Javier Alejandro
McKena (DNI 22.499.376), Natalia Carolina Pacheco (DNI 28.558.413), Javier Hernán Ponce (DNI 27.921.054), Carlos Augusto Centeno
(DNI 25.069.999), Flavia María Judith Lanzilotto
(DNI 26.814.818), Martín Alberto Laserre (DNI
25.581.961) y Lautaro Eduardo Chavero (DNI
28.655.478).Asimismo, se eligieron como Consejeros Suplentes del Consejo de Vigilancia por
el término de dos ejercicios a los señores Julián
Alejandro Cantarelli (DNI 27.361.408) y Lucas
Dauría (DNI 24.173.155).En Acta de Directorio
númeroveintinueve de fecha 01/01/2016 todos
los miembros del Consejo de Vigilancia aceptaron formalmente su designación, constituyeron
domicilio especial y manifestaron no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 286 de la Ley 19.550.Por último,se
reformó el artículo 9 del reglamento interno de la
sociedad que queda redactado en los siguientes términos: “Son atribuciones y deberes del
Órgano de Administración a más de otras, las siguientes: a) Cumplir y hacer cumplir el presente
Reglamento y disposiciones que de él emanen,
interpretándolos en caso de duda. b) Nombrar
el personal necesario para el cumplimiento de
la administración, fijando sus remuneraciones
o sueldos por todo concepto, determinando sus
obligaciones, suspenderlos o despedirlos. Las
designaciones no podrán recaer en propietarios,
salvo disposición en contrario de la totalidad de
los miembros del Órgano de Administración. c)
Designar los integrantes de las comisiones que
por la presente se prevén, en caso de que las
mismas se constituyan. d) Resolver las reclamaciones interpuestas por los propietarios con
relación a sus derechos y obligaciones. e) Dictar
las normas complementarias que regulen las
actividades de la administración, incluidas las
correspondientes a la asistencia de invitados. f)
Preparar un presupuesto general anual tentativo de ingresos y egresos. Dicho presupuesto no
será vinculante a efecto alguno. g) Actuar, con

rias a asambleas ordinarias y/o extraordinarias
de la sociedad. i) Convocar a Asamblea general Extraordinaria de Accionistas para la previa
aprobación de cualquier contratación que, al
momento de su firma y en total, supere al equivalente a (40) expensas ordinarias, según el valor vigente a esa misma fecha”.

por lo menos dos de sus miembros, como tribunal o comisión de disciplina en caso que esta última se constituya. j) Dar cuenta trimestralmente
del estado económico financiero de la administración a los propietarios que así lo requieran. k)
Remitir a las direcciones de correo electrónico
informadas por los propietarios las convocato-

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

1 día - Nº 172585 - $ 1804,52 - 18/09/2018 - BOE

3 AMPER SRL

Capodacqua, D.N.I. N° 23.287.585, designado
Vicepresidente y Sra. Ivana Ruth Capodacqua,
D.N.I. Nº 25.141.250, directora titular. Asimismo,
en virtud de que la sociedad prescinde de sindicatura, se procedió a nombrar como director
suplente al Sr. Rinaldo Hugo Capodacqua, D.N.I.
Nº 7.799.984. Encontrándose presentes en ese
mismo acto la totalidad de las personas mencionadas anteriormente, todas ellas aceptaron el
cargo para el que fueron propuestos.
1 día - Nº 171775 - $ 279,88 - 18/09/2018 - BOE

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
EDICTO AMPLIATORIO NRO. 02
1-) Administración: Los socios gerentes, los Sres.
Mariano Andrés Carrizo y Ricardo Emmanuel
Coniglio, tendrán el uso de la firma social de
manera indistinta y permanecerán en el cargo
hasta que los revoque una asamblea posterior.
Juzgado 1A Ins C.C. 26A CON SOC 2-Sec. Expediente Nro. 7070010.
1 día - Nº 172611 - $ 140 - 18/09/2018 - BOE

EMPRESA SAN ROQUE S.A.S.
EDICTO RATIFICATIVO Y RECTIFICATIVO
SE RACTIFICA Y RECTIFICA EDICTO Nº
171334 DEL 10/09/2018. CONSTITUCION DE
SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA. Se ratifica y rectifica edicto de referencia, agregando,
a continuación del penúltimo punto lo siguiente:
Representación: la representación legal y uso de
firma social, estará a cargo del Sr. COSTANTINI
RICARDO DANIEL, D.N.I. N° 13.440.973. Durará su cargo mientras no sea removido por justa.

ALBINO CAPODACQUA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por acta de asamblea general ordinaria unánime
de fecha 04/01/2016, se designaron tres directores titulares: Sr. Albino Humberto Capodacqua,
D.N.I. Nº 7.986.265, el que resultó designado
como Presidente del Directorio, Sr. Diego Hernán
Capodacqua, D.N.I. N° 23.287.585, designado
Vicepresidente y Sra. Ivana Ruth Capodacqua,
D.N.I. Nº 25.141.250, directora titular. Asimismo,
en virtud de que la sociedad prescinde de sindicatura, se procedió a nombrar como director
suplente al Sr. Rinaldo Hugo Capodacqua, D.N.I.
Nº 7.799.984. Encontrándose presentes en ese
mismo acto la totalidad de las personas mencionadas anteriormente, todas ellas aceptaron el
cargo para el que fueron propuestos.
1 día - Nº 171778 - $ 279,88 - 18/09/2018 - BOE

VIPROCOR S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES

1 día - Nº 172840 - $ 469 - 18/09/2018 - BOE

PANECO S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
RECTIFICA EDICTO
Se rectifica edicto N° 169520, del 31/08/2018.
Donde dice “… se rectifica el artículo 5to del Acta
Constitutiva…” debe decir “…se rectifica el artículo 5to del Acta Rectificativa del 10/10/2017…”
1 día - Nº 173020 - $ 254 - 18/09/2018 - BOE

ALBINO CAPODACQUA S.A.

Por acta de asamblea general ordinaria unánime
de fecha 28/12/2017, se designaron tres directores titulares: Sr. Albino Humberto Capodacqua,
D.N.I. Nº 7.986.265, el que resultó designado
como Presidente del Directorio, Sr. Diego Hernán
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En la Ciudad de Cordoba por Acta de Asamblea
General Ordinaria de Accionistas de fecha 18
de julio de 2018, se resolvió designar un nuevo Directorio atento conclusión de mandatos de
los directores oportunamente electos. En consecuencia se eligieron las nuevas autoridades del
Directorio, procediendo a distribuir los cargos
en la misma Asamblea. Por unanimidad se designaron dos directores titulares y un suplente
por tres ejercicios, resultando electos: Director
Titular y Presidente: Patricio Sebastian Álvarez,
DNI Nº 23.508.411, con domicilio real y especial
en calle Tucumán Nº 540 piso 26 dto. H, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Director Titular y
Vicepresidente: Carlos Alberto Comba, DNI Nº
17.077.587, con domicilio real y especial en calle
Alvear nro. 81 3er piso de la ciudad de Córdoba y
como Director Suplente al Sr. Guillermo Eduardo
Álvarez, DNI Nº 4.300.724, con domicilio real y
especial en calle Tucumán Nº 540 piso 26 dto. H,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los miem-
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bros del Directorio mencionados precedentemente expresaron su aceptación a los cargos
para los cuales fueron propuestos.
1 día - Nº 172233 - $ 522,20 - 18/09/2018 - BOE

GESPRO S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
En la Ciudad de La Calera por Acta de Asamblea
General Ordinaria de Accionistas de fecha 14 de
mayo de 2018, se resolvió designar un nuevo
Directorio atento conclusión de mandatos de
los directores oportunamente electos. En consecuencia se eligieron las nuevas autoridades
del Directorio, procediendo a distribuir los cargos en la misma Asamblea. Por unanimidad se
designaron dos directores titulares y un suplente
por tres ejercicios, resultando electos: Director
Titular y Presidente: Pablo Cristian Giraudo DNI
17.157.196 con domicilio real y especial con domicilio real y especial en calle Jacobo Joule N°
5760 B° Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba y Director Titular y Vicepresidente: Guillermo
Eduardo Alvarez DNI 4.300.724, argentino, con
domicilio real y especial en calle Tucumán N°
540 piso 26 dto. H de la ciudad autónoma de
Buenos Aires y como Directora Suplente: a la
Srta. Maria Valentina Cómito, DNI 28.118.244,
con domicilio real y especial en calle Alvear numero 81 piso 3 de la ciudad de Córdoba. Los
miembros del Directorio mencionados precedentemente expresaron su aceptación a los cargos para los cuales fueron propuestos.
1 día - Nº 172234 - $ 542,48 - 18/09/2018 - BOE

ESTABLECIMIENTO JOSÉ S.A.S.
BALLESTEROS
Constitución de fecha 28/08/2018 Socios: 11)
RUBEN JOSE FAVA, DNI N° 14562827, CUIT/
CUIL N°20145628270, nacido el día 07/10/1961,
estado civil casado, nacionalidad Argentina,

sexo Masculino, de profesión comerciante, con
domicilio real en Zona Rural, Ballesteros Sud,
Departamento Unión de la Provincia de Córdoba, Argentina, y 2) EDUARDO OSCAR FAVA,
DNI N° 17877857, CUIT/CUIL N° 23178778579,
nacido el día 24/09/1966, estado civil casado,
nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión comerciante, con domicilio real en Zona
Rural s/n, Campo La Esperanza, Ballesteros Sud,
Departamento Unión de la Provincia de Córdoba,
Argentina. Denominación: ESTABLECIMIENTO
JOSÉ S.A.S. Sede: Calle República Argentina
Nº 37, de la ciudad de Ballesteros, Departamento Unión de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada con terceros: las siguientes
actividades: a) Agropecuaria: explotación directa
por sí o por terceros o mediante administración de
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas, forestales, forrajeros, propiedad de la
sociedad o de terceras personas, cría, invernada,
mestización, venta, cruza de ganado, hacienda,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales, incorporación y recuperación
de tierras áridas; b) Comercial: compra, venta, locación, importación y exportación de bienes muebles destinados a la actividad agrícola, ganadera,
tambera y forestal; c) Servicios: siembra, cosecha, labranza, movimiento de suelos, desmonte,
transporte de cargas, arrendamiento de inmuebles y todo servicio que sea requerido para la
explotación agropecuaria para sí o para terceros;
d) Financieras: desarrollo de todo tipo de operaciones financieras con fondos propios, como así
también todo tipo de transacciones mediante la
toma o aporte de capital a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, nacionales
o extranjeras, otorgar toda clase de créditos,
con o sin garantía, refinanciar o dar hipotecas,
prendas u otras garantías reales. La sociedad
no realizará operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras ni aquellas para

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

http://boletinoficial.cba.gov.ar
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las cuales se requiera el concurso público. Para
la consecución del objeto social, la sociedad tiene plena capacidad para efectuar toda clase de
actos jurídicos, como operaciones o contratos
autorizados por las leyes sin restricción alguna,
ya sean de naturaleza civil, comercial, laboral,
administrativa o de cualquiera otra índole. Capital: El capital es de pesos Veinte Mil (20000)
representado por 2000 acciones de valor nominal Diez (10.00) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables, sin clase, con derecho a 5 votos. Suscripción: 1) RUBEN JOSE
FAVA, suscribe la cantidad de Un Mil (1.000)
acciones, 2) EDUARDO OSCAR FAVA, suscribe
la cantidad de Un Mil (1.000) acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo de los Sres. 1) RUBEN JOSE FAVA, DNI
N° 14562827,en el carácter de administrador
titular y 2) EDUARDO OSCAR FAVA, DNI N°
17877857, en el carácter de administrador titular
.En el desempeño de sus funciones actuarán de
forma individual o colegiada según el caso. El Sr.
1) MATÍAS DAMIAN FAVA DNI Nº35670606 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 los
Sres. RUBEN JOSE FAVA, DNI N° 14562827, y
EDUARDO OSCAR FAVA, DNI N° 17877857, de
forma indistinta. Durarán su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12
1 día - Nº 172959 - $ 3744 - 18/09/2018 - BOE

MAFERRAX S.A.
EDICTO RECTIFICATIVO DE
EDICTO Nº 171433 DEL 12/09/2018
Se consigno erróneamente el apellido de la Directora Suplente, siendo el correcto Silvia Maria
STRAUSS.
1 día - Nº 173025 - $ 210 - 18/09/2018 - BOE

Centro Cívico del Bicentenario
Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

boe@cba.gov.ar

@boecba
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