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ASAMBLEAS
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
UNION DE PALADINI
Convocase a los Sres Socios a Asamblea General Ordinaria, día 21/09/2018 a las 17 Hs,
en sede social, para tratar el Orden del Día: 1.
Lectura Acta asamblea anterior; 2. Designación
dos socios para suscribir el Acta; 3. Consideración Memoria, Balance, Estado de Recursos e
Informe Comisión Revisora, ejercicio cerrado
30/11/2017; 4. Informar causales fuera de término; 5. Designación de autoridades.
1 día - Nº 173383 - $ 399 - 19/09/2018 - BOE

CLUB LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN
Convoca a Asamblea General Ordinaria, para
el 21/09/2018 a las 21 Hs para tratar el Orden
del Día: 1. Lectura acta anterior; 2. Designación
dos socios para firmar Acta; 3. Informe para
aprobación Memoria, Balance, Informe Comisión Revisora, ejercicios cerrados 31/03/2016 y
31/03/2017; 4. Elecciones generales de Comisión Directiva y Revisor Cuentas.
1 día - Nº 173386 - $ 350 - 19/09/2018 - BOE

CASA AMUCHÁSTEGUI S.A
Por Acta N° 583 del Directorio, de fecha
17/09/2018, se convoca a los accionistas de
“CASA AMUCHÁSTEGUI S.A.” a asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 05/10/2018,
a las 17:00 hs., en la sede social sita en calle
Deán Funes 102, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos accionistas que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente; 2) Consideración de la Memoria y Balances
de los Ejercicios Económicos N° 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55 y 56; 3) Ratificación de la elección de autoridades aprobada en la asamblea
ordinaria según acta N° 50, del libro N° 1, folio N° 166, celebrada el pasado 01/12/2016; 4)
Consideración respecto a la venta del inmueble sito en calle Deán Funes 102/112 de esta
ciudad en los términos tratados según acta de
directorio N° 582, del libro N° 2, folio N° 21/22,

3

a SECCION

de fecha 10/08/2018. Los accionistas deberán
cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS,
dejándose constancia que el Libro de Registro
de Asistencia a Asamblea estará a disposición
de los señores accionistas en la sede social y
será cerrado el día 03/10/2018 a las 17:00 horas.
5 días - Nº 173232 - $ 5545 - 25/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COLEGIO ARGENTINO
DE NEUROINTERVENCIONISTAS
Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha
31/08/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 23
de Octubre de 2.018, a las 17 horas, en la sede
social sita en calle Velez Sarsfield 562 5º Piso de
la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1. Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2. Lectura y consideración
del Acta de Asamblea anterior. 3. Razones por
las cuales no se convocó en término las Asambleas Generales Ordinarias, correspondientes a
los ejercicios 2016 y 2017. 4. Lectura y consideración de la Memoria y Balance General correspondientes a los ejercicios sociales cerrados el
día 30 de junio de 2016 y 2017. 5. Informe del
Órgano de Fiscalización correspondientes a los
ejercicios sociales cerrados el días 30 de junio
de 2016 y 2017. 6. Elección de autoridades con
vigencia a partir del 1-12-2018. 7. Decidir sobre
la cobrabilidad de cuotas societarias 2015 y anteriores. 8. Definir el valor de la cuota a partir de
2019 y derecho de examen para que la misma
solvente las actividades proyectadas por la asociación. 9. Decidir las acciones a encarar a los
fines de cancelar las deudas con los asociados
que solventan gastos del CANI.. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 170718 - $ 1951,92 - 21/09/2018 - BOE
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del día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Lectura y
consideración de las Memorias, Balance General y Estado de Resultados correspondiente a los
ejercicios finalizados el 31/03/2016, 31/03/2017
y 31/03/2018 e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas; 3) Elección de Autoridades de Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización por
el periodo 2018-2019 4) Disminución o aumento de la cuota societaria a cobrar en el próximo
periodo; 5) Razones por lo que la Asamblea
General Ordinaria se realiza fuera de termino.
6) Elección de dos socios para que suscriban el
acta correspondiente.3 días - Nº 172502 - $ 1033,08 - 21/09/2018 - BOE

CAMARA DE JOYERIAS Y AFINES DE
CORDOBA-ASOCIACION CIVIL
Por Acta N°911/2018 de la Comisión Directiva,
de fecha 24/08/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día 10 de Octubre del 2018, a las 20.00 hs. en
la Sede Social, sita en la calle Coronel Olmedo
77 de ésta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario 2°) Consideración de la memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al ejercicio Económico N° 2016
cerrado el 31 de Diciembre de 2016, y 3) Elección de Autoridades, Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas 4°) Razones porqué la asamblea se realiza
fuera de término.- Firmado José Cecilio Sánchez
Presidente.
2 días - Nº 172772 - $ 1798 - 20/09/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO ROSEDAL
PARQUE ESPERANZA - ASOCIACION CIVIL
Se convoca a Asamblea General Ordinaria del
CLUB DEPORTIVO ROSEDAL, para el dia 28
de Setiembre de 2018 a las 20:00 hs en el domicilio social sito calle Blamey Lafore Nº 2053 de
esta ciudad, donde se tratará el siguiente orden
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por acta N° 307 de la Comisión
Directiva, de fecha 20/08/2018, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-
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lebrarse el día 29 de Setiembre de 2018, a las
18 horas, en la sede social sita en Mz. 86 - Lote
1, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados/as que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretaria; 2) Tratamiento de las razones por la que la
Asamblea ha sido convocada fuera de términos
Estatutarios. 3) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
documentación contable correspondiente a los
Ejercicios Económicos N° 20, al 30/06/2014; N°
21 al 30/06/2015; N° 22 al 30/06/2016; N° 23 al
30/06/2017 y N° 24 al 30/06/2018. 4) Elección
de autoridades. Presidente: Alejo Salvatierra,
Secretaria: Verónica Pregot, Tesorera: Patricia
Gutierrez.
3 días - Nº 172792 - $ 1200 - 21/09/2018 - BOE

FEDERACIÒN CORDOBESA DE
TENIS DE MESA - ASOCIACIÒN CIVIL
Por acta nro 91 de la Comisiòn Directiva, de fecha 20/07/2018, se convoca a los asociados a
la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
dìa 22 de septiembre de 2018, a las 12 horas, en
el club BRAITEM sito en calle Malvinas Argentinas 9225 de la ciudad de Còrdoba, para tratar el
siguiente orden del dia: 1) Designaciòn de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideraciòn de la Memoria, Informe de la Comisiòn
Revisora de cuentas y documentaciòn contable
correspondiente a los ejercicios econòmicos nro
11, cerrado el 31 de octubre de 2016 y el ejercicio economico nro 12, cerrado el 31 de octubre
de 2017; 3) Alta y bajas de instituciones; 4) Elecciòn de autoridades. Fdo: La Comisiòn Directiva

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

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

VIMECO S.A.

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 01-07-

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
ley 19.550. 4) Consideración del resultado del
ejercicio y su destino. 5) Fijación del número de

2017 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

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

3 días - Nº 173041 - $ 2321,40 - 21/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL S.M. LASPIUR
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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.
5 días - Nº 173082 - $ 7140 - 24/09/2018 - BOE

COORDINADORA DE CENTROS
POPULARES ASOCIACIÓN CIVIL
(Res. 389 “A”/03 - I.P.J.). CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta
de la Comisión Directiva de fecha 20 de agosto
de 2018, se convoca a los asociados y las asociadas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
celebrarse el día 29 de setiembre de 2018, a las
9 horas, en la sede social sita en calle Chubut
Nº 148, Planta Baja “B” de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: “1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario.
2) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
Nº 14, cerrado el 31/12/2017; y 3) Elección de
autoridades”.
3 días - Nº 173196 - s/c - 21/09/2018 - BOE

A.O.G. S.A.
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
la Asamblea. Cba., 13/09/2018.
5 días - Nº 172608 - $ 2234 - 24/09/2018 - 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 Onca-
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tivo 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

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

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 convocatoria, 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

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

ANASTASIS - ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA por Acta N° 51 de la Comisión
Directiva, de fecha 03/09/2018, se convoca a los
asociados a Asamblea General Extraordinaria, a
celebrarse el día 06 de Octubre del 2018, a las
17 horas, en la sede social sita en calle Victorino
Rodriguez 1981, 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) Elección de dos vocales
suplentes y un revisor de cuentas suplente. Fdo:
La Comisión Directiva.
1 día - Nº 171915 - $ 214,36 - 19/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONÓMICA RÍO CUARTO ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 803 de la Comisión Directiva, de fecha 05/09/2018, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 5 de octubre de 2.018, a las 17:30
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Hs, en la sede social sita en calle Velez Sarsfield
780- Río Cuarto, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos asociados que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Razones de la Convocatoria
Fuera de Término. 3)Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente
al Ejercicio Económico N° 38, cerrado el 31 de
diciembre de 2.016 y el Nº 39, cerrado el 31 de
diciembre de 2017; y 4) Elección de autoridades.
Fdo: La Comisión Directiva. Nelson Gagliardi Presidente - Pablo Ortiz - Secretario.
1 día - Nº 172662 - $ 405,72 - 19/09/2018 - 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

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
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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

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

CENTRO DE PROPIETARIOS CARNICEROS
DE SAN FRANCISCO Y ZONA
ASOCIACION CIVIL

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 Demostrativo 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

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.

tas. 4) Motivos por los cuales se convoca fuera
de término a la Asamblea. 3 días.
3 días - Nº 171615 - $ 1090,80 - 20/09/2018 - 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
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

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.

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 ejerci-

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

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

cio 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

aprobación de la Memoria Anual, Estado de Situación 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 Cuen-

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

3 días - Nº 171528 - $ 1036,20 - 19/09/2018 - BOE

CLUB DE PESCA Y NÁUTICA EL PIQUE
ASOCIACIÓN CIVIL

3 días - Nº 171961 - $ 847,44 - 19/09/2018 - BOE
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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
el acta juntamente con Presidente y Secretario.
Art.38 de nuestros Estatutos.3 días - Nº 171963 - $ 1251,48 - 19/09/2018 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE
VILLA DEL ROSARIO
Convócase a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en la
sede social del Club de Abuelos sito en calle 9
de julio esquina Corrientes de la ciudad de Villa del Rosario, el día 19 de Octubre de 2018 a
las veinte horas para tratar el siguiente Orden
del Día:1)Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, y sus respectivos cuadros y notas anexas por el ejercicio Nº
39 finalizado el 19 de junio de 2018.2) Lectura y
aprobación del Informe de los miembros del Tribunal de Cuentas.3) Aprobar sobre la venta del
salón ubicado en calle corrientes esquina 9 De
julio y su finalidad.4) Designación de dos socios,
para suscribir el acta de Asamblea. PRESIDENTE RENE MIRETTI.
1 día - Nº 172006 - $ 364,64 - 19/09/2018 - BOE

EL PAN DE AZÚCAR S.A.

celebrarse el día 28 de Setiembre de 2.018, a
las 19.30 horas, en la sede social sita en calle
ex Ruta N*7 s/n, para tratar el siguiente orden
del día: 1)Lectura y consideración del acta anterior,2)Motivos por los que se convoca a Asamblea fuera de término ,3)Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 4) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° ___,
cerrado el 30 de Junio de 2.017; y 5) Elección
de tres miembros para conformar la Comisión
Revisora de Cuentas ,por el término de un año.
Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 172046 - $ 1142,28 - 21/09/2018 - BOE

BOCHÍN CLUB DE CANALS
La Comisión directiva del Bochín Club de Canals, convoca a sus asociados a celebrar la
ASAMBLEA GENERAL ORIDINARIA, el día
06 de Octubre de 2018 en el local de su sede
social, sito en calle San Juan s/n a las 16:00
Hs. a fin de tratar el siguiente orden del día:
1- Lectura y aprobación del acta de asamblea
anterior.- 2- Análisis de la convocatoria fuera
de los términos legales.- 3- Lectura y aprobación de memoria y balance general del ejercicio cerrado el 31/12/2017 e informe Comisión
Revisadora de cuentas.- 4- Designación de
dos asociados presentes para firmar el acta.
Sin otro particular saluda muy atte. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 172148 - $ 791,28 - 21/09/2018 - BOE

CONVOCASE: A los señores accionistas de
la firma comercial EL PAN DE AZÚCAR S.A. a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el 10 de Octubre de 2018 a las 16.00
horas en primera y a las 17.00 hs. en segunda
convocatoria en caso de haber fracasado la primera, en 27 de Abril N*261 of.14-15, de esta ciudad de Córdoba a los fines de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:1*) Designación
de accionistas para suscribir y aprobar el acta
de asamblea.2*) Ratificación y rectificación de
decisiones asamblearias anteriores. Se recuerda a los accionistas efectuar las comunicaciones
previstas en el art. 238 de la L.G.S
5 días - Nº 172479 - $ 1324 - 25/09/2018 - BOE

AERO CLUB LABOULAYE
ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 160 de la Comisión
Directiva, de fecha 16/08/2018, se convoca a
los asociados a Asamblea General Ordinaria, a

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

la “Asociación Cooperadora del Instituto Provincial de educación técnica N° 50 Emilio F. Olmos”.
3 días - Nº 172187 - $ 1317 - 19/09/2018 - BOE

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGUROS 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,
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
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.
5 días - Nº 172288 - $ 3006,20 - 21/09/2018 - BOE

CLUB DE CAZADORES SAN PEDRO
ASOCIACIÓN CIVIL
SACANTA

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 pri-

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) De-

mera 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

signación 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 cau-

SAN FRANCISCO
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sales de porque se realiza la misma fuera de término, y 4) Elección de autoridades. COMISION
DIRECTIVA, septiembre de 2018.
8 días - Nº 172401 - $ 7905,28 - 26/09/2018 - BOE

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.

INGENIERÍA EN FUNDACIONES S.A.
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
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)
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.
5 días - Nº 172441 - $ 2104 - 24/09/2018 - 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
de Asistencia a Asambleas Generales, con no

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

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

EL PAN DE AZÚCAR S.A.
CONVOCASE: A los señores accionistas de
la firma comercial EL PAN DE AZÚCAR S.A. a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el 10 de Octubre de 2018 a las 17.00
horas en primera y a las 18.00 hs. en segunda convocatoria en caso de haber fracasado la
primera, en 27 de Abril N*261 of.14-15, de esta
ciudad de Córdoba a los fines de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:1*) Designación de accionistas para suscribir y aprobar el
acta de asamblea.2*) Consideración de la Memoria y documentación contable requerida por
el art. 234-L.G.S., correspondiente a los ejercicios económico-financieros N*46 (31/01/2012),
N*47 (31/01/2013), N*48 (31/01/2014), N*49
(31/01/2015) y N*50 (31/01/2016). 3*) Motivo por
el cual se convoca fuera de término.4*) Consideración de la gestión del Directorio.5*) Distribución de Utilidades y remuneración del Directorio,
conforme lo establecido por el art. 261- L.G.S.6*)
Elección de autoridades por el término de 1 (un)
ejercicio.7*) Aprobación de Aportes Irrevocable.
Se recuerda a los accionistas efectuar las comunicaciones previstas en el art. 238 de la L.G.S
5 días - Nº 172482 - $ 2569,40 - 25/09/2018 - 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 General 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*
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AGRUPACIÓN REGIONAL
JOSE GRABRIEL BROCHERO
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

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

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA
LIMITADA DE BERROTARAN
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
Empleados de Comercio, sito en calle Rogelio
Martinez 446 de la localidad de Berrotarán.-
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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 fuera 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

FUNDACION INTEGRARNOS
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por acta de Reunión Ordinaria N° 7, de fecha
7/09/2018, se resolvió modificar la sede social y fijarla en la calle en calle Juan José Paso
N°1034, B° Juniors, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 172703 - $ 140 - 19/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
UCACHA BENGOLEA OLAETA

acta del día. 3º) Informar las causas por las cuales no se convocó en término la presente Asamblea. 4º) Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados, demás cuadros
anexos e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas por el Ejercicio finalizado el 31/12/2017.
5º) Renovación de la Comisión Directiva y la Comisión Revisadora de Cuentas. 6º) Fijación del
monto de la cuota societaria y por renovación del
Boleto de marcas y señales. El Secretario.
3 días - Nº 172737 - $ 1337,28 - 21/09/2018 - BOE

FORCOR S.A.

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

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

UCACHA
FESTIVAL DE DOMA Y FOLKLORE
Los miembros de la Comisión Directiva de la
Asociación de Productores de Ucacha Bengolea

JESUS MARIA

Olaeta, tienen el agrado de invitar a Uds. a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará
el día 02 de Octubre de 2018 a las 20:00hs. en
la Sede de la Institución, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Lectura del Acta anterior.
2º) Designación de dos asambleístas para que
juntamente con Presidente y Secretario firmen el

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, Jesús María, para tratar el siguiente orden del día:
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CAMARA DE PRODUCTORES LECHEROS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
CAPROLEC (ASOCIACIÓN CIVIL)
VILLA MARIA
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
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
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

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
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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: 1Rectificación 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

na 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
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
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-Tesorera, 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

CLUB ATLÉTICO ESTUDIANTES

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

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

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 Roxa-

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
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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 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
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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE DEL CAMPILLO
Por Acta N° 127 de la Comisión Directiva, de
fecha 10/09/2018 , se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 05 de Octubre de 2.018, a las 18 horas, en la
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sede social sita en calle José Maria Paz Nº 361
, 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 de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N°18 , cerrado el 31 de Diciembre de 2.016 y el
Ejercicio Económico Nº 19, cerrado el 31 de Diciembre de 2017;3)Elección y Renovación total
de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de cuentas. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 172810 - s/c - 21/09/2018 - 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

MUTUAL DE SOCIOS DEL
CLUB ATLETICO LIBERTAD
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 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. Designación de dos asambleístas con derecho a voto
para que suscriban el Acta de Asamblea. 2.
Causales por las que se convoca fuera de término. 3. Tratamiento de la Memoria, Balance General, 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 Suplente; 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.

guiente: 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
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

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS E INSTRUCCIÓN
“UNIÓN Y FRATERNIDAD”

3 días - Nº 172629 - s/c - 19/09/2018 - BOE

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

ASOCIACIÓN MUTUAL 22 DE SEPTIEMBRE
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
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 si-
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De conformidad a lo establecido en art. 15 y art.
19 inc. c) y f) del Estatuto Social, la Comisión
Directiva de Sociedad Italiana de Socorros Mutuos e Instrucción “UNION Y FRATERNIDAD”,
Mat. Nº 64, convoca a los socios de dicha institución, con derecho a participar, a la Asamblea
General Ordinaria para el día 31 de Octubre de
2.018 a las 20:00 hs., a realizarse en la oficina
administrativa sita en calle Corrientes N° 91, Primer Piso, Oficina “1”, Centro, de esta Ciudad de
Córdoba, a los fines de considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos (2) socios
para firmar el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos correspondiente al Ejercicio Nº 125 (01/07/17 – 30/06/18),
Informe de la Junta Fiscalizadora e Informe del
Auditor Externo. Córdoba, 6 de Septiembre del
2.018. Del Estatuto Social: Art. 37: “El Quórum
para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a
participar. En caso de no alcanzar ese número
a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar,
válidamente 30 minutos después con los socios
presente…”. P/ Comisión Directiva Sociedad Italiana de Socorros Mutuos e Instrucción “UNION
Y FRATERNIDAD”. La Secretaria.
3 días - Nº 172782 - s/c - 21/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL ALVEAR
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual
Alvear, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre 2018 a las 14 horas, en calle 25 de Mayo 160, a fin de tratar
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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.

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

Constitución de fecha 28/05/2018. Socios: 1) FABIAN ISMAEL GASTALDI, D.N.I. N°24688899,
CUIT/CUIL N° 20246888990, nacido el día
02/04/1976, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Licenciado, con domicilio real en Ruta Provincial
27 Sn Y Aristobulo Del Valle, de la ciudad de
Jovita, Departamento General Roca, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) BETTINA LAURA DE MICHELI, D.N.I. N°24205664,

na Denominación: PELTRUN S.A.S.Sede: Ruta
Provincial 27 Sn Y Aristobulo Del Valle, de la ciudad de Jovita, Departamento General Roca, 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

Inventario Memoria, Balance General, Cuentas
de Gastos y Recursos e Informe
d
e
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

CUIT/CUIL N° 27242056642, nacido el día
16/09/1974, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licenciado En Psicopedagogia, con domicilio real en
Ruta Provincial 27 Sn Y Aristobulo Del Valle, de la
ciudad de Jovita, Departamento General Roca,
de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

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

3 días - Nº 172790 - s/c - 19/09/2018 - BOE

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.

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

FONDOS DE COMERCIO
LOS REARTES - María Alejandra Altamirano,
D.N.I. 14.847.086, con domicilio en calle Arroyo
Corralejo s/nº, de la localidad de Los Reartes,
Pcia. de Córdoba, VENDE al Sr. Fernando Sánchez, D.N.I. 13.487.635, con domicilio en calle
Alvear Nº 553, piso 9º de la localidad de Rio
Cuarto, Pcia. de Córdoba, el negocio dedicado
a rubro de hotelería, denominado “POSADA
LA MASIA”, ubicado en calle Arroyo Corralejo
s/nº, Bº Villa Gutiérrez, de la localidad de Los
Reartes, Pcia. de Córdoba, libre de toda deuda,
gravamen y personal. Presentar oposiciones por
el término de ley dentro de los diez días posteriores a la última publicación, en calle Julio Kochmann Nº 45 de la localidad de Villa General
Belgrano, Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 172417 - $ 3560 - 25/09/2018 - BOE

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.

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

SOCIEDAD FRANCESA DE SM

5 días - Nº 171435 - $ 700 - 19/09/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
PELTRUN S.A.S.
JOVITA
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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 Cincuenta Mil (50000) representado por 50000 acciones de valor nominal Uno (1.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1)
FABIAN ISMAEL GASTALDI, suscribe la cantidad de 25000 acciones. 2) BETTINA LAURA DE
MICHELI, suscribe la cantidad de 25000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) FABIAN ISMAEL
GASTALDI, D.N.I. N°24688899 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) BETTINA LAURA DE
MICHELI, D.N.I. N°24205664 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. FABIAN ISMAEL GASTALDI, D.N.I. N°24688899. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

y el Cr. Javier Alberto LLOP en carácter de Director, designados según Decretos N° 728/2017
de 30/05/2017, N° 1674/2016 de 01/12/2016 y N°
737/2018 de 11/05/2018 respectivamente, todos
del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 172808 - s/c - 19/09/2018 - BOE

L Y M S.A.S.

Por Asamblea General Ordinaria Unánime de
fecha 03/07/2018 se procedió a la aceptación de
las renuncias del Dr. Walter Edgar MONTENEGRO al cargo de Presidente, Arq. Lorena del Va-

Constitución de fecha 30/08/2018. Socios:
1) EVELIO JUAN CARDELLINO, D.N.I.
N°13532199, CUIT/CUIL N° 20135321991, nacido el día 26/08/1959, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle
Ostwald Guillermo 6676, barrio Arguello, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: L Y M S.A.S.Sede: Calle Ostwald
Guillermo 6676, barrio Arguello, 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) La comercialización de todo tipo de prendas de vestir,
marroquinería, cuero, indumentaria personal y
calzados para masculino, femenino y niños en
todas sus variedades, calidades y tipos. En el
cumplimiento de su objeto social, la sociedad
asimismo podrá: a) realizar fabricación, comercialización en cualquiera de sus fases, importación, exportación y venta al mayor y al menor de
toda clase de materias primas textiles, hilados,
telas, calzados, carteras, accesorios, tejidos y
productos acabados de vestir, indumentaria,
calzado y del hogar así como de cualesquiera
otros productos complementarios de los anteriores; b) proveer, dar en explotación, crear, explotar por sí y comercializar marcas, nombres y
franquicias propias o de terceros; c) establecer y
explotar los llamados sistemas de ventas on-line por internet sea en páginas propias y/o mediante la participación en páginas de terceros;
d) actuar como proveedor del Estado nacional,
provincial, municipal y entidades autárquicas.
Toda otra actividad que resulte necesaria para el
cumplimiento de los fines de la sociedad. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica

lle FARAONE al cargo de Directora, Cra. Valeria
Soledad PIVA al cargo de Directora, Mgter. Ricardo Güenter SCHRAMM al cargo de Presidente y la aceptación de los cargos de los nuevos
integrantes del Directorio: Cr. Alfredo Luis LALICATA en carácter de Presidente, Dra. María Florencia BARRIONUEVO en carácter de Directora

para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Veinticinco Mil (25000) representado por
250 acciones de valor nominal Cien (100.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

1 día - Nº 169776 - $ 2766 - 19/09/2018 - BOE

TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Suscripción: 1) EVELIO JUAN CARDELLINO,
suscribe la cantidad de 250 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr. 1) EVELIO JUAN CARDELLINO,
D.N.I. N°13532199 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según el
caso. El Sr. 1) LINA MARIA MONSERRAT, D.N.I.
N°24356046 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. EVELIO JUAN CARDELLINO,
D.N.I. N°13532199. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12
1 día - Nº 170949 - $ 1497,72 - 19/09/2018 - BOE

LEYENDAS DEL SUR S.A.S.
CONSTITUCIÓN
Constitución de fecha 27/11/2017 y acta rectificativa de fecha 06/04/2018. Socio único: 1)
SIERRA BRAVA S.R.L., Matrícula N° 7595 - B,
inscripta el 09/08/2005, CUIT N° 30-70902897-5,
con domicilio social en la Provincia de Córdoba,
y sede social en calle Belgrano N° 49 Piso 5
Of. 10, ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, representada por
su socio gerente, Juan José Sala Mercado, DNI
22.772.439, CUIL 20-22772439-1. Denominación: LEYENDAS DEL SUR S.A.S. Sede: calle
Duarte Quiros N° 433 Piso 8 Of. B, barrio Centro, Córdoba, Departamento Capital, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: ARTICULO 4: OBJETO PLURAL. 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 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 vigen-
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te. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de 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 graficas 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

acción. Suscripción: 1) SIERRA BRAVA S.R.L.
suscribe la cantidad de mil setecientas setenta
y dos (1772) acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de la
Sra. Giselle Mansilla Yofre, DNI 23.329.388 en
el carácter de administradora titular. El Sr. José
Pablo Sala Mercado, D.N.I N° 30.970.357, 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 la
Sra. Giselle Mansilla Yofre, DNI N° 23.329.388.
Durará en su cargo mientras no sea removida
por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano de fiscalización, adquiriendo los
socios la facultad de contralor conf. Art. 55 Ley
19.550. Ejercicio Social: finaliza el 31 de Julio de
cada año.

y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente estatuto.
Capital: El capital es de pesos diecisiete mil setecientos veinte ($17.720) representado por 1772
acciones de valor nominal pesos diez ($10) cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables,
sin clase especial, con derecho a 1 votos cada

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
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

MOLDERIL SA

1 día - Nº 171600 - $ 2679,68 - 19/09/2018 - BOE

HOTELSERV S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Mediante acta de asamblea general ordinaria
de fecha 10/12/2017 se designaron miembros
titulares y suplentes del directorio de la sociedad “HOTELSERV SA” por el término de tres
ejercicios, siendo la composición del directorio
en la asamblea la siguiente: Director Titular: Presidente María Inés Agusti DNI 6.679.694 y Director Suplente Cristian Alejandro Avedano DNI
32.772.866.
1 día - Nº 172013 - $ 140 - 19/09/2018 - 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
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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 172057 - $ 2254,80 - 21/09/2018 - BOE

BRISKET S.A.
SAN FRANCISCO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por acta de asamblea general ordinaria N°19 y
de directorio N°68, ambas de fecha 20/04/2018,
se eligieron autoridades y se aceptaron y distribuyeron sus cargos, quedando el directorio de la
siguiente manera: Presidente: Juan Carlos Dalbecio, nacido el 24/6/1963, DNI Nº16.289.760,
CUIT/CUIL N°20-16289760-9, comerciante, casado, de sexo masculino, con domicilio real en
Bv. 9 de Julio Nº2131, de la ciudad de San Fran-
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cisco, (Córdoba); Vicepresidente: Carina del Valle
Cravero, nacida el 13/3/1968, DNI Nº20.144.660,
CUIT/CUIL N°27-20144660-6, docente, casada,
de sexo femenino, con domicilio real en Bv. 9
de Julio Nº2131, de la ciudad de San Francisco, (Córdoba); Director titular: Noelia Fernández,
nacida el 11/4/1980, DNI Nº28.104.716, CUIT/
CUIL N°27-28104716-2, Lic. En Administración
rural, de sexo femenino, con domicilio real en
Chubut Nº1506, de la ciudad de San Francisco
(Córdoba); Director titular: Lina María Dalbecio,
nacida el 6/12/1.990, DNI Nº35.751.005, CUIT/
CUIL N°27-35751005-3, estudiante, soltera, de
sexo femenino, con domicilio real en Bv. 9 de Julio Nº2131, de la ciudad de San Francisco (Córdoba); y Director suplente: Elida Catalina Emilia
Piccoli, nacida el 12/1/1943, LC Nº9.992.718,
CUIT/CUIL N°27-09992718-1, ama de casa, de
sexo femenino, con domicilio real en Marcos Paz
Nº630, de la ciudad de Carlos Pellegrini (Santa
Fe). Todos argentinos, con domicilio especial en
Urquiza Nº317, de la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo, provincia de Córdoba,
República Argentina; y duración de mandato 3
ejercicios.

didas si las hubiera serán soportadas en igual
proporción que las ganancias. DISOLUCIÓN: En
caso de disolución de la Sociedad, la liquidación
de la misma será efectuada por los socios designados en reunión de socios y se realizará conforme a las normas vigentes. Extinguido el pasivo social los liquidadores prepararán el Balance
Final y proyecto de distribución, reembolsarán
las partes de capital y el excedente se distribuirá
en proporción a la participación que le corresponda a cada socio en las utilidades. TRANSFORMACIÓN: La Sociedad podrá transformarse
en cualquier otro tipo de sociedad que prevé la
Ley 19.550 por decisión unánime de los socios.
SUELDOS: Los socios de común acuerdo y mediante Acta podrán establecer sueldos con cargos a gastos generales en los límites del artículo
261 L.S. FDO: Bentancourt Fernanda-JUEZ- Valez Marcado Anabel -SECRETARIO-.

En la ciudad de Río Cuarto, a un seis del mes de
Noviembre de 2017, se conviene en celebrar el
presente contrato social de Responsabilidad Limitada, entre los señores Muchut Ariel Enrique,
argentino, nacido el 25 de Junio de 1973, DNI
Nº 23.226.740, con domicilio en Pedro Nolasco
Rodríguez Nº 555 de Río Cuarto (Córdoba.), soltero, de profesión Comerciante; y Camargo Luciana Lorena, argentina, nacido el 02 de Febrero
de 1983, DNI Nº 29.707.373, con domicilio en
Pedro Nolasco Rodríguez Nº 555 de Río Cuarto
(Córdoba.), soltera, de profesión Comerciante;
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 19550 y en
especial a las siguientes cláusulas: DENOMINACION: La sociedad girará bajo la denominación
“GOOD SHOW GOOD TRAVEL SRL”, y tendrá el
domicilio legal en Pedro Nolasco Rodríguez Nº
555, de la ciudad de Río Cuarto. Podrá trasladar
el mismo y establecer sucursales en cualquier
parte del país. DURACION: El término de dura-

3) Organización, Tercerización y Comercialización de eventos en el país o en el extranjero 4)
La intermediación en la reserva o locación de
servicios en cualquier medio de transporte en el
país o en el extranjero;5) La intermediación en
la contratación de servicios hoteleros en el país
o en el extranjero;6 ) La organización de viajes
de carácter individual o colectivo, excursiones,
cruceros o similares, con o sin inclusión de todos los servicios propios de los denominados
viajes “a forfait”, en el país o en el extranjero;5)
La recepción o asistencia de turistas durante
sus viajes y su permanencia en el país, la prestación a los mismos de los servicios de guías
turísticos y el despacho de sus equipajes; 7) La
representación de otras agencias, tanto nacionales como extranjeras, a fin de prestar en su
nombre cualesquiera de estos servicios. Podra
asumir representaciones comerciales afines a
las actividades en que opera. CAPITAL SOCIAL:
El Capital Social ascenderá a la suma de Pesos
Cien Mil ($ 100.000), divididas en mil cuotas de
Pesos Cien ($100) cada una, que los socios suscriben de la siguiente manera: Muchut Ariel Enrique el 95%, o sea 950 cuotas del capital social
aportado y Camargo Luciana Lorena el 05%, o
sea 50 cuotas del capital social aportado. Todos
los socios integran un 25% en efectivo en este
acto y el 75% restante dentro de los 360 días.
DIRECCION Y ADMINISTRACION: La Dirección
y Administración de la Sociedad estará a cargo
del socio Muchut Ariel Enrique, quien desempeñará sus funciones durante el plazo de duración
de la Sociedad bajo el cargo de socio-gerente,
pudiendo ser removido. Mediante acta podrán
ser designados otros gerentes, socios o no. Para
la toma de decisiones se tendrá en cuenta la mayoría de capital social. En el ejercicio de la Administración tendrá las facultades necesarias para
obrar en nombre de la Sociedad, con la prohibición de comprometer la firma en prestaciones a
título gratuito, en provecho de sus intereses individuales o en garantía a favor de terceros. Independientemente de las facultades conferidas por
las leyes y por otros artículos del presente contrato, los gerentes podrán, para el cumplimiento
de los fines sociales, constituir o realizar los actos y contratos que se relacionen directamente
con el objeto social. INVENTARIO Y BALANCE:
El día 30 de Agosto de cada año, fecha que se
designa de cierre de ejercicio, se practicará un

ción de la Sociedad será de Noventa y Nueve
(99) años a contar desde la fecha de inscripción
del presente contrato. Dicho término podrá prorrogarse por resolución de los socios en forma
unánime (art. 95 L. S.). OBJETO: La Sociedad
tendrá por objeto las actividades de 1) Agencia
de Viajes y Turismo 2) Transporte de Pasajeros

Balance General del cual las Ganancias Líquidas y Realizadas, previa deducción de Reserva
Legal y las Voluntarias que se aprobaren, se distribuirán entre los socios en proporción al capital
aportado. La Asamblea de socios fijará la forma
de pago de las Utilidades a distribuirse, teniendo
en cuenta las disponibilidades sociales. Las pér-

dejar reflejados losa cambios ocurridos en la esfera de la sociedad, atendiendo a los siguientes
ítems: A) Cesión por venta de cuotas sociales; B)
Baja del socio Sr. Sergio Francisco Roasenda;
C) Incorporación del Socio Valentina Duran; D)
Modificación en la composición del Capital Societario; E) Cambio de autoridades.- Los socios

1 día - Nº 172116 - $ 749,96 - 19/09/2018 - BOE

GOOD SHOW GOOD TRAVEL SRL
RIO CUARTO

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 172145 - $ 2451,92 - 19/09/2018 - BOE

G.R.I.F S.A – PILAY S.A – UTE
EDICTO. Por la presente se comunica e informa
a los efectos legales que pudiera corresponder,
que el Boleto de Compraventa de la Urbanización denominada “TEJAS CUATRO” contrato
Nº 085 suscripto en fecha 05de JUNIO de 2015
entre Pilay S.A – G.R.I.F S.A - UTE y el Sr. GIANETTO FERNANDO DNI 25.618.791el cuál ha
sido extraviado por la misma.
3 días - Nº 172368 - $ 420 - 21/09/2018 - BOE

ROASENDA SRL
SAN FRANCISCO
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO
SOCIAL – TRANSFERENCIAS DE
CUOTAS SOCIALES
Acta de modificación de Contrato Social.- En
la Ciudad de San Francisco, Prov. de Cordoba,
Rep. Argentina a los cuatro días de mes de Septiembre de 2017, siendo las 18 hs., en el domicilio social de Roasenda SRL, sito en 1598 de
la Ciudad de San Francisco, la totalidad de los
socios se reúnen para tratar el orden del día:
“Modificación del Contrato Social”. Toma la palabra la Sra. Maria Leticia Gutierrez quien informa
al honorable cuerpo societario, la necesidad de
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en su totalidad aprueban los tópicos planteados,
aprobando por unanimidad lo propuesto y se
desarrolla a continuación: A) Cesión de cuotas
sociales; B) Baja del socio Sr. Sergio Francisco
Roasenda, Toma la palabra la Sra. Maria Leticia Gutierrez que expresa que en acta del día
treinta y uno de agosto de 2017 el socio Sergio
Francisco Roasenda ha cedido en venta la totalidad de sus cuotas sociales según consta en
acta de referencia por lo que insta al cuerpo técnico administrativo de la empresa que realice los
procedimientos impositivos y legales para implementar efectivamente dicha baja, se aprueba
por unanimidad.- C) Alta de la socia Valentina
Duran, DNI 37.635.643; con motivo de del acta
mencionada anteriormente dejarse formalizada la participación de la socia Valentina Duran,
DNI 37.635.643, al igual que lo planteado en el
ítem a) de esta acta solicita al cuerpo técnico
administrativos para el respectivo procedimiento
legal y técnico y se aprueba por unanimidad.D) Modificación en la composición del Capital
Societario: Toma la palabra la socio Maria Leticia Gutierrez quien expresa que en razón de
de los argumentos y cuestiones vertidas en los
ítems anteriores resulta imprescindible la modificación del contrato social en su Art. Tercero: el
capital social es de pesos Veinte Mil ($ 20.000.-)
dividido en 100 cuotas de pesos doscientos ($
200,00.-) valor nominal cada una, que los socios
suscriben en este acto de acuerdo al siguiente
detalle a) el socio Maria Leticia Gutierrez DNI
23.191.488, noventa (90) cuotas de capital representativas de pesos dieciocho mil ($ 18.000.) y la Srta. Valentina Duran DNI 37.635.643 diez
cuotas de capital representativas de pesos dos
mil ($ 2.000.-) la integración se realizo en un
veinticinco por ciento (25%) en efectivo siendo
este monto ya integrado asciende a pesos cinco
mil ($ 5.000,00.-) y el saldo de pesos quince mil
($ 15.000,00.-) se integro totalmente también en
efectivo dentro del plazo de ley contando desde la fecha de inscripción en el registro público
de comercio.- Se aprueba con unanimidad y se
conmina a asesores legales moficacion de dicho ítem.- E) Cambio de autoridades; toma la
palabra la socia Valentina Duran, quien expresa
que ante la baja de socio y gerente, es necesario nombramiento de un nuevas autoridades
y propone en el cargo ala socio Maria Leticia
Gutierrez en el cargo de SOCIO-GERENTE, la

mes de agosto de 2017, siendo las 18 horas del
día de la fecha se reúnen en el domicilio legal
de ROASENDA SRL sito en calle Libertad 1598,
la totalidad de los socios para tratar el siguiente
orden del día: Compra y Venta de cuotas sociales. Toma la palabra la Sra. Maria Leticia Gutierrez quien informa que el socio Sergio Francisco
Roasenda le ha propuesto la venta de la totalidad de las cuotas sociales de su propiedad.
Informe que cumplió con el derecho de preferencia y que hará uso de del mismo, adquiriendo
(40) cuotas sociales de valor nominal de pesos
doscientos ($ 200.-) cada una representando el
40 % del total del capital. Toma la palabra el Sr
Socio Gerente Sergio Roasenda quien informa
que está en negociaciones con la Srta. Valentina
Duran DNI 37.635.643, de nacionalidad argentina con domicilio en calle Chacabuco 273, de
la ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia de Cordoba,
Rep., Argentina.- La Sra. Maria Leticia Gutierrez
quien conoce a la anteriormente nombrada, da
conformidad y autoriza dicha operación, por lo
que el Socio Sergio Francisco Roasenda proceda a la venta de diez (10) cuotas sociales restantes en un valor nominal de pesos doscientos
cada una a favor de la Srta. Valentina Duran,
quien en el presente acto acepta todos los términos de la negociación, firmando en esta acta al
pie de la misma como prueba de conformidad de
lo tratado en este acto.- Se conmina a la Sra. Socio Maria Leticia Gutierrez que instrumente los
actos jurídicos a seguir para formalizar la cesión
y ventas de cuotas sociales instrumente además
los cambios contractuales que surgen de lo pactado en esta.- Luego de un breve debate y sin
otro tema que tratar se levanta la sesión siendo
las veinte horas del día de la fecha.- Testado:
cincuenta No vale Entre líneas: diez. Vale.-

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 segunda 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

(Cesión- Modificación).- SOCIOS-CESIÓN:
Juan Antonio CARUSO, D.N.I. 17.316.214, cede
en partes iguales a: Oscar Luciano GIORDANENGO, D.N.I. 26.551.561, Argentino, nacido el
27/06/1978, soltero, comerciante, con domicilio
en Paraguay Nº 84 de la ciudad de Villa Carlos Paz; Gonzalo Raúl GIORDANENGO, D.N.I.
29.061.589, argentino, nacido el 26/10/1981,
soltero, comerciante, domiciliado en calle Buenos Aires Nº1537 de Villa Carlos Paz y Matías
Emanuel GIORDANENGO, D.N.I. 34.980.053,

que a continuación acepta el mismo y conmina
a asesores legales para moficacion del artículo
quinto, se aprueba por unanimidad y se levanta
la sesión siendo las veinte horas del día de la
fecha.- Acta de compraventa de cuotas sociales:
En la ciudad de San Francisco, Pcia de Cordoba,
República Argentina, a los treinta y un días del

acta que al respecto se labre. 2) Consideración
de la documentación del Art. 234 inc. 1º, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30
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

argentino, nacido el 21/12/1989, soltero, comerciante, con domicilio en calle San Roque Nº 357
de Villa Carlos Paz, la totalidad de las cuotas sociales de las que es titular y que representan el
25% del capital social, representado por 1.500
cuotas sociales quedando 500 cuotas para cada
cesionario.- Asimismo los socios Raúl Luis Gior-

1 día - Nº 172391 - $ 2732,72 - 19/09/2018 - BOE

MERCASOFA S.A.
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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.
5 días - Nº 172188 - $ 7370 - 19/09/2018 - BOE

MARYSOL CARGAS S.R.L.
Por acta del 16/8/18 JUAN CARLOS SANTANDER DNI 4986759 transfirió a ROSARIO DEL
CARMEN RAZQUIN DU 14293854 10 cuotas
c/u con un v/n de $ 500 por la suma de $ 5000
Luego de ello, los socios modifican la cláusulas
QUINTA del contrato constitutivo que quedan
del siguiente modo Capital: El capital social se
fija en la suma de PESOS CINCUENTA MIL
($50.000,00), dividido en cien (100) cuotas sociales de PESOS QUINIENTOS ($500,00) valor
nominal cada una, las cuales han sido suscriptas de la siguiente forma: por el socio MARTIN
URBANO RODRIGUEZ, noventa (90) cuotas
sociales y por el socio ROSARIO DEL CARMEN
RAZQUIN, diez (10) cuotas sociales. El Capital
puede ser aumentado por decisión de Asamblea
hasta el quíntuplo de su monto, conforme al art.
188 de la LGS. Juzg 29 CC.
1 día - Nº 172555 - $ 323,56 - 19/09/2018 - BOE

PLUGTEC S.R.L.
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danengo, Miguel Angel Giordanengo y Ricardo
Antonio Giordanengo, aceptan la cesión.-Fecha
de Acta:24/01/2018 .-Modificaciones al contrato social original:Cláusula Quinta-Capital Social:$60.000, dividido en 6.000 cuotas de $10
c/u, correspondiendo a los Sres. Raúl Luis Giordanengo, Miguel Angel Giordanengo y Ricardo
Antonio Giordanengo, la suma de $15.000, equivalentes a 1.500 cuotas, para cada uno y a los
Sres. Oscar Luciano Giordanengo, Gonzalo Raúl
Giordanengo y Matías Emanuel Giordanengo,
la suma de Pesos cinco mil equivalentes a 500
cuotas, para cada uno. Oficina, 13 de Septiembre de 2018.-Sociedades y Concursos Nro.4.1 día - Nº 172639 - $ 683,92 - 19/09/2018 - BOE

CORBLOCK S.A.I.C.
MALAGUEÑO
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de
Abril de 2018, se designa como Director Titular
y Presidente al Sr. DEFAGOT, Gastón Alberto,
D.N.I. 6.171.566, como Director Titular - Vicepresidente al Señor FREYTES, Raúl Alberto, D.N.I.
13.681.990, Director Titular – DEFAGOT, Claudio Javier, D.N.I. 16.084.324 y como Director
Suplente a DEFAGOT, Gastón Eduardo, D.N.I.
20.621.311, quienes manifiestan con carácter
de Declaración Jurada que aceptan los cargos,
no encontrándose alcanzados en las “prohibiciones e incompatibilidades” del Art. 264 de la
Ley General de Sociedades, se prescinde de la
Sindicatura.
1 día - Nº 172658 - $ 251,28 - 19/09/2018 - BOE

ENKI S.A.S.
Constitución del 4.9.2018. Socio: Emiliano Fernández, D.N.I. 32.099.403, CUIT 23-320994039, nacido el 31/12/1985, casado, Argentino, Comerciante, con domicilio en Del Cid 325, barrio
Lomas Sur, ciudad de Villa Allende. Denominación: ENKI S.A.S. Sede: Linco 9966, departamento 1, B° Villa Allende Parque, ciudad de Villa
Allende. Duración: 20 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: 1) Fabricación, mecanizado, regeneración, mantenimiento, revisión,
transformación, ensamblado y venta de moldes,
matrices, dispositivos y sus componentes, maquinarias, instalaciones y herramental de cualquier tipo, así como de sus partes y accesorios.
2) Diseño, desarrollo, fabricación, verificación,
puesta en funcionamiento e instalación de sistemas de automatización y robótica, para todo

producto elaborado de la industria automotriz,
aeroespacial, textil, alimenticia, agropecuaria y
de toda aquélla que requiera los sistemas mencionados; 3) Instalaciones y montajes industriales; 4) Servicios de consultoría en materia de ingeniería industrial, electromecánica, mecánica y
electrónica. 5) Desarrollo de nuevas tecnologías
vinculadas con las actividades precedentes. Capital: $20000 representado por 20000 acciones
de valor nominal $1 cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase “B”, con derecho a 1 voto. Suscripción: Emiliano Fernández:
20000 acciones. Administración: a cargo de Emiliano Fernández en el carácter de administrador
titular. En el desempeño de sus funciones actuará en forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. Matías Fernández D.N.I. 32.874.958, 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
Emiliano Fernández. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.
Ejercicio Social: 31.8. de cada año.
1 día - Nº 172717 - $ 1027,12 - 19/09/2018 - BOE

VIVIENDAS REY DE REYES S.A.S.
(ANTES DESARROLLOS SIGLO 21 S.A.S.)
MODIFICACIÓN DENOMINACIÓN SOCIAL
Por acta de socios Nº 01 del 17.9.2018, por unanimidad de socios se resolvió modificar la denominación social, la que pasó a ser “VIVIENDAS REY DE REYES S.A.S.” en sustitución de
la originaria “DESARROLLOS SIGLO 21 S.A.S.”,
modificándose el artículo “1” del Instrumento de
Constitución quedando redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 1: La sociedad se denomina “VIVIENDAS REY DE REYES S.A.S. “.

dentro de los 2 años a contar de la fecha de inscripción de la sociedad en el Registro Público de
Comercio.Expte 7112949 BIVACLA S.R.L. Juz 1
inst C.C.Conc.Flia.Control,Niñez y Juv,Penal juvenil-Corral de Bustos.
1 día - Nº 172693 - $ 244,52 - 19/09/2018 - BOE

GHISA EMPRESA CONSTRUCTORA S.RL.
CESION DE CUOTAS SOCIALES –
RENUNCIA GERENTE – MODIFICACIÓN DE
CONTRATO SOCIAL
Por orden del Juzg. de 1º Inst. y 26ª Nom. Civ.
y Com. de Cba., en autos “GHISA EMPRESA
CONSTRUCTORA S.R.L. - INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION (CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS) Expte.
7456006” – Se hace saber que por instrumento
de fecha 01/08/2018, los Sres. Jorge Luis Sturam y Mauricio Victor Hugo Nuche, vendieron,
cedieron y transfirieron, el primero 300 cuotas
sociales de $100 cada una, y el segundo 120
cuotas sociales de $100 cada una, al Sr. Diego Caballero, argentino, DNI. 29202008, CUIT/
CUIL 20-29202008-3, divorciado, arquitecto, nacido el 14/12/1981, con domicilio en Juan Cruz
Varela 2818, B° Cerro Chico. Asimismo, el Sr.
Jorge Luis Sturam renunció al cargo de Gerente,
aceptado por todos los socios y decidieron designar en su lugar al Sr. Diego Caballero, quien
aceptó el cargo en ese mismo acto; manteniéndose como gerente suplente el Sr. Mauricio Víctor Hugo Nuche. Cba. 14/09/2018.
1 día - Nº 172702 - $ 459,28 - 19/09/2018 - BOE

AGRIX S.A.S.
MARCOS JUAREZ

Fecha 11/04/2018.Capital:$250.000,dividido en
2500 cuotas de $100 cada una,las cuales los

Constitución de fecha 29/08/2018. Socios: 1)
LISANDRO JESUS TRON, D.N.I. N°25707820,
CUIT/CUIL N° 20257078206, nacido el día
17/03/1977, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle Pedro Lino
Funes 431, de la ciudad de Marcos Juarez, Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
AGRIX S.A.S.Sede: Calle Intendente Loinas 288,
de la ciudad de Marcos Juarez, Departamento

socios suscriben de la siguiente manera:El Sr.
Mancini Ivan Martin,1250 cuotas de $100 que
representan un capital de $125.000 y Schiavoni Maria Belen 1250 cuotas de $100 que representan un capital de $125.000.Las cuotas se
integran en un 25 % en este acto,comprometiéndose a integrar la totalidad del capital suscripto

Marcos Juarez, 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) compra, venta, per-

1 día - Nº 172664 - $ 182,64 - 19/09/2018 - BOE

BIVACLA SRL
GENERAL BALDISSERA
MODIF EDICTO
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muta, consignación, provisión, intermediación,
distribución, representación, ser concesionario
u otorgar concesiones y/o otro tipo de comercialización de maquinaria agrícola en general e
industrial, máquinas herramientas y equipos de
agricultura de precisión, aplicaciones digitales,
plataformas de gestión, de productos y sistemas
electrónicos, programas de softwares, equipos
informáticos, eléctricos, electrónicos y aplicaciones en general y de sus componentes, piezas, repuestos y otros elementos e insumos.-B)
Servicio de desarrollos de ingeniería mecánica,
electrónica, mecatrónica y digital, programas
de softwares, equipos informáticos, eléctricos,
electrónicos y aplicaciones en general para la
maquinaria agrícola o industrial y su instalación
y montaje.-C) de fabricación, transformación,
industrialización, reparación de maquinaria agrícola, industrial y de agricultura de precisión y de
sus partes y componentes.-D) de importación y
exportación de maquinaria agrícola e industrial
y de agricultura de precisión y de sus partes y
componentes.-E)- Realizar aportes e inversiones de capitales a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, con fondos propios,
con cualquiera de las garantías prevista por la
legislación vigente, quedando expresamente
excluidas las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras.-F)-celebrar contratos de fideicomiso donde la sociedad asuma
el carácter de fiduciaria, fiduciante, beneficiaria
o fideicomisaria; contratos con sociedades de
garantía recíproca regulados por la ley 24.467
para el otorgamiento de garantías en calidad
de socio partícipe, como así también para participar en estas sociedades en calidad de socio
protector y emitir obligaciones negociables simples.-También podrá, siempre que se relacione
con lo anterior celebrar todo tipo de contratos y
adquirir bienes y servicios en el país o en el extranjero para incorporarles valor agregado, destinándolos al mercado interno o externo. Actuar
en operaciones de comercio internacional como
importador o exportador y como agente comprador o vendedor de mercaderías o servicios para
terceros, en el país o en el extranjero; planificar,
efectuar o intermediar en operaciones de intercambio compensado, dirección y gestión empresarial destinado al comercio internacional.-Asimismo podrá ser representante o mandataria de
terceros, domiciliados o no en el país, respecto

puestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil
(50000) representado por 500 acciones de valor
nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) LISANDRO JESUS TRON, suscribe la cantidad de 500
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr. 1) LISANDRO
JESUS TRON, D.N.I. N°25707820 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de
sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) JAVIER LEONEL
DARDANO, D.N.I. N°35732702 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. LISANDRO
JESUS TRON, D.N.I. N°25707820. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10

de bienes y servicios que resulten convenientes
para el cumplimiento del objeto social. También
podrá otorgar mandatos o representaciones a
personas físicas o jurídicas domiciliadas o no
en el país. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, con las limitaciones im-

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Miguel Lillo, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: FLY-TEC
S.A.S.Sede: Avenida Eva Peron 1627, de la ciudad de Malagueño, Departamento Santa Maria,

1 día - Nº 172735 - $ 2281,36 - 19/09/2018 - BOE

FARMACIA PALAZZINI
SAN AGUSTIN
SAN AGUSTIN. Graciela del Carmen Londero
de Palazzini DNI 12.509.805, con domicilio en
San Martín 631 de San Agustin- Pcia. de Córdoba, TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO
destinado al rubro Farmacia, Perfumería y accesorios denominado “FARMACIA PALAZZINI” sito
en San Martín 631 de San Agustin - Pcia. de
Córdoba, A FAVOR de Verónica Marina Palazzini
DNI 26.403.866 , con domicilio en San Martín
s/n de San Agustin, Pcia. de Córdoba. Incluye
bienes muebles y útiles, libre de pasivo y personal. Oposiciones Dra. Graciela Rita Barrionuevo,
Lavalle 116 Río Tercero. Cba..5 días - Nº 172718 - $ 1082,20 - 25/09/2018 - BOE

FLY-TEC S.A.S.
MALAGUEÑO
Constitución de fecha 06/09/2018. Socios:
1) MARIA SABINA CARPANETTO, D.N.I.
N°23228409, CUIT/CUIL N° 27232284094, nacido el día 16/07/1973, estado civil soltero/a,
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de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años contados desde la fecha
del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Fabricación, transformación, comercialización (incluyendo importación o exportación) y
reparación de embarcaciones y material flotante
para la actividad náutica y deportiva, así como
de piezas y productos de plástico reforzado con
fibra de vidrio (P.R.F.V.) para la industria y el
agro; 2) Fabricación y distribución de productos
y accesorios náuticos; 3) Distribución de motores fuera de borda, motos de agua, productos de
fuerza, cuatriciclos y motos, sus repuestos y accesorios; 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados
por la legislación vigente, con excepción de las
operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras; 5) Desarrollo, implementación,
consultoría, comercialización y distribución de
aplicaciones, software, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos destinados a la actividad náutica y deportiva. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien
Mil (100000) representado por 100 acciones de
valor nominal Mil (1000.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MARIA
SABINA CARPANETTO, suscribe la cantidad de
100 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) MARIA
SABINA CARPANETTO, D.N.I. N°23228409
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 FERNANDO CARPANETTO,
D.N.I. N°29722324 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 SABINA
CARPANETTO, D.N.I. N°23228409. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 172745 - $ 1370,84 - 19/09/2018 - BOE

DESARROLLOS JFA II S.A.
EDICTO RECTIFICATIVO
En edicto rectificativo Nº 169422 de fecha
31/08/2018, en su título debió decir DESARRO-
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LLOS JFA II S.A., y no como se consignara
Desarrollos Nueva Córdoba S.A. Mediante Acta
Rectificativa de fecha 11/12/2017 se rectifica el
Acta Constitutiva de DESARROLLOS JFA II S.A.
de fecha 24/08/2017, la que en su encabezado
queda redactada de la siguiente manera: “1)
JOSE FRANCISCO MANUEL SRUR, D.N.I. N°
38328940, CUIT /CUIL N° 20383289409, nacido
el día 25/05/1994, estado civil soltero, nacionalidad Argentino, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Av. Celso Barrios 3580, manzana 35, lote 23, barrio Country Jockey Club,
de la ciudad de Cordoba Capital, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina, por derecho propio”.

Constitución de fecha 07/09/2018. Socios:
1) IGNACIO ARRIGONI, D.N.I. N°31220089,
CUIT/CUIL N° 23312200899, nacido el día
26/11/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Abogado, con domicilio real en Calle Independencia 468, piso 6, departamento B, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina 2)
JORGE LUIS ARRIGONI, D.N.I. N°10903564,
CUIT/CUIL N° 20109035646, nacido el día
24/11/1953, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abogado, con domicilio real en Calle Independencia
468, piso 6, departamento B, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: E.A.S.J. S.A.S.Sede:
Calle Independencia 468, piso 6, departamento
B, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización
y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) Organización,
administración, gerenciamiento y explotación
de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin
internación y demás actividades relacionadas
a la salud y servicios de atención médica. 12)
Constituir, instalar y comercializar editoriales y
gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o

nes de valor nominal Cien (100.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción:
1) IGNACIO ARRIGONI, suscribe la cantidad de
100 acciones. 2) JORGE LUIS ARRIGONI, suscribe la cantidad de 100 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo del Sr. 1) JORGE LUIS ARRIGONI, D.N.I.
N°10903564 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso. El
Sr. 1) IGNACIO ARRIGONI, D.N.I. N°31220089
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. IGNACIO ARRIGONI, D.N.I. N°31220089.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07

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

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos
Veinte Mil (20000) representado por 200 accio-

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 50 años contados desde la fecha
del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes ac-

1 día - Nº 172756 - $ 344,88 - 19/09/2018 - BOE

E.A.S.J. S.A.S.
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1 día - Nº 172771 - $ 2753 - 19/09/2018 - BOE

CREATIVIDAD CERO S.A.S.
Constitución de fecha 07/09/2018. Socios: 1) MIRIAM GALAN, D.N.I. N°12746762, CUIT/CUIL N°
27127467620, nacido el día 28/12/1958, estado
civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Avenida Poeta Lugones 464, piso 14,
barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) GABRIEL JOSE
MARIA GIAVENO, D.N.I. N°12746736, CUIT/
CUIL N° 20127467367, nacido el día 15/12/1956,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Contador Publico, con domicilio real en Avenida Avenida Poeta
Lugones 464, piso 14, barrio Nueva Cordoba, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) JOSE MATIAS PEREA ASTRADA, D.N.I.
N°25267622, CUIT/CUIL N° 20252676229, nacido el día 28/04/1976, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Abogado, con domicilio real en Calle
Roma 1142, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: CREATIVIDAD CERO S.A.S.Sede: Avenida Poeta Lugones 464, piso 14, barrio Nueva Cordoba, de
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tividades: 1) 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. 2) Realizar la construcción
de todo tipo de obras, públicas o privadas, sean
a través de contrataciones directas o de licitaciones, para la construcción de edificios, viviendas,
locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de
la construcción. Las actividades que en virtud
de la materia lo requieran, serán ejercidas por
profesionales con título habilitante. 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 Nueve Mil (209000) representado por 209 acciones de valor nominal Mil
(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho
a 1 voto. Suscripción: 1) MIRIAM GALAN, suscribe la cantidad de 52 acciones. 2) GABRIEL
JOSE MARIA GIAVENO, suscribe la cantidad de
53 acciones. 3) JOSE MATIAS PEREA ASTRADA, suscribe la cantidad de 104 acciones. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de los Sres. 1) GABRIEL JOSE
MARIA GIAVENO, D.N.I. N°12746736 2) JOSE
MATIAS PEREA ASTRADA, D.N.I. N°25267622
en el carácter de administradores titulares. En el
desempeño de sus funciones actuará de forma
individual o colegiada según el caso. El Sr. 1)
MIRIAM GALAN, D.N.I. N°12746762 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus
cargos mientras no sean removidos por justa
causa. Representación: la representación legal y
uso de firma social, estará a cargo del Sr. JOSE
MATIAS PEREA ASTRADA, D.N.I. N°25267622.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08

Constitución de fecha 31/08/2018. Socios: 1) GILLES MAURICE CHRISTIAN THEVENET, D.N.I.

Argentina 2) RICARDO OSCAR DAVID, D.N.I.
N°11352326, CUIT/CUIL N° 20113523264, nacido el día 15/10/1954, estado civil divorciado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO,
de profesión Comerciante, con domicilio real
en Pasaje Morel Carlos 348, barrio Centro, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: PASTIS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Independencia 512, barrio Nueva Cordoba, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, 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,

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Veinte
Mil (20000) representado por 200 acciones de
valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) GILLES
MAURICE CHRISTIAN THEVENET, suscribe la
cantidad de 180 acciones. 2) RICARDO OSCAR
DAVID, suscribe la cantidad de 20 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) GILLES MAURICE
CHRISTIAN THEVENET, D.N.I. N°93508903 en
el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) RICARDO OSCAR DAVID, D.N.I. N°11352326 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. THEVENET GILLES MAURICE CHRISTIAN,
D.N.I. N°93508903. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio

N°93508903, CUIT/CUIL N° 20935089035, nacido el día 28/05/1964, estado civil casado/a,
nacionalidad Francesa, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Rivera Gral Fructuoso 2392, barrio Atlantico, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República

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 musi-

Social: 30/06

1 día - Nº 172794 - $ 1775,92 - 19/09/2018 - BOE

PASTIS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
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1 día - Nº 172803 - $ 2779,52 - 19/09/2018 - BOE

FAVELA PARA HABITAR S.A.S.
Constitución de fecha 07/09/2018. Socios: 1)
LUIS MARIA HUERTA, D.N.I. N°14219741,
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CUIT/CUIL N° 20142197414, nacido el día
04/11/1960, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Juan Pringles 21, barrio General Paz, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 2) ANDRES
HUERTA, D.N.I. N°34689533, CUIT/CUIL N°
20346895331, nacido el día 30/08/1988, estado
civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con
domicilio real en calle 27 De Abril 1797, piso 9,
departamento C, barrio Alberdi, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación: FAVELA PARA HABITAR S.A.S.Sede: Calle Achaval Rodriguez Doctor Tristan 267, barrio
Guemes, 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: OBJETO SOCIAL: A) GASTRONOMICA: Explotación comercial de negocios del
ramo restaurante, bar, confitería, pizzería, cafetería, venta de toda clase de productos alimenticios y despacho de bebidas con o sin alcohol,
cualquier rubro gastronómico y toda clase de
artículos y productos preelaborados y elaborados. Podrá, además, realizar sin limitación toda
otra actividad anexa, derivada o análoga que directamente se vincule con ese objeto, cualquier
otro rubro de la rama gastronómica y toda clase
de artículos y productos alimenticios, salón de
fiestas y eventos. La organización de eventos sociales, deportivos, culturales, musicales, comedores comerciales, industriales y estudiantiles.
Para todo ello podrá realizar todas las gestiones,
los mandatos, consignaciones, compras, ventas,
corresponsalías, administraciones, comisiones,
representaciones, intermediaciones, importación y exportación y todo otro acto contractual
autorizado por la legislación, para el cumplimiento de su objeto. B) TURISMO: alojamiento
turístico extra-hotelero, servicios de vinoteca y
organización de catas y otros eventos relacionado con el turismo del vino, prestación de servicios de guías turísticos, Explotación de turismo
en todos sus aspectos, mediante la adquisición,

portación de cualquier producto, subproducto,
materiales, maquinarias, materias primas, herramientas, instalaciones, patentes, licencias, fórmulas y diseños que se relacionen directamente
con el objeto social.- D) MANDATOS: podrá así
mismo la entidad ejercer con fines lucrativos
todo tipo de mandatos lícitos en función de poderes otorgados por terceros, gestiones de negocios, administraciones y que pueden en su
caso implicar expresamente actos de disposición de bienes de terceros, representación de
franquicias, concesiones, sucursales, u otras figuras similares, que le otorguen otras personas
físicas, empresas o compañías, nacionales o
internacionales, para la venta representación,
distribución, y/o comercialización de sus productos o servicios ya sea en territorio nacional o a
través de exportaciones a otros países. E)
AGROPECUARIA: mediante el desarrollo de la
actividad agrícola, ganadera, apícola, vitivinícola, olivícola, frutícola, hortícola, comprendiendo
la explotación comercial de todos los derivados
de estas actividades. F) INDUSTRIAL: mediante
el desarrollo de procesos de elaboración, fraccionamiento, fabricación, envasado, transformación de materia prima, productos, subproductos,
derivados de las actividades agropecuarias señaladas. La fabricación de envases de cualquier
tipo y material relacionados con los productos y
subproductos señalados.-E) ENTRETENIMIENTO: Dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada con terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes actividades relacionadas a
la industria del entretenimiento: (a) Producción,
organización, comercialización, promoción y/o
explotación de espectáculos públicos y privados,
así como de recitales, show, eventos; producciones de artes audiovisuales, documentales y películas de cine y/o televisión. Las actividades
compatibles con el logro del objeto incluyen contratación con los artistas, venta de entradas al
público y los medios para llevar a cabo la realización de los espectáculos; (b) La producción, organización, comercialización y explotación de
espectáculos teatrales, cinematográficos televisivos, musicales, deportivos, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales,
recitales de cantantes, grupos o músicos solistas con o sin acompañamiento orquestal. Todo
ello, de acuerdo a la regulación de las ordenanzas municipales vigentes en la ciudad de Córdo-

tográficos, televisivos, radiofónicos, por Internet
o por cualquier otro medio, existente o a crearse
en el futuro, tanto para uso familiar como profesional. (c) Establecer establecimientos y/o locales para la realización de Espectáculos Públicos
y/o privados, como ser: restaurante, bar, pub,
salón de fiestas, salón de usos múltiples de hoteles, tanguería, cantina, cabaret, bar nocturno,
peñas, bar artístico y cultural, salón de fiestas
infantiles; discoteca, club nocturno y disco bar,
pista de baile, sala de mega espectáculos, recitales y conciertos sala de recreación, bar con
pool ó billares y similares, de acuerdo a la regulación de las ordenanzas municipales vigentes
en la ciudad de Córdoba y/ o del lugar en que la
sociedad efectúe cualquiera de las actividades
mencionadas; (d) Participar en Cámaras, Federaciones o Asociaciones de este tipo de comercios, celebrar contratos con entes públicos y/o
privados, nacionales, provinciales, municipales y
extranjeros; (e) Establecer agencias de publicidad, productoras de cine y televisión, discográfica, como así también en la comercialización de
medios de comunicación, en la distribución de
películas, en la venta de publicidad, la producción de programas televisivos, efectuar la planificación y contratación de espacios publicitarios y
producir la publicidad para empresas privadas
y/u oficial que le fuere requerida por las diferentes áreas del Gobierno Nacional, Provincial y/o
Municipal canalizando la misma por los medios
de difusión públicos o privados más convenientes; representación o management de todo tipo
de artistas (f) La constitución, instalación, distribución, comercialización de editoriales tanto
gráficas como discográficas; (g) La creación y
explotación de restaurantes, y todo actividad relacionada con el rubro gastronómico y servicio
de catering, organización de eventos, decoración y ambientación de interiores y exteriores.
En materia gastronómica podrá dedicarse a la
explotación comercial de restaurantes, bares y
confiterías, expendio de bebidas alcohólicas y
sin alcohol, servicios de café, y cualquier otro
rubro de la rama gastronómica. A la elaboración
y comercialización de todo tipo de comidas y
postres, incluyendo los productos elaborados
por cuenta propia o de terceros. Desarrollar sistemas y canales de venta directa, multinivel, redes de mercadeo, franquicias y capacitación,
para la comercialización de productos y servi-

arrendamiento, o locación de los distintos medios de transporte, alojamientos, hospedajes o
alimentación. Prestación de servicios turísticos
de excursiones, viajes o de transporte de personas, dentro del país o fuera del mismo. C) IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN: La sociedad
podrá realizar operaciones de importación y ex-

ba y/o del lugar en que la sociedad efectúe cualquiera de las actividades mencionadas;
organización y producción de contenidos, programas, obras, espectáculos unitarios o en ciclos, de naturaleza cultural, educativa o de interés general y su distribución y comercialización,
sea por medios gráficos, discográficos, cinema-

cios que podrán aplicarse a través de internet o
por medio de locales.- En cuanto a la organización de eventos podrá dedicarse a todo lo relacionado con la logística de los mismos, trabajando por cuenta propia o mediante contratación de
terceros para tal fin, prestar servicios de catering
en espectáculos públicos y/o privados, a empre-
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sas aéreas, autotransporte de pasajeros, trenes,
empresas de turismo y hotelería, ofrecer servicios de lunch, organización de fiestas y eventos
y participar de la organización de bodas y todo
tipo de eventos privados. Podrá intervenir en organización de actos y/o eventos públicos, ceremonias protocolares y actos gubernamentales.
Podrá también realizar todo tipo de ambientación y decoración en inmuebles o locales propios o pertenecientes a terceros, incluso predios
que pertenezcan al Estado y/o la Iglesia y/o
cualquier otra sede perteneciente a la órbita pública y/o religiosa; (h) Asesoramiento y/o realización de trabajos de marketing, contratación de
personal, organización de eventos y provisión de
elementos para la realización de campañas publicitarias. A estos fines podrá realizar la importación o exportación de bienes, productos, insumos, mercaderías; adquirir y enajenar todo tipo
de bienes, constituir y ceder derechos reales
sobre los mismos, locarlos, arrendarlos y/o poseerlos. 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) LUIS MARIA
HUERTA, suscribe la cantidad de 195 acciones.
2) ANDRES HUERTA, suscribe la cantidad de 5
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr. 1) LUIS MARIA HUERTA, D.N.I. N°14219741 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) ANDRES HUERTA,
D.N.I. N°34689533 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. LUIS MARIA HUERTA, D.N.I. N°14219741. Durará su cargo mientras
no sea removido por justa causa. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07
1 día - Nº 172812 - $ 5325,44 - 19/09/2018 - BOE

TEXTIL WARBEL S.A.
Por Asamblea del 24/08/2018 se ratifica Acta de
Asamblea Ordinaria de fecha 27/04/2013 de la
sociedad por la cual se Rectifica y Ratifica Acta
de Asamblea de fecha 15 de Marzo de 2006,
punto f) del orden del día que dice “Tratamiento
de la Gestión del Directorio y su Retribución” y
se “Ratifica Acta de Asamblea de fecha 15 de

Marzo de 2006, adecuación del Registro de
Asistencia a lo dispuesto por el Art. 239 de la
Ley de Sociedades Comerciales”.1 día - Nº 172547 - $ 167,04 - 19/09/2018 - BOE

OSBEA S.A.
VILLA MARIA
ASAMBLEA RATIFICATIVA - RECTIFICATIVA
Por Acta Ratificativa-Rectificativa de fecha
19/06/2017 se resolvió: 1) Designar como DIRECTORES SUPLENTES, al Sr. FRANCISCO
ESCURRA DNI. 35.556.181 con domicilio en
calle Juárez Celman N° 1161 de la ciudad de
Villa María, Cba. y al Sr. MAURICIO EMANUEL
ESCURRA DNI. 38.885.611, con domicilio en
calle Lisandro de la Torre N° 766 de la ciudad
de Villa María, Cba. 2) Rectificar el error material
involuntario incurrido en el artículo 5 del Estatuto Social y sustituir el texto allí contenido por el
siguiente: ARTÍCULO 5: Clases de acciones. Las
acciones de futuros aumentos de capital podrán
ser nominativas, endosables o no, ordinarias o
preferidas, según lo permitan las reglamentaciones en vigencia. Cada acción ordinaria podrá
conferir de uno a cinco votos según se resuelva
al emitirlas, con las restricciones establecidas en
la última parte del artículo 244 LGS. Las acciones preferidas podrán tener derecho a dividendo
fijo preferente de carácter acumulativo o no de
acuerdo a las condiciones de emisión. Podrá
acordársele también participación adicional en
las ganancias líquidas y realizadas; y reconocérsele prioridad en el reembolso de capital en caso
de liquidación y otorgarles o no derecho a voto,
salvo lo dispuesto en los artículos 217 y 284
LGS.-, 3) Adecuar el artículo 11 del Estatuto Social, sustituyéndolo por el siguiente texto: ARTÍCULO 11: Facultades del directorio. El directorio
tiene plenas facultades para dirigir y administrar
la sociedad en orden al cumplimiento de su objeto social, pudiendo en consecuencia celebrar
todo tipo de actos y contratos, incluso aquellos
para los que se requieran facultades expresas
conforme a lo dispuesto por el art. 375 del Código Civil y Comercial, excepto los incs. A, B y C y
las establecidas en el art. 9 del Decreto Ley N°
5.965/63. Carece el directorio de la facultad para
comprometer a la sociedad en prestaciones a título gratuito, salvo autorización de la asamblea
ordinaria de socios. Pueden en consecuencia:
establecer agencias, dentro o fuera del país;
operar con todos los bancos e instituciones de
crédito oficiales o privadas, otorgar poderes con
el objeto y extensión que juzgue conveniente, 4)
Rectificar el artículo décimo del Estatuto Social
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sustituyéndolo por el siguiente texto: ARTÍCULO
10: Órgano de Administración. La administración
de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto por un número de miembros que fije
la Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo
de uno (1) y un máximo de cinco (5), los que
durarán tres ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelectos. La Asamblea General Ordinaria
podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares, y por el mismo plazo, a
fin de llenar las vacantes que se produjeran, en
el orden de su elección. Permanecerán en sus
cargos hasta que la próxima asamblea designe
reemplazantes. Los directores en su primera sesión deberán designar un presidente y un director suplente, este último reemplaza al primero en
caso de ausencia o impedimento. El directorio se
reunirá por lo menos cada tres meses, y funcionará con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, resolviendo los temas con mayoría de los votos presentes. El presidente tiene
doble voto en caso de empate. Las deliberaciones se transcribirán en el Libro de Actas, llevado
al efecto. La Asamblea fija la remuneración del
directorio de conformidad art. 261 LGS. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura la elección
de los Directores suplentes es obligatoria. Los
Directores deberán prestar la siguiente garantía: depositar en la sociedad, en efectivo o en
títulos públicos o en acciones de otras sociedades, una cantidad equivalente a Pesos diez mil
($10.000,00.-) Este importe podrá ser actualizado por la asamblea ordinaria utilizando el criterio
que considere oportuno., 5) Ratificar, en todo
aquello que no ha sido modificado y sustituido
por la presente, el contenido del Acta de fecha
06 de febrero de 2017 y el Estatuto Social aprobado y disponer se redacte un texto ordenado
del “ESTATUTO SOCIAL DE OSBEA S.A.”.1 día - Nº 172698 - $ 2060,36 - 19/09/2018 - BOE

ABAL S.A.
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria
de fecha, 30/12/2015, se resolvió la reforma del
estatuto social en su artículo 3º, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: “La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o
de terceros y/o asociada a terceros en cualquier
punto de la República o en el extranjero a las
siguientes actividades: A) INMOBILIARIA: Operaciones inmobiliarias, compra, venta, permuta,
alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el régimen
de propiedad horizontal, así como tambien toda
clase de operaciones inmobiliarias incluyendo
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el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a la vivienda, urbanización, clubes
de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas,
y parques industriales, pudiendo tomar la venta
o comercialización de operaciones inmobiliarias
de terceros. Podrá inclusive realizar todas las
operaciones sobre inmuebles que autoricen
las leyes comprendidas en las disposiciones de
la ley de propiedad horizontal. Tambien podrá
dedicarse a la B) ADMINISTRACION DE PROPIEDADES inmuebles, propias o de terceros; y
C) FINANCIERAS: 1) Conceder créditos para
la financiación de la compra o venta de bienes
pagaderos en cuotas o a termino, prestamos
personales con garantía o sin ella; realizar
operaciones de créditos hipotecarios, mediante
recursos propios, inversiones o aportes de capital a sociedades por acciones constituidas o
a constituirse, para operaciones realizadas, en
curso de realización o a realizarse: prestamos
a intereses y financiaciones, y Créditos en general, con cualquiera de las garantías previstas en
la legislación vigente, o sin ellas, con fondos propios, comprar, vender y todo tipo de operaciones
con títulos, acciones, obligaciones, debentures y
cualquier otro valor mobiliario en general, sean
nacionales o extrajeros, por cuenta propia o de
terceros. 2) Otorgar prestamos o aportes o inveriones de capitales a particulares o sociedades
por acciones; realizar financiaciones y operaciones de créditos en general con cualquiera de
las garantías previstas en la legislación vigente
o sin ellas; negociación de títulos, acciones, y
otros valores mobiliarios y realizar operaciones
financieras en general. Quedan excluidas las
operaciones de la ley de entidades financieras y
toda otra aquella que requiera el concurso público de dinero. D) CONSTRUCCION: 1) La construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, sea a través de contrataciones directas o de
licitaciones, para la construcción de viviendas,
puentes, caminos y cualquier otro trabajo del
ramo de la ingeniería o arquitectura; asimismo
corresponde al objeto social la intermediación
en la compraventa, administración y explotación de bienes inmuebles 2) Construcción de
edificios, estructuras metálicas o de hormigón,
obras civiles y todo tipo de obras de ingeniería
y arquitectura de caracter público o privado.
E) FIDEICOMISO: Intervenir y desempeñarse
como fiduciante, fiduciaria, fideicomisaria o be-

materiales metalúrgicos, madereros, plásticos,
eléctricos y mecánicos destinados a la construcción y productos afines a la construcción.
La producción, comercializacion, compra, venta, representación, importación y exportación
de pisos de maderas, ceramicos, porcelanatos,
granitos, marmoles, losetas y de todo material
natural o artificial destinado a piso, ya sea para
interior o exterior. Compra-venta, fabricación,
elaboración, industrialización, comercialización,
representación, importación y exportación de
revestimientos internos o externos, artefactos
sanitarios, grifería, artefactos eléctricos, máquinas y accesorios para la industria cerámica y de
la construcción. G) EXPLOTACION FORESTAL:
Dedicarse por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, las siguientes actividades: 1)
forestación, reforestación, desmonte, talado de
bosques naturales o artificiales; 2) Aserradero,
cepillado de tablas, postes, vigas, y de todo tipo
de maderas en todas sus formas y variedades;
3) industrialización de maderas en general en
todas sus formas y variaciones; 4) compraventa,
importación, exportación y transporte de maderas en todas sus formas como así también de
pisos de todo tipo de maderas. ACTIVIDADES:
Para el cumplimiento de su objeto social podrá
efectuar toda clase de actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados por las leyes, sin
restricción de clase alguna, ya sean de naturaleza civil, comercial, penal, administrativa, judicial,
extrajudicial o de cualquier otra que se relacione
con el objeto perseguido.”

neficiaria en contratos de esta índole en la que
se solicite o convenga su intervención, todo
conforme a la ley vigente. F) COMERCIALIZACION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION: Compra- venta, fabricación,
elaboración, industrialización, comercialización,
representación, importación y exportación de

MARIANO ITALO MARTIN, D.N.I. N°30121968,
CUIT/CUIL N° 20301219688, nacido el día
02/03/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Licenciado En Administracion De Empresas, con
domicilio real en Calle A Obispo Trejo 1424, piso
3, departamento D, barrio Nueva Cordoba, de

1 día - Nº 166702 - $ 2475,32 - 19/09/2018 - 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 - 19/09/2018 - BOE

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: MM DENTAL S.A.S.Sede:
Calle Mirizzi Dr Pablo 471, departamento B,
barrio Parque Velez Sarsfield, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 40
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) Asesoramientos a comercios. b) Compra y venta, permuta,
comercialización, financiación, agencia, mandato, corretaje, representación, consignación,
distribución, franquicias y realización de operaciones afines y complementarias y gestiones
de negocios vinculados con las actividades y
productos señalados en este artículo. c) Importación y exportación. Para el cumplimiento del
objeto social, la Sociedad podrá realizar todos
los actos y contratos que se realicen directamente con el mismo. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Veinte Mil (20000)
representado por 100 acciones de valor nominal
Doscientos (200.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MARIANO
ITALO MARTIN, suscribe la cantidad de 100
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr. 1) MARIANO
ITALO MARTIN, D.N.I. N°30121968 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de
sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) RICARDO ITALO
MARTIN, D.N.I. N°12560808 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. MARIANO
ITALO MARTIN, D.N.I. N°30121968. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03
1 día - Nº 172292 - $ 1232,52 - 19/09/2018 - BOE

MM DENTAL S.A.S.
DROFF S.A.
Constitución de fecha 21/08/2018. Socios: 1)
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RECTIFICATIVA DE PUBLICACION
Nº 171322 DEL 12/09/2018
DONDE DICE: “…Director Suplente: Manuel Ferrari, DNI: 27.171.361…”; DEBE DECIR: “…Director Suplente: Manuel Ferrini, DNI: 27.171.361…”.
DONDE DICE: “…Se designa Directorio por
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3 Ejercicio, Presidente: Carlos Eduardo Méndez, DNI: 12.075.151…”; DEBE DECIR: “…Se
designa Directorio por 3 Ejercicio, Presidente:
Jorge Adolfo Gómez, DNI: 14.350.626…”. DONDE DICE: “…Director Suplente: Jorge Adolfo
Gómez, DNI: 14.350.626…”; DEBE DECIR: “…
Director Suplente: Carlos Eduardo Méndez, DNI:
12.075.151…”.
1 día - Nº 172387 - $ 215,92 - 19/09/2018 - BOE

AGRO PROTEINAS S.A.S.
Constitución de fecha, 13/04/2018. Socios: GUSTAVO ALEJANDRO PEREZ, DNI: 23.979.515,
CUIT: 20-23979515-4, nacido el 17/05/1974,
Soltero, Argentino, masculino, comerciante,
domicilio real en ALBARIÑO 8130, y MARCELO DANIEL GOMEZ, DNI: 31.218.128, CUIT:
20-31218128-3, nacido el 10/10/1984, soltero,
Argentino, masculino, comerciante, domicilio
real en J. LEON SANDOVAL 7783 ambos de
Bº Quintas de Arguello, Cdad. de Cba. Depto.
Cap. Prov. De Cba. Rep. Arg. Denominación:
AGRO PROTEINAS S.A.S. Sede: calle Intendente Mestre 2762, Piso 4, Dep. “B”, Bº Escobar,
Cdad. de Cba, Dpto Cap., Prov. de Cba, Rep.
Arg. 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: Explotación agro-ganadera, compra,

venta, consignación, remates, acopio, procesamiento, faena, transporte de cargas, servicios
agropecuarios. En especial: a - Elaboración de:
alimentos y balanceados para consumo animal,
molienda de Productos Agrícolas, Aceites y
grasas por extrusado de soja y/o maíz y/o girasol. Importación y exportación de productos y
subproductos agropecuarios. b - Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias, compra, venta, leasing, consignaciones; construcción de obras públicas y privadas. 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 $ 20.000, representado
por 200 acciones de $ 100 valor nominal c/u,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase “B”, con derecho a un votos. Suscripción: 1)
GUSTAVO ALEJANDRO PEREZ, suscribe la
cantidad de Ciento Ochenta (180) acciones 2)
MARCELO DANIEL GOMEZ, suscribe la cantidad de Veinte (20) acciones, Administración: La
administración estará a cargo del Sr. GUSTAVO
ALEJANDRO PEREZ D.N.I. N° 23.979.515, en
carácter de administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuara en forma individual o colegiada según el caso. Y el Sr. MARCELO DANIEL GOMEZ D.N.I. N° 31.218.128 en
el carácter de administrador suplente. Durarán
en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa. Representación: la representación
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legal y el uso de firma social, estará a cargo
del Sr. GUSTAVO ALEJANDRO PEREZ D.N.I.
N° 23.979.515, Durará en su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12.
1 día - Nº 172527 - $ 1277,24 - 19/09/2018 - BOE

MATCRED SRL
MODIFICACION
EDICTO RECTIFICATORIO
Rectifiquese publicación 172436 del 14/9/2018
en la parte donde dice: Yanina Maricel Gonzalez debe decir “Yanina Maricel Gonzalez Cepeda”. Juzgado de Primera Instancia CC 39ª-CON.
SOC 7. EXPEDIENTE 7478019
1 día - Nº 173259 - $ 274 - 19/09/2018 - BOE

NEBBIA S.A.
MONTE MAIZ
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria N° 6 del
31/08/2016 se eligen autoridades Presidente:
JAVIER HUGO NEBBIA (DNI 22.142.173), Directora Suplente: JULIA CAROLINA BARRERA
(DNI 22.607.431).
1 día - Nº 172493 - $ 140 - 19/09/2018 - BOE
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