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ASAMBLEAS
ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS
MUTUOS DE CÓRDOBA
La Comisión Directiva CONVOCA a los asociados que, por disposiciones legales y estatutarias, están habilitados a participar de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Que se realizará
en la Sede Social de Avenida General Paz 479
de esta ciudad de Córdoba, el día miércoles
31 de Octubre de 2018 a las 10:00 horas, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Homenaje a los socios fallecidos. 2) Nombramiento de tres socios para firmar el acta de la
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros de Gastos y Recursos,
Anexos y Notas Complementarias e Informe de
la Junta Fiscalizadora, correspondiente al período 1º de Julio de 2017 al 30 de Junio de 2018.
4) Consideración de la Reforma del Estatuto
Social en sus artículos: Art. nº 24 Composición
de miembros de Comisión Directiva; Art. nº 25
inc. n) Quorum y reemplazos de miembros de
Comisión Directiva y Art. nº 26 Atribuciones de
Comisión Directiva. 5) Tratamiento y consideración de los aumentos de la Cuota Social. 6)
Tratamiento y consideración de la remuneración
de los Directivos. Sr. Roberto Elvio Andrada - Sr.
Enrique Gaisán Sáenz de Ugarte - Secretario
- Presidente.
3 días - Nº 173632 - s/c - 24/09/2018 - BOE

CLUB ATLETICO BIBLIOTECA Y
MUTUAL PROGRESO
En cumplimiento con las disposiciones legales
y estatutarias en vigencia, el Consejo Directivo
del CLUB ATLETICO BIBLIOTECA Y MUTUAL
PROGRESO, convoca a los señores Asociados
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a efectuarse el día 31 de Octubre de 2018 a las 20:00
horas en la Sede Social de la Entidad, ubicada
en calle Santa Fe 57 de la localidad de Noetinqer, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA :1) Designación de dos
asociados para que conjuntamente con el Pre-
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sidente y Secretaria firmen el Acta de Asamblea
de acuerdo con los Estatutos Sociales vigentes.
2) Consideración de la Memoria, Balance General Consolidado, Estado de Recursos y Gastos
Consolidados, Informe de la Junta Fiscalizadora
e Informe del Auditor, y demás documentación
correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2018. 3)Tratamiento de la cuota social. 4)
Tratamiento sobre la aprobación de la compra de
un terreno con destino a cancha de fútbol ubicado al norte del polideportivo actual. (Transcurridos 30 minutos de la hora fijada, la Asamblea
sesionara con los asociados presentes - Art 37
de los Estatutos vigentes).
3 días - Nº 173620 - s/c - 24/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE
INGENIEROS ESPECIALISTAS
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 03/2018 de la Comisión Directiva, de
fecha 06/09/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
23 de octubre de 2.018, a las 17:30 horas, en la
sede social sita en calle Jujuy N° 441, 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° 65,
cerrado el 30 de junio de 2.018; 3) Elección de
autoridades; y 4) Realización de la Asamblea
fuera del término fijado en el Estatuto. Fdo.: La
Comisión Directiva.
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SIDERACION DE LA MEMORIA, BALANCE
GENERAL, ESTADOS DE RESULTADOS, CUADROS ANEXOS, INFORME DE AUDITORIA, INFORME DEL SINDICO Y PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTE DEL EJERCICIO
CERRADO AL 13/06/18. 3º) TRATAMIENTO
Y CONSIDERACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL ESTATUTO SOCIAL; REGLAMENTO
INTERNO DE ELECCIÓN DE CONSEJEROS
Y SINDICO Y DE LAS ASAMBLEAS; REGLAMENTO INTERNO PARA COADJUDICATARIOS
Y REGLAMENTO INTERNO DE COMPLETAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Y SUS RESPECTIVOS TEXTOS ORDENADOS. 4º) TRATAMIENTO Y CONSIDERACIÓN
DE LAS ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA
AHORRO NATURAL VIVIENDA DE LA COOPERATIVA, QUE RIGE DESDE SUS INICIOS CON
SU RESPECTIVO TEXTO ORDENADO. 5º) RENOVACION DE AUTORIDADES: ELECCION DE
TRES (3) CONSEJEROS TITULARES (uno por
finalización de mandato y dos por renuncia de
titulares) Y SINDICOS (uno titular y uno suplente). POSTULACIONES: Los Asociados interesados en cubrir los cargos vacantes en el Consejo
de Administración y Sindicatura, podrán hacerlo
hasta el día 27 de Septiembre mediante lista
completa en la Coordinación de RR.SS de la
Cooperativa (Cap.II-Artc 26 del R.I.E.C. y S y de
las Asambleas).
5 días - Nº 173413 - $ 7870 - 26/09/2018 - BOE

3 días - Nº 173118 - $ 2186,16 - 24/09/2018 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO
HORIZONTE LTDA.
CONVOCA A SUS ASOCIADOS: A la Asamblea
Anual Ordinaria, la que se realizará el día 05 de
Octubre del Año Dos Mil Dieciocho, en el salón
de Actos de su Sede sito en Sarmiento N° 251
Centro - Córdoba Capital - R.A., a las 19:00 Hs.
ORDEN DEL DIA: 1°) DESIGNACION DE DOS
(2) ASOCIADOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA
DE ASAMBLEA. 2°) PRESENTACION Y CON-
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COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS Y SOCIALES, CRÉDITO Y
VIVIENDA EDISON LIMITADA
SATURNINO MARIA LASPIUR
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales,
Crédito y Vivienda EDISON Limitada, Convoca a los señores Asociados, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, para
el día 30 de septiembre de 2018, a las 8,00 horas
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en la Sede Social de la Cooperativa, sita en calle
Alejandro Gallardo s/n, de S.M.Laspiur; para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) -Designación de dos Asambleístas, para que, conjuntamente con los señores Presidente y Secretario,
Aprueben y Firmen el Acta de la Asamblea.- 2)
-Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Informes del Síndico
y del Auditor y Proyecto de Distribución del
Excedente, correspondiente al Sexagésimo Primer Ejercicio; cerrado el 31 de Mayo de 2018.3) Designación de Delegados Titular y Suplente,
para que representen a la Cooperativa ante las
Entidades Adheridas.- 4) Designación de la Junta Escrutadora.- 5) Elección de Tres Consejeros
Titulares; Tres Consejeros Suplentes; Un Síndico Titular y Un Síndico Suplente.- ARTICULO
32 Y 34 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: “En
Vigencia”.- Claudio J. Maturano - Hugo César
Camisasso - SECRETARIO - PRESIDENTE.
3 días - Nº 173626 - $ 3837 - 24/09/2018 - 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: 1Lectura 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

número setenta y nueve (79) comprendido desde 1/7/2017 al 30/6/2018. 3) Elección de Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora por expiración de
mandatos de los actuales artículos N° 14, 16,
19 del Estatuto Social. La renovación de cargos
es Presidente, Secretario, Tesorero, dos vocales titulares, un vocal suplente. tres miembros
Junta Fiscalizadora titulares y un miembro de
Junta Fiscalizadora suplente. 4) Consideración
Incremento Cuota Social. Gral. Baldissera, 17 de
Septiembre de 2018.-

Asambleas Electorales de Distrito convocadas
para el día 28 de Septiembre de 2018, en razón
de haber resultado oficializada una sola lista de
candidatos en cada Distrito, habiéndose proclamado como Delegados a los candidatos de
dichas listas (Artículo Nº 37 del Estatuto). Bell
Ville, Septiembre de 2018. Fabián Ceferino Zavaleta (Secretario Consejo de Administración)
-José Daniel Balbuena (Presidente Consejo de
Administración).
1 día - Nº 173289 - $ 1190 - 20/09/2018 - BOE

4 días - Nº 173444 - s/c - 25/09/2018 - BOE

CONSORCIO CAMINERO Nº 104 - FREYRE
IGLESIA EVANGÉLICA TABERNÁCULO
BETHELEHEM ASOCIACIÓN CIVIL
VILLA RUMIPAL
Por Acta Nº12 del 05/09/2018 la Comisión Directiva resolvió convocar a los asociados a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el
día 17 de Octubre de 2018, a las 19,00 hs. en
la sede social de calle Santa Cruz N° 257, Villa
Rumipal, a fines de tratar el siguiente Orden Del
Día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y
Secretario; 2) Motivos por los cuales se convocó a Asamblea fuera de término; 3) Lectura del
acta anterior; 4) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
documentación contable correspondiente a los
ejercicios económicos Nº 04 y 05 cerrados el
31/12/2016 y 31/12/2017 respectivamente; 5)
Elección de miembros de la Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas. Fdo.: La Comisión Directiva.
1 día - Nº 172823 - $ 379,20 - 20/09/2018 - BOE

COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS
MULTIPLES SUDECOR LITORAL LIMITADA

SOCIEDAD ITALIANA
“GUILLERMO MARCONI”
DE SOCORROS MUTUOS

BELL VILLE

De conformidad a lo estipulado en el art.29 del
ESTATUTO SOCIAL, el Consejo Directivo convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día veintinueve (29) de octubre de dos
mil dieciocho (2018) a las 21.30hs en el domicilio
social calle Dr. Carlos Boeri y San Martín de la
localidad de Gral. Baldissera, con el objetivo de

Se informa a los Señores Asociados correspondientes a los Distritos Nº 1: (Bell Ville, Justiniano
Posse, Laborde, Morrison, Leones y Corral de
Bustos); Nº 2: (San Francisco, Villa María, Pozo
del Molle y Hernando); Nº 3: (La Laguna, Río
Tercero, Córdoba Centro, Laguna Larga, Villa
Carlos Paz, Córdoba Empalme, Córdoba San
Martín y Córdoba Juan B. Justo); Nº 4: (Coron-

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Elección
de dos asociados presentes para firmar conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2)
Lectura y consideración del Inventario Balance
General, Cuentas de Gastos y Recursos, Memoria e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico administrativo

da, Esperanza, Gálvez y Franck); Nº 5: (General Roca, Marcos Juárez, Armstrong, Rosario
Litoral, Rosario San Martín, Rosario Provincias
Unidas y Rosario Ovidio Lagos) y Nº 6: (Rafaela,
Sunchales y San Carlos Centro) que por Resolución del Consejo de Administración de fecha
18 de Septiembre de 2018, no se realizarán las
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La Comisión Directiva del Consorcio Caminero Nº 104 de Freyre, CONVOCA a los señores
socios consorcistas, adherentes y vecinos de
la jurisdicción, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 16 de Octubre de 2018
a las 19:45 hs., en el local del Club de Abuelos, sito en Bv. 25 de Mayo esq. Lavalle, de esta
localidad de Freyre, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)Lectura completa del registro de
asociados; 2)Tratamiento de todos los casos en
que no hubiere sido incluido en el mismo alguna
persona; 3)Lectura y aprobación del Acta de la
última asamblea efectuada; 4)Designación de
2 asambleístas socios para que suscriban el
acta juntamente con el Presidente, Secretario
y Delegado de la Dirección Provincial de Vialidad; 5)Consideración de la Memoria, Inventario
y Balance General al 31 de Diciembre de 2017
y Estado de Cuentas a la fecha; 6)Formación de
una comisión escrutadora. Designar 2 socios
para integrar la Comisión escrutadora conjuntamente con el Delegado de la Dirección Provincial
de Vialidad; 7)Presentación y oficialización ante
la comisión escrutadora de las listas de candidatos para integrar la Comisión Directiva de los
cargos de VICE-PRESIDENTE, TESORERO, 1º
VOCAL Y 2º VOCAL; 8)Elección por voto secreto
de las listas para cubrir los cargos antes mencionados; 9)Tratamiento de la cuota societaria; 10)
Temas varios.
3 días - Nº 173493 - $ 4170 - 24/09/2018 - 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
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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 Oncativo 101 de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de un accionista para que suscriba el acta conjuntamente con el Sr. Presidente. 2) Consideración del
balance de cierre de ejercicio al 31 de Diciembre
de 2017, estado de resultado, memoria y resto
de la documentación contable requerida por el
art. 234 de la L.G.S. 3) Aprobación de la gestión
del directorio y su retribución. 4) Consideración
de la distribución de dividendos y constitución
de la reserva legal. 5) Elección o prescindencia
de la Sindicatura. 6) Aumento de capital y en su
caso reforma del artículo 4 del Estatuto Social.
Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo dispuesto en el art.
238 de la Ley de Sociedades Comerciales, el
Directorio.5 días - Nº 172356 - $ 4959,20 - 20/09/2018 - BOE

MOLDERIL SA
CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de Accionistas de MOLDERIL S.A. para el día 9 de Octubre de 2018 a
las 08:00 horas en primera convocatoria y a
las 09:00 horas en segunda convocatoria, en la
sede legal sita en Río de Janeiro Nº 1621 Villa
Allende, Provincia de Córdoba a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Designación de dos (2) accionistas para suscribir el
acta. SEGUNDO: Ratificar lo resuelto en Actas
de Asambleas Generales Ordinarias de fechas
15/10/2010 y rectificar la redacción de su punto
SEXTO del Acta y la Cláusula Cuarta del Estatuto Social. TERCERO: Ratificar lo resuelto en
Acta de Asamblea General Ordinaria de fechas
20/09/2011 y rectificar la redacción de su punto
SEGUNDO del Acta y la Cláusula Cuarta del

Estatuto Social. CUARTO: Ratificar lo resuelto
en Acta de Asamblea General Ordinaria Y Extraordinaria de fecha 27/07/2015 y rectificar la
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.

Social sito en calle Jujuy N° 343 de la ciudad
de Córdoba. Conforme lo determina el Estatuto
Social, habiéndose fijado como Orden del día a
los siguientes puntos: 1) Designación de 2 (dos)
socios para que suscriban el acta en representación de la Asamblea junto con el Presidente
y Secretario. 2) Consideración de la Memoria
del Consejo Directivo, Informe de la Junta Fiscalizadora, Consideración del Balance General,
cuenta de Gastos y Recursos correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2018. 3)
Incremento Cuota Social. 4) Consideración de
las compensaciones al Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora. 5) Renovación total del Consejo
Directivo y el Órgano Fiscalizador por el termino
de cuatro (4) años en las condiciones y términos
que determina la Ley Mutual, Estatuto y Reglamento Electoral. Firmado Secretario.
3 días - Nº 173387 - s/c - 24/09/2018 - BOE

5 días - Nº 172054 - $ 3963 - 21/09/2018 - BOE

MOLDERIL SA
CONVOCASE a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de MOLDERIL S.A. para
el día 9 de octubre de 2018 a las 11:00 horas
en primera convocatoria y a las 12:00 horas en
segunda convocatoria, en la sede legal sita en
Río de Janeiro Nº 1621 Villa Allende, Provincia
de Córdoba a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Designación de dos (2)
accionistas para suscribir el acta. SEGUNDO:
Consideración del cambio del domicilio legal. Se
comunica a los Sres. Accionistas que deberán
presentar sus acciones en Secretaría con no
menos de tres (3) días de anticipación al acto,
o bien efectuar la comunicación de su asistencia
en términos del 2º párrafo del art. 238 de la ley
19.550. En caso de no poder realizarse la constitución de la asamblea en primera convocatoria
por falta de quórum según lo establecido en el
primer párrafo del artículo 243 de la ley 19.550,
sesionara una (1) hora más tarde, considerándose constituida cualquiera sea el número de
acciones presentes. El Directorio.
5 días - Nº 172057 - $ 2254,80 - 21/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL PARA
PROFESIONALES, TÉCNICOS Y PERSONAL
SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA NACIONAL, PROVINCIAL
Y MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA - A.M.PE.S.
Matricula I.N.A.M. N° 643, con domicilio en calle
Jujuy N° 343 de la Ciudad de Córdoba. Convoca
a los Socios a la Asamblea General Ordinaria el
día 03/11/2018 a las 18:00 hs en nuestra Sede
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CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS Y ADULTOS MAYORES
¨RAUL ANGEL FERREYRA¨
Convocase a Asamblea General Extraordinaria el día Viernes 05 de Octubre de 2018 a las
10:00 hs, en la sede Social del CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS Y ADULTOS
MAYORES ¨RAUL ANGEL FERREYRA¨, sito en
calle Armando Sica 2830 - Bº Los Cerveceros,
departamento capital, siendo el Orden del dia la
ratificacion de los puntos tratados en Asamblea
General Ordinaria de fecha 30 de Julio de 2018.3 días - Nº 173445 - $ 1176 - 24/09/2018 - 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.
Deci-
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dir 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

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

CLUB DE PESCA Y NÁUTICA EL PIQUE
ASOCIACIÓN CIVIL
Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de
la Asociación Civil, para el día 21 de Septiembre
de 2018, a las 18 hs. en la sede sita en Av. Costanera s/n, Potrero de Garay, Dpto. Santa María,
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Elección de dos asambleístas para firmar el
acta de la asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Entidad. 2) Lectura y
aprobación de la Memoria Anual, Estado de 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 Cuentas. 4) Motivos por los cuales se convoca fuera
de término a la Asamblea. 3 días.

Directiva, de fecha 16/08/2018, se convoca a
los asociados a Asamblea General Ordinaria, 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

8 días - Nº 172401 - $ 7905,28 - 26/09/2018 - 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

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

SACANTA
AERO CLUB LABOULAYE
ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 160 de la Comisión

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

Por acta 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
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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

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 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 recuer-
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da 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

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

nicación 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.

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 172533 - $ 3638 - 24/09/2018 - BOE

5 días - Nº 172744 - $ 7970 - 21/09/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO ROSEDAL
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
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.-

5 días - Nº 172482 - $ 2569,40 - 25/09/2018 - BOE

3 días - Nº 172502 - $ 1033,08 - 21/09/2018 - BOE

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

URBANIZACIÓN CLAROS DEL BOSQUE S.A.

FORCOR 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

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

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 econó-

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 comu-

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

mico N* 47 cerrado el 30 de Junio de 2018.3*
Designación de tres asociados para controlar el
Acto Eleccionario y proclamar a los Consejeros
electos.-4* Consideración de la remuneración a
Consejeros: Presidente, Secretario y Tesorero.5*
Elección de: a)Tres consejeros Titulares por el
término de tres años.b)Tres Consejeros Suplen-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y CONSUMO DE GENERAL
FOTHERINGHAM LTDA.
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tes 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

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
UCACHA BENGOLEA OLAETA
UCACHA
Los miembros de la Comisión Directiva de la
Asociación de Productores de Ucacha Bengolea
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
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

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

PARQUE ESPERANZA - ASOCIACION CIVIL
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 celebrarse 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

FESTIVAL DE DOMA Y FOLKLORE
JESUS MARIA
Por Acta N° 1405 de la Comisión Directiva, de
fecha 04/09/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
25 de septiembre de 2.018, a las 20:30 horas, en
la sede social sita en calle Cleto Peña N° 82, Jesús María, para tratar el siguiente orden del día:
1.- Elección de las Autoridades que presidirán la
Asamblea: un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente y un (1) Secretario. 2.- Izamiento de las
Banderas, Argentina y del Festival. 3.- Designación de dos (2) Delegados Asambleístas, para
que en representación de las Cooperadoras
Asociadas, suscriban el Acta de la Asamblea.
4.- Ratificación de lo actuado en la Asamblea
Ordinaria del día 08/06/2018. 5.- Arrio de las
Banderas, Argentina y del Festival. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
siendo las 22 horas del día de la fecha. Fdo: La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 172846 - $ 2598 - 20/09/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE CANALS
Convocamos a los Asociados del CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CANALS, a
la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo
en calle Entre Ríos 105, Canals, Córdoba, el
día 18 de Octubre de 2018 las 15.00 horas para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos asambleístas con derecho a voto
para que suscriban el Acta de Asamblea. 2. Ratificación de lo dispuesto en Actas de Asamblea
General Ordinaria N* 504-31.03.2017 y 51219.04.2018 que dieren tratamiento a la documen-
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tación por los ejercicios cerrados el 31.12.2016 y
31.12.2017, elección de autoridades, cuotas sociales y otros. IMELDA CAVANAGH. ANA EMILIA MENNA - Presidente - Secretaria.
1 día - Nº 172928 - $ 306,40 - 20/09/2018 - 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
3 días - Nº 173041 - $ 2321,40 - 21/09/2018 - 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

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

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 miembros titulares y
suplentes que integrará el Directorio y elección
de los mismos por el término estatutario de dos
ejercicios. 6) Elección de síndico titular y suplente. Nota: para participar de la asamblea los accionistas deberán cursar comunicación con no
menos de 3 días hábiles de anticipación al de
la fecha de asamblea, para que se los inscriba
en el libro de asistencia. El cierre de registro de
asistencia será a las 20 hs. del día 01 de octubre
de 2018.-El directorio.
5 días - Nº 173082 - $ 7140 - 24/09/2018 - BOE

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL
DR. ADRIÁN BÉCCAR VARELA

3 días - Nº 173060 - $ 3939 - 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.

PASCANAS
Convócase a Asamblea General Extraordinaria
para el día 12/10/2018 a 21 y 30 horas en sede
social a fin de ratificar lo resuelto en la Asamblea
Ordinaria del 28/03/18 cuyos puntos del orden
del día fueron: 1º) Designación dos asambleístas para actuar de escrutadores y revisores de
cartas-poderes y firmar acta.-2º) Lectura y consideración Memoria, Balance General e Informe
Tribunal de Cuentas ejercicio al 31/12/17.-3º)
Elección tres miembros titulares y un suplente
del Tribunal de Cuentas por un ejercicio.- 4º)
Elección Presidente y demás miembros del Consejo Directivo por dos ejercicios.- 5º) Tratamiento
de amnistía deportiva.- La Secretaria.
3 días - Nº 173228 - $ 2155,80 - 24/09/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO LIBERTAD

Convócase a Asamblea General Ordinaria a los

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

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)

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.

3 días - Nº 173081 - $ 2427 - 20/09/2018 - BOE

VIMECO S.A.
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5- APROBAR EL BALANCE GENERAL DE RECURSOS Y GASTOS EJERCICIO AÑO 2017 E
INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA. EL
SECRETARIO
8 días - Nº 170579 - $ 1644,16 - 25/09/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO ATALAYA
EL CLUB DEPORTIVO ATALAYA CONVOCA A
ASAMBLEA GENERAL PARA EL DÍA 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 19.00 HS EN SU
SEDE SOCIAL SITA EN CALLE PADRE FRANCISCO PALAU 288 DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DÍA: 1- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
2- DESIGNAR DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 3- INFORME Y CONSIDERACIÓN DE LAS CAUSAS QUE SE CONVOCÓ A
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

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL
LA FRANCIA
La Comisión Directiva del Club Deportivo y Cultural La Francia CONVOCA a su próxima Asamblea General Ordinaria de Asociados para el día
4 de octubre de 2018 a las veintiuna horas, en
la sede Social para tratar el siguiente :Orden del
Día: 1)Lectura del Acta Anterior. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio económico finalizado el 31/12/2017.
3) Razones por la que se convoca fuera de término. 4) Dejar constituida la Sub Comisión de
tiro según requerimientos del ANMaC. 5) Designación de la mesa escrutadora y elección de
dieciséis titulares para los cargos de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Pro secretario, Tesorero, Pro tesorero y diez vocales titulares todos
por dos años y ocho vocales suplentes por un
año- Elección de tres titulares y dos suplentes
para integrar el Tribunal de Cuentas. 6) Designación de tres Socios para suscribir el acta.- LA
SECRETARIA.
8 días - Nº 171983 - s/c - 21/09/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE ELENA
Convocase a los socios del Centro de Jubilados
y Pensionados de Elena para el día 21 de sep-
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tiembre 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

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
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

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

CENTRO VECINAL
BARRIO RESIDENCIAL MAIPÚ
La entidad civil “Centro Vecinal Barrio Residencial Maipú”, convoca a Asamblea Ordinaria, para

el día martes 16 de Octubre de 2018, a las 20.30
horas, en la sede social de la entidad ubicada
en calle Elisa Damar 3989 de la ciudad de San
Francisco. La convocatoria a Asamblea General Ordinaria se realiza a los efectos de tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior.- 2) Elección de dos asambleístas para
que firmen junto con el presidente y secretario
el acta de asamblea.- 3) Consideración, tratamiento y aprobación de los cuadros, anexos y
balance del ejercicio cerrado al 30/06/2018.- 4)
Rectificación de la elección de cargos efectuada
en la asamblea de fecha 28 de Noviembre de
2017.1 día - Nº 172969 - s/c - 20/09/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
VILLA DE LAS ROSAS
La BIBLIOTECA POPULAR VILLA DE LAS ROSAS convoca a celebrar Asamblea General Ordinaria el día 06 de octubre de 2018 a las 17 hs.
En su sede de calle 25 de Mayo 334 localidad
de Villa de Las Rosas, Dpto. San Javier, Pcia.
de Córdoba; con el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos socios para suscribir el Acta
de asamblea, conjuntamente con el presiente y
secretario. 2) Designación de tres socios para
integrar la comisión escrutadora de votos 3) Expresar los motivos por los cuales esta asamblea
general ordinaria es convocada fuera de término. 4) Poner en consideración la aprobación
de la Memoria, el Estado Patrimonial, Balance
General, Inventario, Estado de recursos y Gastos e Informe del Órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31
de diciembre de 2017. 5) Renovación total de la
comisión directiva. La comisión directiva.

diente 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

ASOCIACION CIVIL AMMAR CORDOBA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL
DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE ASOCIACION CIVIL AMMAR CORDOBA. El Consejo
Directivo de la Asociación Civil Ammar Córdoba,
convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 26 de Septiembre de 2018 a las 15:00 hs.,
en la sede institucional, sito en la calle Maipu
N° 630, de B° Centro de esta ciudad, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura del acta
constitutiva. 2.- Elección de dos (2) socios para
firmar el acta. 3.- Consideración de la Memoria
y Balance correspondiente al Ejercicio N° 04 iniciado el 1 de Enero de 2017 y finalizado el 31 de
Diciembre de 2017 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4.- Informe de altas y bajas
de asociados. 5.- Consideración del mandato
político y organizativo para el próximo período.
6.- Elección de la totalidad de Cargos de la Comisión Directiva y de los Revisores de Cuentas,
titular y suplente. 7.- Cuota social, otros aportes y
políticas futuras para obtener fondos de sustento
institucional para el ejercicio venidero. Se ruega
puntualidad.3 días - Nº 173347 - s/c - 24/09/2018 - BOE

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

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 so-

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),

cial 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 correspon-

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,

3 días - Nº 173194 - s/c - 24/09/2018 - BOE

COORDINADORA DE CENTROS
POPULARES ASOCIACIÓN CIVIL
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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

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

FONDOS DE COMERCIO

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

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

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

LILIANA LUISA BELTRAMINO DE SALTO, DNI
N° 10.235.839 - CUIT 27-10235839-8 CON DOMICILIO EN AV. TTE GRAL. PABLO RICCHIERI
3318 BARRIO JARDÍN ESPINOZA, CIUDAD
DE CÓRDOBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA ,
VENDE Y TRANSFIERE EL FONDO DE COMERCIO DE FARMACIA “BELTRAMINO DE
SALTO” SITA EN AV. TTE GRAL. PABLO RICCHIERI 3310/3316 BARRIO JARDÍN ESPINOZA,DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA PROVINCIA
DE CÓRDOBA A FARMACIAS LIDER S.A.
CUIT N° 30-70928404-1 CON DOMICILIO LEGAL EN AV. GENERAL PAZ 258– CIUDAD
DE CÓRDOBA, INSCRIPTA EN REGISTRO
PUBLICO DE COMERCIO – PROTOCOLO DE
CONTRATO Y DISOLUCIONES – MATRICULA
N° 5108- A- DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE
2005.- PASIVO A CARGO DEL VENDEDOR,
LIBRE DE PERSONAL. OPOSICIONES: ESTUDIO CRA. CLAUDIA BENEJAM SITO EN BV.
ILLIA 178 1* PISO OFICINA B, BARRIO NUEVA
CÓRDOBA– CÓRDOBA – HORARIO DE 08 A
14 HS.
5 días - Nº 173011 - $ 1836,20 - 26/09/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
MILENIUM SALUD S.A.S
CONSTITUCIÓN
Fecha: Acta Constitutiva – Estatuto de fecha 18
de de Julio del 2018; Socios: MARIELA EVE-
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LINA TRAVASINO DNI 22.880.874 CUIT 2722880874-7, nacida el día 07/12/1972, de estado
civil divorciada, nacionalidad Argentina, sexo
femenino, de profesión farmacéutica, con domicilio real en Manzana 54 Lote 6 barrio La Catalina, de la Ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina;
Denominación: MILENIUM SALUD S.A.S. Sede
y domicilio: Manzana 54 Lote 6 barrio La Catalina, de la Ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo: 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 asociados a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: I. COMERCIAL: A) Farmacia: Mediante
la compra, venta, importación, exportación, permuta, representación, distribución, consignación
y elaboración de productos medicinales para
uso humano; ya sean éstos de producción nacional o no, y a la distribución de todo tipo de
bienes destinados a la atención de la salud, B)
Perfumería: Mediante la compra, venta, importación, exportación, distribución, representación y
consignación de perfumes, cosméticos, artículos de tocador, artículos y productos de limpieza, desinfección e higiene y en general todo tipo
de productos propios del rubro, C) Droguería:
a) Distribución y comercialización por mayor y
menor de medicamentos, drogas, productos
medicinales, herboristería, rubros complementarios y afines. b) Elaboración, fraccionamiento y distribución de productos medicinales, de
herboristería y afines. c) Importación y exportación de bienes y productos relacionados con
las actividades antes enunciadas, D) Insumos
Hospitalarios: comercialización de insumos, accesorios descartables, materiales de curación
hospitalarios, instrumental quirúrgico y de otras
especialidades, equipamientos hospitalarios,
insumos y accesorios odontológicos, productos
ortopédicos y todos aquellos bienes vinculados
al área de la salud, E) Óptica: compra, venta,
permuta, consignación, distribución de productos propios del rubro, tales como anteojos recetados o no, anteojos para sol, lentes de contacto,
marcos para anteojos, cristales de aumento, y
todo otro tipo de producto relacionado al rubro.
II. DESARROLLO DE SOFTWARE: Podrá brindar desarrollo, compra, venta, comercialización,
importación, exportación, leasing y distribución
de toda clase de software utilizado o utilizable
en materia de procesamiento e intermediación
electrónica de datos y redes de datos, programación, registro, archivo y recuperación por todos
los medios actualmente conocidos o a conocerse. Podrá asimismo otorgar franquicias, solicitar
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concesiones nacionales, provinciales, municipales o particulares por cuenta propia o por cuenta
ajena y adquirir, vender o transferir los derechos
resultantes de las mismas. III. CONSULTORÍA:
Asesoramiento integral y consultoría empresaria
en materia comercial y técnica relacionada con
los servicios descriptos en el punto anterior, a
personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, de carácter público o privado. A tal efecto
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones, y ejercer los actos que no estén prohibidos por las
leyes y este estatuto, y que fueren necesarios
para cumplir con el objeto social. Capital Social:
El capital social es de PESOS VEINTICINCO
MIL ($25.000), representado por cien (250)
acciones, de pesos CIEN ($100) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase “B” y con derecho a un voto por
acción. El capital suscripto se integra en dinero
en efectivo, el veinticinco por ciento en este acto,
obligándose la socia a integrar el saldo dentro de
los dos años desde la firma del presente instrumento. Administración: La administración estará
a cargo de la Sra. MARIELA EVELINA TRAVASINO DNI 22.880.874 que revestirá el carácter
de Administradora Titular. En el desempeño de
sus funciones y actuando de forma individual
o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no sea removido por
justa causa. En este mismo acto se designa a
la Sra. NOELIA BENTKOVSKY DNI 25.758.907
en el carácter de Administrador Suplente con el
fin de llenar la vacante que pudiera producirse.
Representación legal y uso de firma social: La
representación y uso de la firma social estará a
cargo de la Sra. MARIELA EVELINA TRAVASINO DNI 22.880.874, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios,
o en su caso al socio único la designación de su
reemplazante. Durará en su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de órgano de fiscalización.
Ejercicio Social: Treinta y uno (31) de Agosto de
cada año.
1 día - Nº 171254 - $ 2549,68 - 20/09/2018 - BOE

ORTEGA HERMANOS SA

Director Titular Presidente: JORGE EDUARDO
ORTEGA, DNI Nº 12.135.580; Director Titular
Vicepresidente: SANTIAGO ORTEGA, DNI Nº
29.940.414; Director Titular: JEREMÍAS ORTEGA, DNI Nº 39.322.890; Directora Suplente: MARÍA VICTORIA ORTEGA, DNI Nº 28.584.185.
Se prescindió de la Sindicatura según artículo
284 LGS.
1 día - Nº 171531 - $ 180,56 - 20/09/2018 - BOE

IMPERIO TELEVISION S.A.
RIO CUARTO
ELECCIÓN DE DIRECTORIO

BELL VILLE

Por Acta N° 66 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 30 de julio de 2013 se resolvió designar el siguiente Directorio: (i) Presidente: Juan
Douglas Stuart Greene, D.N.I. N° 18.589.770;
(ii) Vicepresidente: Ricardo Hugo Nosiglia, D.N.I.
N° 13.245.560; (iii) Director Titular: Javier Emilio Mugnaini, D.N.I. N° 14.334.148; y (ii) Directores Suplentes: Nancy Rita Mantiñan, D.N.I. N°
17.773.997; y Santiago Manuel Nosiglia, D.N.I.
N° 25.188.310; todos por el plazo fijado en el
Estatuto Social.

ACTA DE SUBSANACION- ART. 25 LSCEn la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, República Argentina, el 14/09/2018, se reúnen los señores: Renzo Damián Bulich, DNI
Nº 39.610.437, mayor de edad, de nacionalidad
argentino, estado civil soltero, y Nicolás Andrés
Bulich, DNI Nº 37.627.991, mayor de edad, de
nacionalidad argentino, estado civil soltero, ambos con domicilio en Av. Juan Roldán Nº 1006
de la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba,
ambos comparecen por si, en calidad de socios
según Contrato de Cesión de Acciones de fecha
20/10/2016, y como administradores judiciales
de la sucesión de Carlos Alberto Bulich, DNI Nº
11.086.848, acreditado con el Auto Interlocutorio Nº 131 de fecha 25/06/2018; Andrea Patricia
Rodríguez, DNI Nº 20.287.769, mayor de edad,
de nacionalidad argentina, estado civil viuda,
con domicilio en Av. Juan Roldán Nº 1006 de la
ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, comparece como socia según Contrato de Cesión
de Acciones de fecha 09/05/2018, y resuelven
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: a los fines
de subsanar -en los términos del art. 25 de LGSlas observaciones realizadas por la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas, se decide a)
Aprobar por unanimidad de los socios el Estado
de Situación Patrimonial de la sociedad de fecha
31/08/2018 y b) ADECUAR el Acta Constitutiva y
Estatuto Social; ratificando todos y cada uno de
los puntos del Acta Constitutiva y Nuevo Texto
Ordenado aprobados por Escrituras Públicas Nº
66 y 67 de fecha 03/10/2016. No habiendo mas
temas que tratar, se aprueba lo que antecede
por unanimidad.
1 día - Nº 172201 - $ 765,04 - 20/09/2018 - BOE

TEJAS CUATRO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
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
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3 días - Nº 172368 - $ 420 - 21/09/2018 - BOE

CRECER PRODUCIENDO S.A

IDIAZABAL

Por Acta Nº 48 de Asamblea General Ordinaria
del 01-Set-2018, se resolvió mantener la composición del Directorio hasta el 31-Agosto-2021.

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.

1 día - Nº 170270 - $ 206,56 - 20/09/2018 - BOE

LA BARRANCA S.R.L.
LA CARLOTA
EDICTO.- El Sr. Juez Civil y Comercial de La
Carlota, hace saber que en los autos caratulados: “LA BARRANCA S.R.L. - INSCRIPCION
REGISTRO PUBLICO de COMERCIO” Nº
7436060, se tramita la inscripción en el Registro
Público de Comercio del acta 19: En la ciudad
de La Carlota a los 23/11/2009 siendo las 9 hs,
se da comienzo a la reunion de socios, con la
presencia de la totalidad de los socios de la firma
“La Barranca SRL”, Los Sres. Alejandro Santiago
Bonadeo DNI Nº 17.832.156, Francisco Alberto
Bonadeo DNI Nº 10.468.692, Maria Gabriela Bonadeo DNI Nº 14.727.279, Carola Andrea Bonadeo DNI Nº 11.575.979, Mariana Rita Bonadeo
DNI Nº 11.370.142 y en representación de Difur
SA su presidente el Sr. Carlos Osvaldo Bonadeo
DNI Nº 13.031.373 y del Gerente de la sociedad
Sr. Andres Patricio Bonadeo DNI Nº 16.857.326.
Se pasa a considerar el único tema del orden
del día que dice; Ventas de cuotas sociales del
Socio Dilfur SA. Toma la palabra el Sr. Carlos O.
Bonadeo, en representación de Dilfur SA, y dice
que con el fin de dar noticia y comunicar fechacientemente la venta de las cuotas sociales que
ha efectuado la sociedad anónima DILFUR SA
al Sr. Andres P. Bonadeo efectuada de conformidad al contrato social, articulo SEXTO, en instrumento privado de fecha 20-11-2009, intención
esta que ya fuera fechacientemente notificada a
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la totalidad de los socios en reunión celebrada
el día 18-11-2009, según consta en acta Nº18,
Se da lectura en vos alta al contrato privado y se
transcribe a saber ”Contrato de Transferencias
de Cuotas Sociales”: En la ciudad de La Carlota, a los 20/11/2009 entre DILFUR SA inscripta
Inspección Gral. de Justicia al Nº 12.635 – Libro
120 Tomo “a”, CUIT Nº 30-51938424-4, representada en este acto por su presidente el Sr. Carlos
O. Bonadeo (h), con domicilio en calle Ugarteche Nº 2879- Piso 3, CABA, por una parte en
adelante “EL Cedente”, y por otra el Sr. Andres P.
Bonadeo, domiciliado en calle Marcial Zarazaga
Nº 84 de esta ciudad en adelante “El Cesionario, convienen el celebrar el presente contrato
de transferencia de cuotas sociales de la firma
La Barranca SRL de conformidad a las siguientes cláusulas: PRIMERA: La Sociedad Dilfur SA
resulta titular de 22.505 cuotas sociales en la
sociedad “La Barranca SRL.”, sociedad que se
encuentra inscripta en el Reg. Pub. De Comercio
en Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo
Mat. Nº 7826 – B de fecha 15/10/2005.- Que
por el presente ha dispuesto transferir, vender
y ceder, al Sr. Andres P. Bonadeo la cantidad
de (6000) cuotas sociales de la sociedad “La
Barranca SRL” que representan el 17,14% del
capital social, en efectivo, en éste acto, sirviendo el presente de eficaz recibo y carta de pago.
SEGUNDA: El Cedente transfiere en éste acto
todos los derechos que le corresponden sobre
la cantidad de cuotas que cede por este instrumento, transmitiéndole por ellas la tenencia de
dichas cuotas y subrogando el cesionario en el
ejercicio de todos los derechos y acciones que
le competen para que lo ejerza como titular de
las cuotas sociales. TERCERA: El Cedente deja
constancia que las cuotas sociales que por éste
acto se transfieren se encuentran libres de todo
gravamen y que no se haya inhibido para disponer de sus bienes, manifestando que ha percibido hasta la fecha sus utilidades proporcionales a
las mismas.- CUARTA: A partir de la adquisición
de las cuotas referidas el capital social de La
Barranca SRL queda integrado de la siguiente
forma y determinando los porcentajes de participación: 1) Dilfur SA la cantidad de 16.505 cuotas sociales con un valor total de $165.050; 2)
Andres p. Bonadeo la cantidad de 6000 cuotas
sociales con un valor total de $60.000. 3) Maria
G. Bonadeo la cantidad de 2.499 cuotas socia-

Bonadeo la cantidad de 2.400 cuotas sociales
con un valor total de $24.990; lo que representa
el total de 35.000 cuotas sociales, 100% del capital integrado de la forma descripta, Y así deberá inscribirse su modificación.- Quinta: El socio
Cedente se obliga a suscribir toda la documentación que le sea requerida por el cesionario..
Sexta: La partes autorizan a los Abogados Luis.
E. Tillous, Jorge E. Alguien y Ctdor. José Maria
Teruggi a tramitar la inscripción de la mencionada transferencia, por ante el Reg. Pub. De Comercio facultándolos en consecuencia a realizar
todos los actos que sean necesarios para cumplimentar dichos tramites.- Séptima: Las partes
declaran conocer los alcances de todos los artículos del contrato social, reconociendo el socio
gerente de la firma, Sr. Andres P. Bonadeo que
ha sido debidamente notificado por el Cedente
de su decisión de venta. Las partes fijan domicilio en los supra mencionados y se someten a la
jurisdicción de los Tribunales de esta ciudad.. Lo
que oido por los socios presentes manifiestan su
conformidad por unanimidad a la venta expresada. No habiendo para más, se da por terminada
la cesión, a las 10hs del día de la fecha.-

TITAN S.R.L. MODIFICAN CLÁUSULA CONTRATO SOCIAL. En la ciudad de Marcos Juárez,
provincia de Córdoba, República Argentina, a los
veintitrés días del mes de Agosto del año dos
mil dieciocho, reunidos los señores Sergio Oscar
FERNANDEZ,(CUIT 20-14.326.448-4) argentino, casado, mayor de edad, nacido el 23.09.61,
comerciante, D.N.I. 14.326.448, con domicilio en
Sáenz Peña 127 de esta ciudad y Luis Eduardo RUPIL, argentino, casado, mayor de edad,
nacido el 30.07.56, de profesión Ingeniero Civil,
D.N.I. 12.185.491, (CUIT 20-12.185.491-1)con
domicilio en San Martín 453, también de esta
ciudad, todos hábiles para contratar, convienen
lo siguiente : 1)Que son los únicos integrantes
de la razón social TITAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA inscripta en el Registro Público de Comercio en el Protocolo de

Fecha 05/09/2018. Socios: 1) HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ, DNI 32366596, CUIT
20323665967, nacido el 23/05/1986, soltero, Argentino, MASCULINO, licenciado, domicilio real
en Libertad 122 B° Centro - Cordoba , Dpto Capital, Pcia de Cordoba 2) DANIEL ALEJANDRO
AYALA, DNI 29991028, CUIT 20299910289, nacido el 15/12/1982, soltero, argentino, MASCULINO, Licenciado, domicilio real en Libertad 122,
piso 3, dpto 10, Cordoba, Dpto Capital, Pcia de
Cordoba. Denominación: GRUPO DOS S.A.S.
Sede: Independencia 129, piso 6, B° Centro,
Cordoba, Dpto Capital, Pcia de Córdoba, Rep

les con un valor total de $24.990.- 4) Carola A.
Bonadeo la cantidad de 2.499 cuotas sociales
con un valor total de $24990.- 5) Alejandro S.
Bonadero la cantidad de 2.400 cuotas sociales
con un valor total de $24.990.-6) Mariana R.
Bonadeo la cantidad de 2.400 cuotas sociales
con un valor total de $24.990.-y 7) Francisco A.

Contratos y Disoluciones bajo la MATRICULA
7414-B de fecha 10 de Junio del año dos mil cinco y MATRICULA 7114-B1 de fecha 24 de Abril
del año 2009.2)Que han resuelto AMPLIAR EL
OBJETO SOCIAL de TITAN SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA en el siguiente
sentido: construcción de obras civiles, a cuyo

Arg. Duración: 99 años 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, para la construcción de edificios, vi-

1 día - Nº 172431 - $ 2645,88 - 20/09/2018 - BOE

TITAN S.R.L.
MARCOS JUÁREZ
AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL

fin podrán hacer fundaciones,excavaciones,
movimientos de suelo y terraplenamientos, paredes de mampostería de ladrillos o paneles
de hormigón premoldeado, pisos de hormigón,
revoques, revestimientos, lozas de hormigón
in-situ o premoldeadas. por lo que la CLAUSULA SEGUNDA del contrato constitutivo quedará
redactada de la siguiente manera: CLAUSULA
SEGUNDA: El objeto de la Sociedad será dedicarse al conformado de bobinas de chapa,
plegado, doblado, industrialización, fabricación
de estructuras metálicas montaje y comercialización de chapa. Para ello la Sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para efectuar todos los
actos lícitos relacionados con su objeto social.
Además podrán construir obras civiles, a cuyo
fin podrán hacer fundaciones o excavaciones,
movimientos de suelo y terraplenamientos, paredes de mampostería de ladrillos o paneles
de hormigón premoldeado, pisos de hormigón,
revoques, revestimientos, lozas de hormigón
in-situ o premoldeadas. Bajo las cláusulas precedentes se celebra el contrato que antecede
que en prueba de conformidad y previa su lectura y ratificación se firman tantos ejemplares
como partes. Juzgado interviniente: 1ra. Inst. y
1ra. Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, Secr.
Dra. María José GUTIERREZ BUSTAMANTE.
OF.: 05.09.2018. FDO.: Dr. José María TONELLI,
Juez. Dra. Virginia del Valle SAAVEDRA, Prosecretaria Letrada.1 día - Nº 172507 - $ 1327,16 - 20/09/2018 - BOE
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viendas, 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 yexportación 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 chárteres 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. 16) Representación
de empresas: Mediante la representación, legal,
comercial, o técnica de empresas, a través de
mandato y/o contratos de distribución o franquicias, en cualquier sector del comercio nacional
o internacional, compra, venta, distribución y/o
licencia en general de los productos o derechos
de las empresas representadas. 17) Consultoría empresaria en materia jurídica, comercial,
financiera, técnica, contable para cual se deberá
prever la contratación de profesionales matriculados en las materias y de imagen, a personas
físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, para
la organización y administración de empresas.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las
leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Veinte Mil (20000) representado
por 20000 acciones de valor nominal Uno (1)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ, suscribe la cantidad de 10000 acciones. 2) DANIEL ALEJANDRO AYALA, suscribe
la cantidad de 10000 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo de HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ, DNI
32366596 en el carácter de administrador titular.
En el desempeño de sus funciones actuará de
forma individual o colegiada según el caso. El
Sr. DANIEL ALEJANDRO AYALA, DNI 29991028
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 HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ, DNI
32366596. Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social:
30/09

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

CEIBOTEL S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Rectificase el edicto N° 170328 publicado el
06/09/2018, DONDE DICE: “Por Asamblea General Ordinaria Nº 32 del 24/05/2016 y Acta de
Directorio Nº 132 de igual fecha, se eligieron
autoridades…” DEBE DECIR: “Por Asamblea
General Ordinaria Nº 32 del 24/05/2018 y Acta
de Directorio Nº 132 de igual fecha, se eligieron
autoridades…” todo lo demás no se modifica.1 día - Nº 172813 - $ 140 - 20/09/2018 - BOE

CAMPO & NEGOCIOS S.A.

SAN AGUSTIN

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 9 de fecha 02/06/2011, se resolvió
por unanimidad designar por el término de tres
ejercicios a los Sres. CARLOS GUILLERMO
ARINCI, DNI 13.821.124, como Presidente, y al
Señor RAUL OSCAR ARINCI, DNI 17.382.618,
al Señor JUAN CRUZ MOLINA HAFFORD, DNI
21.967.552, y al Señor GUSTAVO EMILIO SALCEDO, DNI 14.409.548, como Directores Titulares; y la emisión y suscripción de 540 Acciones
de valor nominal $ 500.-, ordinarias, nominativas, no endosables, de la Clase A y con derecho
a 5 votos por acción, y valor real de venta $
4.657,30. Por Asamblea General Ordinaria Nº 10
de fecha 20/10/2011, se resolvió por unanimidad
la emisión y suscripción de 898 Acciones de valor nominal $ 6.030, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la Clase A y con derecho a 5 votos por acción. Por Asamblea General Ordinaria
Nº 26 de feha 04 de mayo de 2018, Ratificativa y
Rectificativa de las Asambleas Nº 9 y10, se rectifica la Asamblea Nº 9 en los sgtes. términos: “Se
designa por unanimidad a los Sres. CARLOS
GUILLERMO ARINCI, DNI 13.821.124, como
Presidente, y al Señor RAUL OSCAR ARINCI,
DNI 17.382.618, al Señor JUAN CRUZ MOLINA

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

HAFFORD, DNI 21.967.552, como Directores
y al Señor GUSTAVO EMILIO SALCEDO, DNI
14.409.548, como Director Suplente. Presentes
las personas designadas aceptan el cargo para
el cual fueron electos” y se reformó el Artículo
4º del Estatuto: “Articulo 4º: El capital social es
de Pesos TRECIENTOS MIL ($ 300.000), re-

1 día - Nº 172700 - $ 2912,12 - 20/09/2018 - BOE

FARMACIA PALAZZINI
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presentado por SEISCIENTOS (600) acciones
de Pesos Quinientos ($ 500) valor nominal cada
una , ordinarias nominativas no endosables de
la clase A, con derecho a Cinco (5) votos por
acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de la Ley
19.550”. Asimismo se rectificó el carácter de la
Asamblea Nº 10 como “Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 10” y se reformó el Artículo 4º del Estatuto: “Articulo 4º: El capital social
es de Pesos CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($ 5.714.940), representado por SEISCIENTAS (600) acciones de Pesos Quinientos ($ 500)
valor nominal cada una , ordinarias nominativas
no endosables de la clase A, con derecho a Cinco (5) votos por acción y OCHOCIENTAS NOVENTA Y OCHO (898) acciones de Pesos Seis
Mil Treinta ($ 6.030) valor nominal cada una ,
ordinarias nominativas no endosables de la clase A, con derecho a Cinco (5) votos por acción
El capital puede ser aumentado por decisión de
la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al art. 188 de la Ley 19.550”,
ratificando en todo lo demás dichas Asambleas.
Córdoba, 14 de septiembre de 2018.

TALPE S.A. sociedad con domicilio social en
Avda Velez Sarsfield Nº 5945 de La Ciudad de
Córdoba, comunica que por Asamblea unánime
del 17-11-2016 se procedió a elegir autoridades ,

Constitución de fecha 31/05/2018. Socios: 1)
RAÚL AGUSTÍN TARRAUBELLA, D.N.I. N°
34.290.989, CUIT / CUIL N° 20- 34290989-3,
nacido el día 19/04/1989, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle
San Lorenzo 470, piso 3, departamento E, barrio
Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba,
Argentina y 2) JOSÉ RODOLFO MOLINA, D.N.I.
N° 31.588.714, CUIT / CUIL N° 20-31588714-4,
nacido el día 12/05/1985, estado civil soltero/a,

Urca, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
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 Financieras. 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, nacio-

recayendo para ocupar los cargos las personas
que se indican: PRESIDENTE: Tomas Maria
PEREZ – LE: 6.493.601, Domicilio: Igarzabal
1986 - B* Maipú, Ciudad ; VICE-PRESIDENTE : Pablo German PEREZ MESQUIDA – DNI:
22.222.798, Domicilio: Igarzabal N* 1986, Ciudad; DIRECTOR TITULAR: Hilda Sara MES-

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Licenciado En Administración De Empresas, con domicilio real en Calle Figueroa Y Mendoza 1153, barrio Urca, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: WUP ARGENTINA SAS Sede: Figueroa Y Mendoza 1153, barrio

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

1 día - Nº 172821 - $ 1355,24 - 20/09/2018 - BOE

CAMPO & NEGOCIOS S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Nº 22 de fecha
30/06/2016, se resolvió por unanimidad designar
por el término de tres ejercicios a Carlos Guillermo Arinci DNI 13.821.124, como Presidente, al
Señor RAUL OSCAR ARINCI, DNI 17.382.618, y
al Señor JUAN CRUZ MOLINA HAFFORD, DNI
21.967.552, como Directores Titulares y al Señor
GUSTAVO EMILIO SALCEDO, DNI 14.409.548,
como Director Suplente. Córdoba, 14 de septiembre de 2018.
1 día - Nº 172824 - $ 168,08 - 20/09/2018 - BOE

TALPE S.A.

QUIDA – LC: 3.883.448 , Domicilio: Igarzabal
1986, Ciudad, DIRECTOR SUPLENTE : Diego
Gabriel PEREZ - DNI:21.392.581 , Domicilio:
Igarzabal N* 1986, Ciudad; SINDICO TITULAR
Dr. Hugo Roberto GRAFFI – DNI:7.799.816,
Abogado Mat. 1.24445, Domicilio: 27 de Abril
1449, Ciudad; SINDICO SUPLENTE Dr. Mauro Atilio GRAFFI – DNI: 26.178.218, Abogado
Matr. 1.32164, Domicilio: 27 de Abril 1449, Ciudad, todos de la Ciudad de Córdoba, quienes al
aceptar los cargos declararon no estar incursos
en incompatibilidades ni inhibiciones y/o prohibiciones para ejercer el/los cargo/s para el cual
fueron electos ( arts. 264 y 286 respectivamente
LS) y constituyen y unifican domicilio especial en
Avda Velez Sarsfield N* 5945 de la Ciudad de
Córdoba.1 día - Nº 172822 - $ 560,16 - 20/09/2018 - BOE

CAMPO & NEGOCIOS S.A.
RECTIFICACIÓN ELECCION DE
AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 27 de fecha
once mayo de 2018, Rectificativa de la Asamblea General Ordinaria Nº 5 se resolvió por unanimidad designar por el término de tres ejercicios
a Carlos Guillermo Arinci DNI 13.821.124, como
Presidente, al Señor RAUL OSCAR ARINCI,
DNI 17.382.618, y al Señor JUAN CRUZ MOLINA HAFFORD, DNI 21.967.552, como Directores
Titulares y al Señor GUSTAVO EMILIO SALCEDO, DNI 14.409.548, como Director Suplente.
Córdoba, 14 de septiembre de 2018.
1 día - Nº 172834 - $ 210,20 - 20/09/2018 - BOE

WUP ARGENTINA SAS
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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. 16) Venta mayorista y minorista, importación y exportación de
materiales, elementos, equipos, repuestos, accesorios y toda clase de artefactos mecánicos,
electrónicos, eléctricos o de cualquier índole
destinados a la potabilización, purificación, filtrado de agua o cualquier tipo de líquidos, sea esta
para uso doméstico, comercial, industrial, para
centros de salud, científicos; así como también
la elaboración, manufacturación y/o fabricación
y servicios de mantenimiento, reparación y/o
instalación de todo a cuanto se refiere la actividad y artefactos antes mencionados. 17) Venta
mayorista y minorista, importación y exportación
y/o servicio de mantenimiento, reparación y/o
instalación de artefactos para el hogar, oficinas
o industriales, electrodomésticos, artefactos de
gas, y/o sus accesorios. 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 Veinticinco Mil ($.25000.00), representado por Mil
(1000) acciones, de pesos Veinticinco ($.25.00)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “B” y con derecho a
un voto por acción. Suscripción: 1) RAÚL AGUSTÍN TARRAUBELLA, suscribe la cantidad de
Trescientos Cincuenta (350) acciones, por un
total de pesos Ocho Mil Setecientos Cincuenta
($.8750) y 2) JOSÉ RODOLFO MOLINA, suscribe la cantidad de Seiscientos Cincuenta (650)
acciones, por un total de pesos Dieciséis Mil
Doscientos Cincuenta ($.16250). Administración: La administración estará a cargo de/del/
los Sr./es JOSÉ RODOLFO MOLINA D.N.I. N°
31.588.714 que revestirá/n el carácter de administrador/es Titular/es. En el desempeño de sus

34.290.989 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera
producirse. Representación: la representación
legal y uso de firma social, estará a cargo de Sr.
JOSÉ RODOLFO MOLINA D.N.I. N° 31.588.714.
Durará en su cargo mientras no sea removido
por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: cierre al
30 de abril.

Constitución de fecha 13/06/2018. Socio: 1)
JOSÉ RODOLFO MOLINA, D.N.I. N° 31.588.714,
CUIT / CUIL N° 20- 31588714-4, nacido el día
12/05/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo Masculino, de profesión Licenciado En Administración De Empresas, con domicilio real en Calle Figueroa Y Mendoza 1153,
barrio Urca, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, Denominación: ORBITAL INGENIERÍA
SAS. Sede: Figueroa Y Mendoza 1153, barrio
Urca, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
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, vitiviní-

micas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes
y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas
de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y
ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11)
Organización, administración, gerenciamiento y
explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación
y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. 16) Dedicarse
a la fabricación de equipos y su instalación para
el tratamiento integral de AGUAS en los diversos estados que se encuentran en la naturaleza, de los FLUIDOS y/o LÍQUIDOS diversos y
servicios afines al tratamiento, con la fabricación
de equipos complementarios de los procesos
industriales con las aplicaciones e instalaciones
en donde se requieran.- 17) Dedicarse a la construcción y dirección de obras públicas y privadas
en cualquiera de sus especialidades o ramas, de
ingeniería y/o arquitectura tal como se las conoce en la actualidad así como con el alcance que
a las mismas se les asigne en el futuro, con el

funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades
para realizar los actos y contratos tendientes al
cumplimiento del objeto social y durara/n en su/
sus cargo/s mientras no sean removido/os por
justa causa. En este mismo acto se designa al
Sr. RAÚL AGUSTÍN TARRAUBELLA D.N.I. N°

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

fin de la instalación de equipos de tratamientos
de fluidos y/o líquidos; 18) Participar o intervenir
en condición de empresa consultora, asesora,
auditora, supervisora, contratista, ejecutora y/o
montadora de todo tipo de estudios, proyectos,
programas, sistemas, registros, ensayos, obras,
montajes y/o instalaciones relacionadas con la

1 día - Nº 172842 - $ 3439,92 - 20/09/2018 - BOE

ORBITAL INGENIERÍA SAS
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industria de la construcción; 19) Aplicación, manipulación, fabricación, industrialización, distribución, importación y exportación de toda clase
de fluidos procesados por equipos fabricados
de ósmosis inversas como también de pinturas
y esmaltes o barnices para obras de construcción sean públicas o privadas, para industrias,
automóviles, decorativas y toda prestación de
servicios afines con la aplicación de pinturas;
20) Fabricación, comercialización mayorista y
minorista, importación y/o exportación de sistemas de bombeo, válvulas, cañerías y accesorios. 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 ($.20000.00), representado por Mil (1000) acciones, de pesos
Veinte ($.20.00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase
“B” y con derecho a un voto por acción. Suscripción: JOSÉ RODOLFO MOLINA, suscribe la
cantidad de Mil (1000) acciones, por un total de
pesos Veinte Mil ($.20000)). Administración: La
administración estará a cargo de/del/los Sr./es
JOSÉ RODOLFO MOLINA D.N.I. N° 31.588.714
que revestirá/n el carácter de administrador/es
Titular/es. En el desempeño de sus funciones y
actuando en forma individual o colegiada según
el caso tienen todas las facultades para realizar
los actos y contratos tendientes al cumplimiento
del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s
mientras no sean removido/os por justa causa.
. En este mismo acto se designa al Sr. JOSÉ
RODOLFO MOLINA D.N.I. N° 10.910.330 en el
carácter de administrador suplente con el fin de
llenar la vacante que pudiera producirse Representación: la representación legal y uso de firma
social, estará a cargo de Sr. JOSÉ RODOLFO
MOLINA D.N.I. N° 31.588.714. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: cierre al 31 de mayo.

tranjero. 10) La recepción y asistencia de turistas
durante sus viajes y su permanencia en el país,
la prestación de servicios de guías turísticos y el
despacho de sus equipajes. 11) La realización de
actividades similares o conexas a las mencionadas con anterioridad en beneficio al turismo. 12)
Los despachos de aduanas en lo concerniente a
equipajes y carga de los viajeros por intermedio
de funcionarios autorizados. 13) La prestación
de cualquier otro servicio que sea consecuencia
de las actividades especificadas de los agentes de viajes 14) Organización de eventos de
capacitación. 15) Importación y exportación de
bienes y servicios. 16) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada
a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por
las leyes y el presente instrumento. Capital: El
capital es de pesos CUARENTA MIL ($40.000)
representado por MIL (1000) acciones de valor
nominal CUARENTA (40) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
“B” con derecho a UN (1) voto por acción. Suscripción: 1) Candelaria Soler suscribe la cantidad de Quinientas (500) acciones. 2) Agustina
Rey suscribe la cantidad de Quinientas (500)
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo de Candelaria Soler,
DNI 35.964.713, en el carácter de administrador
titular. En el desempeño de sus funciones actuará en forma individual o colegiada según el caso.
Agustina Rey, DNI 35.530.646, 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 Candelaria Soler,
DNI 35.964.713. Durará en su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: cierre al 30 de Junio.

Constitución de fecha 31/07/2018. Socios: 1)
CANDELARIA SOLER, D.N.I. N° 35.964.713,
CUIT / CUIL N° 24-35964713-8, nacida el día
05/07/1991, soltera, nacionalidad Argentina,

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de profesión Licenciado, con domicilio real en Calle
Viña Del Mar 4064, barrio Parque Horizonte, de
la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, Argentina; Denominación: GRUPO RS S.A.S. Sede: Butler Guillermo
4097, barrio Cerro Chico, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Córdoba, 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) 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. 6) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 7) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos
y privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, eventos sociales, congresos
y/o eventos de capacitación de cualquier índole.
8) Explotación de agencia de viajes y turismo,
pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o
internacionales; organización, reserva y ventas

sexo Femenino, de profesión Licenciado, con
domicilio real en Calle Butler Guillermo 4097,
barrio Cerro Chico, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina y 2) AGUSTINA REY, D.N.I.
N° 35.530.646, CUIT / CUIL N° 27-35530646-7,
nacido el día 25/10/1990, estado civil soltero/a,

de excursiones, reservas de hotelería, reserva,
organización y ventas de chárteres y traslados,
dentro y fuera del país de contingentes. 9) 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 a forfait en el país o en el ex-

TUCION - EXPTE. 6243409” que tramitan por
ante Juzg. 1º Inst. y26º Nom. en lo C y C Sec.
2 de la ciudad de Córdoba. Se hace saber que
por autos de referencia se encuentra en trámite la inscripción del instrumento de fecha 29 de
Marzo de 2017, mediante el cual se constituye la
Sociedad de Responsabilidad Limitada “ NOR-

1 día - Nº 172843 - $ 3514,28 - 20/09/2018 - BOE

GRUPO RS S.A.S.
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NORTHNET S.R.L.
SAN LORENZO
NORTHNET S.R.L. - En autos: “NORTHNET
S.R.L. – INSC. REG. PUB. COMER. - CONSTI-
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THNET S.R.L.”, siendo las partes integrantes de
su contrato social de acuerdo a lo normado en
Ley 19.550, los siguientes: Sr. Dino Galli, DNI Nº
21.805.939, mayor de edad, argentino, de estado civil soltero, de profesión comerciante, con
domicilio real en calle Vicente Peñaloza s/n de
la ciudad de Villa de María del Rio Seco, departamento del Rio Seco, provincia de Córdoba; y
el Sr. Luis Galli, DNI Nº 21.805.834, mayor de
edad, argentino, de estado civil soltero, de profesión Comerciante, con domicilio real en calle
Vicente Peñaloza s/n de la ciudad de Villa de
María del Rio Seco, departamento del Rio Seco,
provincia de Córdoba. Domicilio: La sociedad establece su domicilio social en CallePublica s/n,
de la localidad de San Lorenzo, departamento
de San Alberto, provincia de Córdoba.- Plazo de
Duración: La duración de la sociedad será detreinta años(30) años a partir de la inscripción en
el Registro Público de Comercio.- Designación
de su Objeto: la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociados
a terceros o utilizando los servicios de terceros,
en el país o en el exterior, a las siguientes actividades: la adquisición, venta, permuta, explotación, comercialización, fraccionamiento y expedido de todo tipo de materiales de construcción,
la fabricación de premoldeados de hormigos, y
afines en cualquier punto de la República Argentina, como así también el transporte de estos y
cargas generales dentro del territorio de la República Argentina y en los países limítrofes. La
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos, contratos y operaciones
tendientes al cumplimiento de su objeto social,
como así también todo otro acto que se vincule
directamente con aquel y que no esté prohibido
por las leyes o por este contrato. Asimismo podrá
participar en sociedades, consorcios, uniones
transitorias de empresas y cualquier otro contrato asociativo o de colaboración vinculado total o
parcialmente con el objeto social, ya sea para el
mercado nacional o a través de la explotación.
A todos los fines expuestos la sociedad tendrá
facultad para promover, organizar, coordinar,
administrar y realizar proyectos comerciales,
operaciones inmobiliarias, importar o exportar
bienes o servicios, otorgar y recibir franquicias
comerciales, concesiones y/o cualquier acto de
distribución comercial.Capital Social: El capital
social se establece en la suma de $50.000, divi-

representación legal de la sociedad y revestirán
el carácter de gerentes. Duración en el cargo:
Los gerentes durarán en el cargo el tiempo de
duración de la sociedad, salvo que exista fuerza
mayor o remoción por justa causa, debiendo en
tal caso, permanecer en el cargo hasta que se
expida el juez interviniente, salvo decisión tomada por los socios de conformidad, y asentado
en el libro de actas respectivo; en el caso de
prórroga del tiempo de duración de la sociedad,
el gerente podrá ser el mismo o no, debiendo
en tal caso ser designado según lo prescribe la
ley vigente en ese momento. Fecha de Cierre de
Ejercicio: el ejercicio social cerrará el 31 de Diciembre de cada año.- CORDOBA,16 de Agosto
de 2018.

CONSTITUCIÓN -Constitución de fecha
08/08/2018 y acta rectificativa 1 de fecha
06/09/2019 Socios: Hugo Alberto SPALLETTI,
D.N.I. N° 22.224.734, CUIT N° 23-22224734-9,
nacido el día 09/08/1971, estado civil casado,
nacionalidad argentino, de profesión autónomo,
con domicilio real en Taninga 3430 Bialet Masse,
de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Córdoba Argentina Denominación: F & S. INDUSTRIA METALURGICA S.A.S
S.A.S. Sede: Avenida 11 de Septiembre 4296 ,
barrio Ramón J. Cárcano localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 10 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

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 y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento. Capital: El capital es de pesos Cien
mil representado por cien (100) acciones de valor nominal un mil ($1.000) pesos cada acción,

dido en 100 cuotas iguales de $500, de valor nominal cada una, totalmente suscriptas: El socio
Sr. Dino Galli aportará el 49%; y el socio Sr. Luis
Galli aportará el restante 51%. Organización de
la Administración: La dirección, administración y
uso de la firma social estará a cargo delossocios
Sres. Dino Galli y Luis Galli, quienes ejercerán la

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,

ordinarias, nominativas, no endosables de clase
“ B”, con derecho a un voto. Suscripción: 1) Hugo
Alberto SPALLETTI, suscribe la cantidad de cien
(100) acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de Hugo Alberto SPALLETTI, D.N.I. N° 22.224.734 en el carácter de administrador titular. En el desempeño

1 día - Nº 172851 - $ 1943,36 - 20/09/2018 - BOE

F & S. INDUSTRIA METALURGICA S.A.S.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

16

3

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLV - Nº 180
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 20 DE SETIEMBRE DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

de sus funciones actuará en forma individual y
Elizabeth Marta Olmos D.N.I. N° 22.034.130 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.
Hugo Alberto SPALLETTI, D.N.I. N° 22.224.734
. Durará en su cargo mientras no sea removido
por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de
diciembre de cada año.
1 día - Nº 172856 - $ 2554,36 - 20/09/2018 - BOE

URBANIZACIONES
CONTEMPORANEAS S.A.
VILLA ALLENDE
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
La Asamblea Ordinaria del 22.02.2018 designó
Directorio por tres (3) ejercicios:a) Presidente:
Oscar Alberto ORDOÑEZ, D.N.I. 08.390.747,
nacido el 18 de septiembre de 1950, Argentino,
Contador Público Nacional, casado, con domicilio especial en Avenida del Piamonte 5750 – Mz.
43, Lote 24 - Country Costa Verde, Córdoba;b)
Vicepresidente: Francisca Magdalena FLUXA,
DNI 13.371.275, nacida el 02 de septiembre de
1957, Argentina, Abogada, Casada, con domicilio especial en Avenida del Piamonte 5750 – Mz.
43, Lote 24 - Country Costa Verde, Córdoba; c)
Síndico Titular: Cr. José Ramón NIVEYRO SACCO, DNI 08.009.060, nacido el 24 de enero
de 1950, Argentino, casado, Contador Público
Nacional, Matrícula Nº: 10-3276-3, con domicilio
especial en la calle San Andrés 3062, Bº General Savio, Córdoba y d) Síndico Suplente: Abogado Jorge Rafael SCALA, DNI 12.888.517, nacido
el 04 de Octubre de 1956, Argentino, Soltero,
Abogado, Matrícula Nº: 1-21968, con domicilio
especial en la calle 9 de Julio 53, 2º Piso, Dpto.
8, Córdoba.- Firmado: Oscar Alberto Ordóñez.
Presidente.

adelante CEDENTE;y el Sr. WALTER DAVID
BETTINI, DNI 22.415.902, CUIT 20-22415902-2
, argentino, casado, nacido el 31 de diciembre
de 1971, Contador Público, domiciliado en IVIRA 198 - Villa Nueva en adelante CESIONARIO convienen celebrar el presente convenio
de transferencia y cesión de cuotas sociales
conforme a las siguientes condiciones: El Señor
ALFONSO LOZITA, D.N.I. 35.638.270, en su calidad de SOCIO de la firma NEWRBAN S.R.L.,
inscripta en el Registro Público de Comercio en
el Protocolo de Contrato y Disoluciones bajo la
MATRICULA 16692-B en adelante denominado “ CEDENTE” por el presente acto CEDE Y
TRANSFIERE al Sr. WALTER DAVID BETTINI
D.N.I. 22.415.902 en adelante denominado “CESIONARIO”, la cantidad de CINCUENTA (50)
cuotas sociales que tiene y le pertenece equivalentes al CINCUENTA POR CIENTO (50,00%)
del CAPITAL SOCIAL.- La cesión convenida se
formula, por el valor nominal de las cuotas sociales, equivalentes a UN MIL PESOS ($ 1000,00)
por cada cuota social, es decir la suma total,
única y convenida de PESOS CINCUENTA MIL
($50.000,00.-), que el CESIONARIO paga de
contado en dinero en efectivo al CEDENTE y
que recibe de conformidad en este acto sirviendo el presente de eficaz recibo y carta de pago.

Varillas, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba y como DIRECTOR SUPLENTE a la
Sra. Mary Isabel Scarafía DNI. 17.393.324, argentina, nacida el 08 de Noviembre de 1962, comerciante, con domicilio real en calle 9 de Julio
Nº 1031 de la Ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, constituyendo ambos, domicilio especial en calle España Nº 32 de la misma ciudad. Dto. Sociedades
por Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.
Publíquese en el Boletín Oficial.- Córdoba, Septiembre de 2018.1 día - Nº 172921 - $ 352,68 - 20/09/2018 - BOE

HIPER AUTO S.R.L.
Por acta de reunión de socios del 25.7.2018 se
designó en el carácter de gerente al Sr. Alberto
Fabián Frencia Ciccarelli, D.N.I. N° 31.945.467.
Juz. 1° inst. y 3 Nom. Civ y Com. Expte N°
7500482.
1 día - Nº 172934 - $ 140 - 20/09/2018 - BOE

CAMPO Y COACHING S.A.
RÍO CUARTO
CAMBIO DE DENOMINACIÓN

1 día - Nº 172871 - $ 743,20 - 20/09/2018 - BOE

TELEVERDE ARGENTINA SRL
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Edicto ampliatorio del publicado el 14/09/2018
bajo aviso Nº 17197. Se hace saber que en la
primera oración de dicho edicto que reza: “Constitución de fecha 29/6/17”, se omitió consignar a
continuación lo siguiente: “según modificación
instrumentada por Acta de Reunión de Socios
Rectificativa y Ratificativa de Televerde Argentina SRL de fecha 27/8/2018”. Los restantes párrafos del edicto original se ratifican expresamente
en su totalidad.

Por Acta N° 3 de Asamblea General Extraordinaria del 06/04/2018 se resolvió cambiar la
denominación de “CAMPO Y COACHING S.A”
a “FACILITACION Y COACHING S.A”, modificándose el Art. 1º del Estatuto Social: “ARTICULO
PRIMERO: La Sociedad se denomina “FACILITACION Y COACHING S.A”.- Tiene su domicilio
legal en jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, República Argentina”.1 día - Nº 172953 - $ 158,72 - 20/09/2018 - BOE

LAS CAROLINAS S.A.

NEWRBAN S.R.L.

EL ALJIBE S.A.

VILLA MARIA

LAS VARILLAS

CESION DE CUOTAS SOCIALES

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordinaria
unánime de fecha 02/03/2018 se resuelve por
unanimidad la elección de nuevas autoridades
con mandato por tres ejercicios estableciéndose en la cantidad de dos Directores Titulares y
un Director Suplente el número de Directores
para integrar el Organo de Administración (Directorio). Presidente: Eladio Martinez o Martinez
Lopez, D.N.I. nº 93.725.688, CUIT/CUIL 20-

En la Ciudad de Villa María, a los nueve días
de Agosto de dos mil dieciocho, entre el señor
ALFONSO LOZITA, argentino, nacido el 21
DE enero de 1991, D.N.I. 35.638.270, C.U.I.L.
20-35638270-7, soltero, domiciliado en calle
Catamarca 1.026-Villa María,comerciante, en

Por Asamblea General Ordinaria de fecha
24/07/2013 se designó PRESIDENTE del directorio al Sr. Alberto Alfredo Carrara DNI.
16.005.601, argentino, nacido el 01 de Agosto de
1962, contador público, con domicilio real en la
calle 9 de Julio Nº 1031 de la Ciudad de Las

93725688-5, español, nacido el 06/08/1937, de
80 años de edad, de sexo masculino, casado,
de profesión comerciante, con domicilio en calle
John Kennedy 290 de la ciudad de Jesús María, Departamento Colón, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Vicepresidente: Carolina
Marina Sottano, D.N.I. nº 3.047.335, CUIT/CUIL

1 día - Nº 172863 - $ 508,68 - 20/09/2018 - BOE

1 día - Nº 172872 - $ 180,04 - 20/09/2018 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

17

3

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLV - Nº 180
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 20 DE SETIEMBRE DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

27-03047335-9, argentina, nacida el 27/10/1933,
de 84 años de edad, casada, de sexo femenino,
de profesión comerciante, con domicilio en calle
John Kennedy 290 de la ciudad de Jesús María, Departamento Colón, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Director Suplente: Carolina
Rosario Gloria Martinez, D.N.I. nº 20.562.038,
CUIT/CUIL 27-20562038-4, argentina, nacida el
06/04/1969, de 48 años de edad, de sexo femenino, casada, de profesión comerciante, con domicilio en calle John Kennedy 290 de la ciudad
de Jesús María, Departamento Colón, Provincia
de Córdoba, República Argentina; todos los directores fijando como domicilio especial en calle
John Kennedy 290 de la ciudad de Jesús María, Departamento Colón, Provincia de Córdoba,
República Argentina. No se designa Organo de
Fiscalización en razón de haberse prescindido
del mismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 284 de la Ley 19.550, poseyendo los socios
el derecho de contra¬lor conferido por el art. 55
L.S.C., salvo aumento de capital en los términos
del art. 299 inc.2 de igual cuerpo legal.
1 día - Nº 172925 - $ 864,88 - 20/09/2018 - BOE

leyes y el presente estatuto.”. Por el presente se
subsana el error y la omisión.
1 día - Nº 172973 - $ 235,16 - 20/09/2018 - BOE

HOLSTEIN SOCIEDAD ANONIMA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria N° 10 del
13/06/2018 se eligen autoridades Presidente:
GRACIELA NOEMI COHEN (DNI 10.966.947),
Director Suplente: ALFREDO SIRAGUSA (DNI
11.816.739).1 día - Nº 173027 - $ 140 - 20/09/2018 - BOE

RAD S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria N° 15 del
21/05/2018 se eligen autoridades Presidente:
MARIA SILVIA SARSFIELD (DNI 11.973.404),
Director Suplente: GERARDO AMUCHASTEGUI (DNI 11.562.590).1 día - Nº 173029 - $ 140 - 20/09/2018 - BOE

CAMPO Y COACHING S.A
GRISSAR S.A.S.
RÍO CUARTO

En aviso 170807 del 17.9.2018: I) se consignó
erróneamente el número de documento de la
directora suplente Claudia Ivana Lobo siendo el

Constitución de fecha 03/09/2018. Socios: 1) FEDERICO IVAN PUCHETA, D.N.I. N°28432767,
CUIT/CUIL N° 20284327676, nacido el día
04/02/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Avenida Ejercito Argentino 9520, manzana 69, lote 11, barrio
Country Lomas De La Carolina, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación: GRISSAR S.A.S.Sede: Avenida Ejercito
Argentino 9520, manzana 69, lote 11, barrio
Country Lomas De La Carolina, 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) SERVICIO INMOBILIARIO: Explotación de cocheras y playas
de estacionamiento, propias o de terceros, mediante el alquiler temporario, medido por hora,

correcto: 26.138.295. II) en relación a la modificación del objeto social, artículo 3° se omitió
consignar: a) previo a lo publicado: “La sociedad
tiene por objeto...”. b) posterior a lo publicado: “A
tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos por las

día, semana, quincena o mes, a través de cocheras fijas o variables, en espacios cubiertos,
semicubiertos o descubiertos y la administración
en todas sus modalidades. 2) GASTRONÓMICO: Elaboración, producción, transformación y
comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N° 2 de Asamblea General Ordinaria
del 04/01/2018, son designadas las siguientes
autoridades para integrar el Directorio: Presidente: Marcelo Roberto CANOSA, DNI. 14.014.908;
Vicepresidente: Marcelo Antonio TORRENT,
DNI. 12.045.103, Director Titular: Alejandro Gustavo MARCHESAN, DNI. 16.195.039, y Director
Suplente: Juan Cruz MOLINA HAFFORD, DNI.
21.967.552, todos por el término de 3 ejercicios,
y fijan domicilio especial en calle Yaraví N° 620,
Río Cuarto, Pcia. de Córdoba.- Se resuelve prescindir de la Sindicatura.1 día - Nº 172955 - $ 233,08 - 20/09/2018 - BOE

NATURMARE S.A.
(AHORA ROLMAR S.A.)
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de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y prestación de
logística en eventos sociales. 3) INDUMENTARIA Y TEXTIL: Compra, venta, importación,
exportación, fabricación, representación, consignación y distribución de ropa, indumentaria,
accesorios, telas, calzados y las materias primas
que los componen. 4) INFORMÁTICO: Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
5) SERVICIO DE COBRANZAS: Cobranzas de
facturas de impuestos, tasas, timbrados, servicios y todo otro comprobante de pago. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Cuarenta Mil (40000) representado por
400 acciones de valor nominal Cien (100.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) FEDERICO IVAN PUCHETA,
suscribe la cantidad de 400 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr. 1) FEDERICO IVAN PUCHETA,
D.N.I. N°28432767 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso. El Sr. 1) EUGENIA CLARISA IFIGENIA
MINGOLLA, D.N.I. N°28319583 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. FEDERICO
IVAN PUCHETA, D.N.I. N°28432767. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 173038 - $ 1629,28 - 20/09/2018 - BOE

DISTRIBUIDORA RAYO S S.R.L
CESION - MODIFICACION
Por contrato de cesión de 16/12/2015 con firma certificada el 28/12/2015 el Sr. BERGALLO
Eduardo, DNI 16.083.061 cedió al Sr. VERA
SANCHEZ Ricardo Agustín, DNI: 32.683.643,
estado civil: casado, nacionalidad: argentino,
fecha de nacimiento: 13 de diciembre de 1986,
profesión: Comerciante, domicilio real : calle
Juan B. Daniel 2084 ciudad de Córdoba; quince
cuotas sociales y al Sr. SANCHEZ Rafael, DNI
36.610.663 veinte cuotas sociales. Por Acta de
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Reunión N°: 5 de fecha 16/12/2015 con firmas
certificadas notarialmente el 28/12/2015 los socios reformulan las clausulas quinta y sexta, del
siguiente modo: QUINTA: (Parte pertinente) CAPITAL SOCIAL – INTEGRACION – APORTES:
El capital social se fija en la suma de PESOS
CIEN MIL (100.000) dividido en cien cuotas sociales de un valor de PESOS UN MIL (1.000)
cada una de ellas, suscritas por los socios en
la siguiente proporción: El SR. SANCHEZ RAFAEL la cantidad de ochenta y cinco (85) cuotas sociales equivalentes a la suma de PESOS
OCHENTA Y CINCO MIL ($85.000), y el SR.
VERA SANCHEZ RICARDO AGUSTIN la cantidad de quince (15) cuotas sociales equivalente
a la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000).
SEXTA: DIRECCION Y ADMINISTRACION. La
Dirección y Administración estará a cargo de gerentes, pudiendo ser este socio o no. En el primer
caso ostentarán el cargo de Socio – Gerente,
asumiendo la exclusividad de la administración
y representación de la sociedad y, como tal, ejerce su total representación orgánica comprensiva
de las funciones de gestión operativa, gestión
empresarial, cogestión societaria y representación propiamente dicha. La misma percibirá una
remuneración pactada en la oportunidad, con
las limitaciones prescriptas en la normativa legal
sin perjuicio de la participación social correspondiente. En este acto, se determina y designa
a los dos socios SANCHEZ RAFAEL Y VERA
SANCHEZ RICARDO AGUSTIN, para el desempeño del cargo de SOCIOS GERENTES con
un plazo de duración de cinco ejercicio o hasta
que la asamblea se los revoque;. A los fines de
la representación deberá utilizar el sello social
con la leyenda “DISTRIBUIDORA RAYO S.R.L
– Socio Gerente” precediendo su firma. Juzgado
de 39 Nominación Concurso y Sociedades N°: 7
ciudad de Córdoba.

la Sociedad, obligando a la misma mediante su
firma, debiendo actuar conforme los derechos y
obligaciones que las leyes establecen.” 3) Designar como Gerente al socio José Mario PRUNELO, DNI 25135690, quien fija dom. especial en
sede social y mandato por tiempo indeterminado. Juzg. Civil y Comercial 39º Nom. Expediente
Nº 7527765.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Modificar el Estatuto social en su artículo quinto, el cual quedará redactado de la siguiente
manera: “Artículo quinto: ADMINISTRACION y
REPRESENTACIÓN: La administración y representación de la Sociedad estará a cargo de un
Gerente, quien durará en su cargo por plazo indeterminado y tendrá la representación legal de

administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) CYNTHIA ROMINA
GARCIA SAIREZ, D.N.I. N°37855016 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus
cargos mientras no sean removidos por justa
causa. Representación: la representación legal

ELECCIÓN DE GERENTE
MODIFICACIÓN DURACIÓN DEL MANDATO

GÉNESIS SERVICIOS COMERCIALES S.A.

LA CATRINA S.A.S.

Por acta de socios del 09.1.2018 con firmas
certificadas el 29.8.2018, por unanimidad de
socios se resolvió: 1) Modificar la duración del
Gerente en su cargo por plazo indeterminado. 2)

CEEL S.R.L.

1 día - Nº 173102 - $ 1144,12 - 20/09/2018 - BOE

1 día - Nº 173084 - $ 393,24 - 20/09/2018 - BOE

Constitución de fecha 07/09/2018. Socios: 1) JAVIER EZEQUIEL GIMENEZ, D.N.I. N°35914595,
CUIT/CUIL N° 20359145951, nacido el día
16/01/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Vendedor Independiente, con domicilio real en Calle
Esquiu Fray Mamerto 753, piso 23, departamento 1, barrio General Paz, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
LA CATRINA S.A.S.Sede: Avenida Hipolito Yrigoyen 282, 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: Venta
al por menor de prendas y accesorios de vestir,
ropa interior, medias, prendas para dormir, para
la playa, indumentaria deportiva, artículos de
bijouterie y fantasía, Zapatos, Zapatillas y todo
tipo de calzados para hombre y mujer. Podrá
fabricar, hacer fabricar, exportar, importar, comprar o vender equipos y/o patentes. 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 Veintidos Mil (22000) representado por 10
acciones de valor nominal Dos Mil Doscientos
(2200.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho
a 1 voto. Suscripción: 1) JAVIER EZEQUIEL GIMENEZ, suscribe la cantidad de 10 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) JAVIER EZEQUIEL
GIMENEZ, D.N.I. N°35914595 en el carácter de

1 día - Nº 173076 - $ 1218,48 - 20/09/2018 - BOE

y uso de firma social, estará a cargo del Sr. JAVIER EZEQUIEL GIMENEZ, D.N.I. N°35914595.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
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Por Asamblea General Ordinaria Nº 12 del
19/04/2018 se designaron autoridades, Presidente: GERMAN ALBERTO ATELMAN, (DNI
16.500.076), Directora Suplente: MARIA VICTORIA VELEZ (DNI 17.384.777).1 día - Nº 173033 - $ 140 - 20/09/2018 - BOE

REFLEX BLUE S.A.S.
Constitución de fecha 23/03/2018. Socios:
1) PEDRO FERRARIS, D.N.I. N°25456243,
CUIT/CUIL N° 20254562433, nacido el día
08/05/1976, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Calle Gonzalez Elpidio 1768, barrio Bella Vista, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina 2)
GISELA DALINDA TAHAN, D.N.I. N°28853460,
CUIT/CUIL N° 27288534603, nacido el día
30/06/1981, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Gonzalez
Elpidio 1768, barrio Bella Vista, de la ciudad
de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: REFLEX BLUE S.A.S.Sede: Calle
Gonzalez Elpidio 1752, barrio Bella Vista, 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

19

3

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLV - Nº 180
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 20 DE SETIEMBRE DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Diecinueve Mil (19000) representado por 190 accio-

nes de valor nominal Cien (100.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción:
1) PEDRO FERRARIS, suscribe la cantidad de
95 acciones. 2) GISELA DALINDA TAHAN, suscribe la cantidad de 95 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) GISELA DALINDA TAHAN, D.N.I.
N°28853460 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso. El
Sr. 1) PEDRO FERRARIS, D.N.I. N°25456243 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.
GISELA DALINDA TAHAN, D.N.I. N°28853460.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04

Alejandro DNI 27.551.624, con domicilio en calle
Murcia 2032 de barrio Maipú 1° Secc., ciudad de
Córdoba, prov. de Córdoba, destinado al rubro
farmacéutico, la cual es una farmacia que gira
comercialmente con el nombre “Comechingones” ubicada en Avda. Santa Ana 3208 de b° Alto
Alberdi, ciudad de Córdoba, prov. de Córdoba,
libre de toda deuda, personal y gravamen. Incluye bienes muebles. Oposiciones por el término
de ley: Dr. Salas Sebastián Eduardo, en calle
Caseros 617, 2° piso”B”, Cba. Capital, de lunes a
viernes de 10:00 a 16:00 hs.

1 día - Nº 173117 - $ 2736,36 - 20/09/2018 - BOE

Por Acta Nº 119 de Asamblea General Ordinaria,
de fecha 30/09/2005, se resolvió la elección del
Sr. Daniel Alberto Díaz, DNI Nº 13.537.149, como
Director Titular en Representación del Personal y
del Sr. Santiago Luis Olmos, DNI Nº 17.004.233,
como Director Suplente en Representación del
Personal. Por Acta Nº 120 de Asamblea General Ordinaria, de fecha 28/10/2005, se resolvió
la elección del Sr. Rubén Hugo Bengió, DNI Nº
6.643.441 y del Sr. Anselmo Juan Cravero, DNI
Nº 6.289.124, como Directores Titulares. Por
Acta Nº 121 de Asamblea General Ordinaria, de
fecha 16/12/2005, se resolvió la elección del Sr.
Américo Tatián, DNI Nº 6.503.131, y del Sr. Gustavo de Castro, DNI Nº 14.969.971, como Directores Suplentes. Por Acta Nº 122 de Asamblea
General Ordinaria, de fecha 06/10/2006, se resolvió la elección del Sr. Jorge Luis Cánepa, L.E.
Nº 4.522.817; Sr. Alejandro Mario Roisentul Wuillams, DNI Nº 16.582.666 y Sr. Alejandro Gabriel
Turri, DNI Nº 16.749.842 como Síndicos Titulares. Y del Sr. Juan Pablo Alvarez Echague, DNI
Nº 17.340.312; Sr. Alejandro Fabián Díaz, DNI Nº
17.366.555 y la Sra. Inés Rosa Rodríguez, L.C.
Nº 5.295.724, como Síndicos Suplentes.

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,
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 173293 - $ 3763,20 - 26/09/2018 - BOE

SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

1 día - Nº 172287 - $ 583,56 - 20/09/2018 - BOE

ANDINA S.A.

5 días - Nº 173232 - $ 5545 - 25/09/2018 - BOE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
COMECHINGONES
En cumplimiento de lo establecido por el art. 2
de la ley 11.867 la sra. Moyano Cecilia María DNI
18.017.636, con domicilio en Avda. Villavicencio
852 de b° Parque Atlántica, ciudad Córdoba,
prov. de Córdoba, ANUNCIA transferencia de
Fondo de Comercio a favor del sr. Pieper Diego

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Por Acta N° 20 de Asamblea General Ordinaria y acta de directorio Nro 98, ambas de fecha
21-05-2018, se resolvió la elección del Sr. Emilio
Cayetano Cavaliere DNI: 12873060, argentino,
divorciado, con domicilio en Cordoba, Córdoba
, como Director Titular PRESIDENTE y del Sr
Pablo Cavaliere Saravia, DNI 25440061, argen-
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tina, soltero, con domicilio en Córdoba , Córdoba, como Director Suplente, por el término de 3
ejercicios.1 día - Nº 173091 - $ 168,08 - 20/09/2018 - BOE

OLICOL S.A.S.
OLIVA
Constitución de fecha 03/09/2018. Socios: 1)
VIRGINIA FIORI, D.N.I. N°37374516, CUIT/CUIL
N° 27373745168, nacido el día 10/04/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
FEMENINO, de profesión Licenciado En Administracion De Empresas, con domicilio real en
Calle Italia 969, de la ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) YAMILA JOSEFA
CRAVERO, D.N.I. N°37107771, CUIT/CUIL N°
27371077710, nacido el día 24/11/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
FEMENINO, de profesión Contador Publico,
con domicilio real en calle Adalgisa 742, de la
ciudad de Colazo, Departamento Rio Segundo,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: OLICOL S.A.S.Sede: Calle Rioja, manzana 001, lote 1, de la ciudad de Oliva,
Departamento Tercero Arriba, 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: Actividad
principal; fabricación, investigación, transformación, preparación, fraccionamiento y/o procesamiento de sustancias químicas y productos
utilizables para la industria de la pintura en general, a modo de ejemplo látex, lacas,barnices.
Actividad secundaria; 1) 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. 2)Transporte nacional o
internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transportes propios o de terceros, pudiendo realizar lo inherente a su logística. 3) 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. 4) Importación y exportación de bienes y
servicios. 5) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para

adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos
Veinte Mil (20000) representado por 20000 acciones de valor nominal Uno (1.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1)
VIRGINIA FIORI, suscribe la cantidad de 10000
acciones. 2) YAMILA JOSEFA CRAVERO, suscribe la cantidad de 10000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr. 1) YAMILA JOSEFA CRAVERO,
D.N.I. N°37107771 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada
según el caso. El Sr. 1) VIRGINIA FIORI, D.N.I.
N°37374516 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. YAMILA JOSEFA CRAVERO,
D.N.I. N°37107771. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12

Constitución de fecha 23/07/2018. Socios: 1)

de Cordoba, República Argentina Denominación: EL TIEMPO MULTIMEDIA S.A.S.Sede: Calle Lamadrid 3116, barrio Cotolengo, de la ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 20 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) Explota-

FRANCO DANIEL JUAREZ, D.N.I. N°34469234,
CUIT/CUIL N° 20344692344, nacido el día
24/04/1989, estado civil union de hecho, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Albañil, con domicilio real en Calle Barco
Geronimo Del 2986, de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, de la Provincia

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, ad-

1 día - Nº 173099 - $ 1689,08 - 20/09/2018 - BOE

SUVERMAX S.A.
MENDIOLAZA
MODIFICACIÓN ESTATUTO
Por acta Nº 05 de Asamblea Extraordinaria del
24.10.2018 se resolvió modificar el art. 1 del
Estatuto social referido al domicilio legal el que
quedo redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º - Denominación – Domicilio: La Sociedad
se denomina SUVERMAX S.A.. Tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argentina; pudiendo establecer
agencias, sucursales o cualquier tipo de representación en la República Argentina o cualquier
país del extranjero.”
1 día - Nº 173403 - $ 533 - 20/09/2018 - BOE

EL TIEMPO MULTIMEDIA S.A.S.
SAN FRANCISCO
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21

3

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLV - Nº 180
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 20 DE SETIEMBRE DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

ministración, 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 Veinticinco
Mil (25000) representado por 2500 acciones de
valor nominal Diez (10.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) FRANCO DANIEL JUAREZ, suscribe la cantidad de
2500 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1)
FRANCO DANIEL JUAREZ, D.N.I. N°34469234
en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) JULIAN ANDRES MEDINA, D.N.I. N°23577463 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.
FRANCO DANIEL JUAREZ, D.N.I. N°34469234.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

GIORDANO S.R.L.” con domicilio real y legal en
la calle Ingeniero GARLOT 3130; B° Jardín, C.P.
5014 de ésta ciudad de Córdoba. CUARTA: El
capital de la sociedad LANFRANCONI - GIORDANO S.R.L., quedará fijado en la suma de pesos Quince Mil ($15.000), dividido en cuotas de
pesos Ciento Cincuenta ($150) cada una y distribuido de la siguiente manera: El Ing. Augusto F.
GIORDANO LANFRANCONI, DNI:27.078.054,
es titular del noventa y nueve por ciento (99%)
del total, lo que implica un monto de pesos catorce mil ochocientos cincuenta ($14.850) de
cuotas sociales, y la Sra. María Paula GIORDANO LANFRANCONI, DNI:30.124.035, titular del
uno por ciento (1%) restante, o sea pesos ciento
cincuenta ($150). JUZG 1A INS C.C.39A-CON
SOC 7-SEC. Expte. N°:7324357

1 día - Nº 165296 - $ 2532,52 - 20/09/2018 - BOE

1 día - Nº 171850 - $ 140 - 20/09/2018 - BOE

1 día - Nº 171456 - $ 603,32 - 20/09/2018 - BOE

CANALS FIDUCIARY S.A.
CAMBIO DE SEDE.
Por Acta de Directorio de fecha 6 de Julio de
2018, se resolvió modificar la sede social y fijarla en calle Ejército Argentino 9520 Manzana
70 Lote 15, Barrio Lomas de la Carolina, Ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 169794 - $ 140 - 20/09/2018 - BOE

clase “A”, con derecho a un voto por acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo 188 del
Anexo Ley General de Sociedades. Por acta de
Asamblea General Ordinaria del 8/01/2018 se
eligen autoridades, quedando el directorio conformado de la siguiente manera: Director Titular
y Presidente: Sra. Viviana Mónica FERNANDEZ,
DNI: 6.531.656 y como Director Suplente: Sr.
Eduardo Esteban BRUNO, D.N.I. N°: 10.717.515.
Fijan domicilio especial en tendente Felicione N°
601, Santiago Temple, Provincia de Córdoba. Se
prescinde de la sindicatura.
1 día - Nº 171812 - $ 463,96 - 20/09/2018 - BOE

DI MARCO S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por resolución de la Asamblea General Ordinaria Nº 33, del 10/07/2017 se aprobó la elección
de autoridades, eligiéndose a los señores José
Víctor Hugo Di Marco como Director Titular y Jésica María Di Marco como Director Suplente por
tres ejercicios. Por Acta de Directorio Nº 206 del
10/07/2017 se distribuyen los cargos: Presidente: JOSE VICTOR HUGO DI MARCO DNI nro
6.558.517 y Director Suplente: JESICA MARIA
DI MARCO, DNI nro 28.757.763. Se prescinde
de sindicatura.
1 día - Nº 171853 - $ 166 - 20/09/2018 - BOE

DI MARCO S.A.
PRODIGY TECHNOLOGIES S.A
CAMBIO SEDE SOCIAL
CONSTITUCIÓN
Por resolución del Acta de Directorio Nº 194 del
16 de Septiembre de 2015 se aprobó el cambio
de sede social de la sociedad, fijando su domicilio social en Boulevard Unión N° 399 de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, Provincia
de Córdoba.

LANFRANCONI - GIORDANO S.R.L

CENTRO AGROPECUARIO INSUMOS
SERVICIOS CEREALES S.A.

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL.
SANTIAGO TEMPLE
Por instrumento con fecha 24/05/2018, con firmas certificadas notarialmente el 30/05/2018
el Sr. AMES Jorge Sebastián, DNI: 27.012.823,
cedió la totalidad de sus cuotas sociales una

AUMENTO DE CAPITAL - MODIFICACIÓN DE
ESTATUTO – ELECCION DE AUTORIDADES

(1) a la Sra. GIORDANO LANFRANCONI María Paula, DNI: 30.124.035, soltera, odontóloga,
mayor de edad, argentina, domiciliada en la
calle Tandil 1443, de ésta Ciudad de Córdoba,
los socios modificaron las siguientes cláusulas
del contrato social: PRIMERA:La sociedad gira
bajo la denominación social “LANFRANCONI -

Por acta de asamblea General Ordinaria N° 14
de fecha 6/01/2017 se modificó el Artículo Cuarto quedando redactado de la siguiente manera:
El capital social es de pesos trece mil ($13.000)
representado por ciento treinta (130) acciones,
de cien pesos ($ 100,00), valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Constitución de fecha 04/09/2018. Socios:
1) Diego Francisco Rodriguez Perez, D.N.I.
N°25336214, CUIT 20-25336214-7, nacido el
día 08/07/1976, estado civil casado, nacionalidad argentino, de profesión ingeniero electrónico, con domicilio real en LOTE 6 MANZANA
36, Barrio Jardín Claret, ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba; y 2) María Eugenia Gonzalez, D.N.I. N°27545514, CUIT 27-27545514-3,
nacida el día 04/08/1979, estado civil casada,
nacionalidad argentina, de profesión nutricionista, con domicilio real en LOTE 6 MANZANA
36, Barrio Jardín Claret, ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba. Denominación: PRODIGY
TECHNOLOGIES S.A. Sede: LOTE 6 MANZANA 36, Barrio Jardín Claret, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 90 años contados desde la inscripción
en el Registro Público. 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 activida-
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des: Fabricación, construcción, compraventa,
consignación, locación, importación y exportación, de instrumentos electrónicos de medición,
exploración y aplicación en la industria petrolera,
la prestación de servicios de medición de pozos
petrolíferos y el asesoramiento y consultoría ingenieril relacionado con la actividad. Construcción, fabricación, comercialización, locación,
compraventa, de maquinarias, equipos, aparatos, componentes, sus repuestos y accesorios,
ya sean, mecánicos, eléctricos, electrónicos o
informáticos de todo tipo. Realizar toda clase
de operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación, mediante inversiones, aportes de capital a sociedades constituidas o a constituirse, para negocios presentes o
futuros, dando o tomando dinero en préstamo,
financiaciones y créditos en general, compraventa y administración de créditos, títulos o acciones. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y el
presente estatuto. Capital: El capital es de pesos
100.000.-, representado por 1.000 acciones de
valor nominal 100 pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un
(1) voto por acción. Suscripción: 1) Diego Francisco Rodriguez Perez, suscribe la cantidad de
novecientas (900) acciones. 2) María Eugenia
Gonzalez, suscribe la cantidad de cien (100)
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de uno (1)
y un máximo de tres (3), electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término. Designación de Autoridades:
1) Presidente: Diego Francisco Rodriguez Perez,
D.N.I. N° 25336214. 2) Director Suplente: María
Eugenia Gonzalez, D.N.I. N° 27545514. Representación legal y uso de firma social: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente,
y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de diciembre de cada
año.
1 día - Nº 172659 - $ 1689,08 - 20/09/2018 - BOE

BOX / CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 01/12/2016, la sociedad eligió las siguientes

autoridades: al Sr. Agustín José Romero Díaz
D.N.I. 12.245.085, como Presidente; al Sr. Matias Romero Garzón D.N.I. 92.900.290, como
Vicepresidente, al Sr. Gregorio Romero Garzón
DNI 92.900.289, como Director Suplente y al Sr.
Tomas Romero Garzón D.N.I. 38.503.002, como
Director Suplente.

Constitución de fecha 04/09/2018. Socios: 1)
JUAN DOMINGO ZURITA, D.N.I. N°14089980,
CUIT/CUIL N° 20140899802, nacido el día
18/10/1960, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Boulevard
Chacabuco 35, piso 3, departamento A, barrio
Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: CAMINOS DEL NORTE S.A.S.Sede: Calle Derqui Pres Santiago 10,
piso 1, 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) Prestación de servicios de seguridad
y vigilancia para personas, cosas, bienes muebles, vehículos, bienes inmuebles, edificios, condominios, industrias, canteras, minas, fábricas,
predios, y objetivos de toda índole, dar o tomar
representaciones y abrir agencias y/o sucursales relativas al rubro. Participar en licitaciones
públicas y privadas o concursos de precios y
de toda otra operación afín a su objeto; promoviendo el desarrollo de actividades lucrativas.
Además en el curso vinculado a su giro, la sociedad podrá comprar, vender, permutar, ceder,
transferir, donar, hipotecar, prendar y en general
adquirir, gravar y enajenar todo tipo de bienes,
títulos, créditos, derechos y acciones, formar
parte de otras sociedades de cualquier naturaleza y fusionarse o participar en ellas en calidad
de socio, accionista u otra forma; patentar inventos y/o registrar marcas y enseñas comerciales
o industriales. 2) Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, para la construcción

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 4) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 5) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan la operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras. 6) 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 y oleaginosas. 7) 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. 8) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
9) Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
10) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales y eventos
sociales. 11) Explotación de agencia de viajes
y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas
de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y
venta de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y venta de charters y traslados dentro y fuera del país de contingentes. 12)
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.
13) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 14) Instalación
y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos

de edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 3)
Transporte nacional o internacional de cargas en
general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de

relacionados, directamente con su objeto social. 15) Importación y exportación de bienes y
servicios. 16) 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

1 día - Nº 172787 - $ 404,88 - 20/09/2018 - BOE

CAMINOS DEL NORTE S.A.S.
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para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Quinientos Mil (500000) representado por
500 acciones de valor nominal Mil (1000.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) JUAN DOMINGO ZURITA, suscribe la cantidad de 500 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo del Sr. 1) JUAN DOMINGO ZURITA, D.N.I.
N°14089980 en el carácter de administrador
titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el
caso. El Sr. 1) BRUNO JAVIER ZURITA, D.N.I.
N°34914385 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean
removidos por justa causa. Representación: la
representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. JUAN DOMINGO ZURITA,
D.N.I. N°14089980. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 30/06

Constitución de fecha 30/08/2018. Socios:
1) AGUSTIN FEDERICO PAZ AYUB, D.N.I.
N°37240311, CUIT/CUIL N° 20372403110, nacido el día 23/01/1993, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Chofer Camion, con domicilio real en
Calle Mza 18 Lote 5, barrio Cuatro Hojas, de
la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) CARLOS ALBERTO MEDUS, D.N.I.
N°21603824, CUIT/CUIL N° 20216038240,
nacido el día 10/08/1970, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Autonomo, con domicilio real en Calle Ruta 9 Km 685 S/N, de la ciudad de Toledo,
Departamento Santa Maria, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
EXPRESO CORDOBA S.A.S.Sede: Calle Ruta
9 Sd Km. 685, de la ciudad de Toledo, Departamento Santa Maria, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 50 años conta-

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

tación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 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) AGUSTIN
FEDERICO PAZ AYUB, suscribe la cantidad de
100 acciones. 2) CARLOS ALBERTO MEDUS,
suscribe la cantidad de 100 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr. 1) CARLOS ALBERTO MEDUS,
D.N.I. N°21603824 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según el
caso. El Sr. 1) AGUSTIN FEDERICO PAZ AYUB,
D.N.I. N°37240311 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. CARLOS ALBERTO
MEDUS, D.N.I. N°21603824. Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

dos 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 indus-

servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Impor-

de terceros, en el país y/o en el extranjero, incluso mediante convenios que se puedan suscribir
por intermedio del MERCOSUR; las siguientes
actividades: COMERCIAL: compra, venta, reparación, service pre y post venta, de máquinas
de coser, familiares e industriales, collaretas,
maquinas industriales rectas, remalladoras, sea

1 día - Nº 172789 - $ 3049,92 - 20/09/2018 - BOE

EXPRESO CORDOBA S.A.S.
TOLEDO
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1 día - Nº 172796 - $ 2730,64 - 20/09/2018 - BOE

NATALINA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
EXPTE. Nº 7017175
Por contrato constitutivo del 05/03/18 y Acta 1
del 06/09/18, SOCIOS –DENOMINACION–DOMICILIO SOCIAL: Gabriela Beatriz PIGNATA,
dni 21398076, divorciada, Prof. Educación Preescolar, nacida 10/10/1970,
domicilio Cleto
Peña 1.857, bº Lourdes, Cba, y Fabián Andrés
PIGNATA, dni 20345309, comerciante, nacido
28/04/1968, domicilio La Rioja 179, Cba, constituyen “NATALINA SOCIEDAD DERESPONSABILIDAD LIMITADA”, sede La Rioja nº 179,
Cba. OBJETO: realizar por cuenta propia, de
terceros, asociada a terceros o por intermedio
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mecánicas, electromecánicas, electrónicas o digitales, de cualquier tipo de marca, por cuenta
propia o por intermedio de tercero o asociada a
terceros, tanto por menor como por mayor, en la
Ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba,
como en el resto de la República Argentina, o
en el extranjero. INDUSTRIAL: compra, venta,
arrendamiento, acopio, fabricación, producción,
exportación, importación, representación, comisión, mandatos, consignaciones, distribución y
comercialización de todo tipo de partes, repuestos, modificaciones, adaptaciones, para las maquinas mencionadas en el punto anterior, hilos,
agujas, tijeras –manuales o eléctricas--, cortadoras de telas y todos los repuestos las maquinas de coser familiares e industriales, collaretas,
y remalladoras, FRANQUICIAS – DISTRIBUCION – AGENCIAS: la sociedad podrás celebrar contratos comerciales de distribución y/o
agencia y/o franquicia, se como franquiciante
o franquiciado, de máquinas de coser, familiares
e industriales, collaretas, maquinas industriales
rectas, remalladoras, sea mecánicas, electromecánicas, electrónicas y/o digitales, de cualquier
tipo de marca, como así también de partes, repuestos, modificaciones, adaptaciones, para
las maquinas mencionadas en el punto anterior,
hilos, agujas, tijeras –manuales o eléctricas--,
cortadoras de telas. PLAZO-DURACION: 10
años desde fecha inscrip. Reg. Pco. De Comercio, prorrogable por decisión unánime de los socios. CAPITAL: $ 60.000,ºº, representado por 60
ctas. soc, de $ 1.000,ºº c/una, integrado dinero
efectivo, y suscriben Gabriela Beatriz PIGNATA
30 por $ 30.000,ºº y Fabián Andrés PIGNATA 30
ctas. soc. por $ 30.000,ºº, integran el 25% capital suscripto por cada socio, saldo 2 años. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: A cargo
de 1 gerente, socio o no, designada sra. Gabriela Beatriz PIGNATA, duración tiempo indeterminado. CIERRE DE EJERCICIO: 30 junio de cada
año. Córdoba, 27/06/18. Juz. Civ y Com. 29na.
Nom.- Conc. y Soc. 5 - Expte. 7017175.

plente: María Clara Bobadilla, DNI 20.346.129;
Síndico Titular: Cr. Ricardo Adolfo Battistelli, DNI
20.532.475 y Síndico Suplente: Cr. Federico
Bruera, DNI 20.512.552.1 día - Nº 173045 - $ 281,44 - 20/09/2018 - BOE

CORRALÓN RICARDO ROJAS S.R.L.
EDICTO RECTIFICATORIO DEL EDICTO B.O.
Nº 166352 23 agosto 2018 - ORDEN SEÑOR
JUEZ 26 Nom. Civil y Comercial Sociedades
y Concursos Nº 2 según decreto 05 setiembre 2018 - Expte 7.010.423 s/ ACTA REUNIÓN
DE SOCIOS “CORRALÓN RICARDO ROJAS
S.R.L.” del 1º de agosto de 2017.Se ha ordenado
la publicación del siguiente edicto rectificatorio
respecto del anteriormente publicado el que
queda rectificado de la siguiente forma: 1º) El
domicilio del socio Gastón Franco RAMIREZ
KATYUK es en Av. Los álamos 1111, Lote 269,
Barrio La Rufina, La Calera, de esta Provincia
de Córdoba; en lugar del que fuera publicado
en el edicto que se rectifica. 2º) Las condiciones personales del nuevo socio señor Mariano
Andrés AVACA DNI 25.045.835 nacido el 28 de
mayo del año mil novecientos setenta y seis de
41 años de edad, de estado civil soltero, de profesión comerciante, de nacionalidad argentino,
domiciliado en Pje. Obrero 98 Bº Argüello, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en lugar
de las que fueran publicadas en dicho edicto. 3º)
Se suprime la frase que dice: “ratifica sus datos
personales y fija domicilio especial en Av. Ricardo Rojas 8087, Barrio Argüello de la ciudad de
Córdoba”.
1 día - Nº 173073 - $ 535,72 - 20/09/2018 - BOE

Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 24
de fecha 24/04/18 se designaron por unanimidad a los miembros del Directorio y del órgano
de Fiscalización por el término de 3 (tres) ejer-

OBJETO, ACTOS Y CONTRATOS: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, a las siguientes
actividades: Brindar servicios educativos en distintos niveles de enseñanza (nivel inicial, primario y secundario), pre-universitarios y de idiomas
(preparación para exámenes internacionales y
otros fines); consultorías especificas en distintos
temas; servicios de capacitación, asesoramiento técnico, organización de cursos y congresos; viajes de estudio; consultorías educativas,
agronómicas y medioambientales; estudios de
pre-factibilidad y factibilidad de proyectos; organización de eventos culturales, deportivos y

cicios, quedando compuestos de la siguiente manera conforme la distribución de cargos
efectuada mediante Acta de Directorio Nº 142
de fecha 02/05/18. Presidente: Diego Bobadilla,
DNI 22.567.173; Vicepresidente: Hernán Bobadilla, DNI 17.004.479; Director Titular: Francisco
Javier Bobadilla, DNI 11.193.396; Director Su-

recreativos.- Para el cumplimiento de su objeto
social la sociedad podrá realizar todos los actos y contratos típicos o atípicos que sean necesarios, como los siguientes: afianzar; agrupar,
constituir, disolver, escindir, fusionar y transformar sociedades; comisiones comerciales; comprar y vender “en comisión”; comprar y vender;

1 día - Nº 172873 - $ 1454,04 - 20/09/2018 - BOE

INVERSORA CENTRAL S.A.
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constituir rentas vitalicias onerosas; constituir
todo tipo de derechos reales como usufructo,
uso, habitación, servidumbres, hipoteca, prenda
y anticresis; dar y recibir mandatos; dar y tomar
arrendamientos financieros como opción de
compra (“leasing”) – sean mobiliarios o inmobiliarios -; dar y tomar concesiones; dar y tomar
en locación; dar y tomar franquicias comerciales (“franchising”); depósitos; donar; extinguir
obligaciones de pago, novación, compensación,
transacción, confusión, renuncia de derechos,
remisión de deuda; ratificar mandatos verbales;
gestiones de negocios de terceros; hacer y recibir cesiones; mandatos; mutuos; permutas;
realizar actos que produzcan adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos u
obligaciones.- Realizar cualquier acto o contrato
con personas humanas o jurídicas, pudiendo
gestionar, explotar y transferir cualquier privilegio o concesión que le otorguen los poderes
ejecutivos municipales o departamentales, provinciales, nacionales o extranjeros; realizar todo
tipo de negocios financieros y crediticios; operar
con entidades financieras oficiales o privadas,
abriendo cuentas corrientes y cajas de ahorro,
constituyendo depósitos a plazo fijo, tomando en
locación cajas de seguridad; tomar todo tipo de
seguros con aseguradoras oficiales o privadas,
nacionales o extranjeras.1 día - Nº 173103 - $ 1136,32 - 20/09/2018 - BOE

INFONEGOCIOS S.A.
EDICTO RECTIFICATIVO
En Edicto de fecha 1 de Octubre de 2010 se publicó que el nuevo domicilio legal y fiscal de la
sociedad es el de calle Av. Roque Funes, Piso
1, Oficina 48 de esta ciudad, siendo el correcto
domicilio el de la calle Av. Roque Funes Nº 1145,
Piso 1, Oficina 48 de esta ciudad.
1 día - Nº 173221 - $ 325 - 20/09/2018 - BOE

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFIA
COMPUTADA CORDOBA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
Por Acta de Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de fecha, 22/08/2018, se resolvió
la elección del Sr. Fernando OULTON, D.N.I.
Nº: 7.980.619, como Director Titular. Además
se resolvió la reforma del estatuto social en su
artículo octavo, el cual quedará redactado de
la siguiente manera: “ARTICULO OCTAVO: La
Administración estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Asamblea Ordinaria entre un mínimo de dos y
un máximo de cinco titulares, pudiendo elegirse
igual o menor número de suplentes, con mandato por tres ejercicios. El Directorio designado elegirá de su seno y en la primera reunión que celebre y entre los Directores Titulares un Presidente
y un Vice-Presidente; éste último reemplazará al
primero en caso de ausencia o impedimento, sin
necesidad de justificar este hecho ante terceros.
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes, teniendo el Presidente doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio con las
restricciones del artículo 261 de la Ley General
de Sociedades”.
1 día - Nº 173504 - $ 1241 - 20/09/2018 - BOE

PYT S.A.S.
Constitución de fecha 06/09/2018. Socios: 1)
MARTIN LUIS PARODI, D.N.I. N°39445414,
CUIT/CUIL N° 20394454142, nacido el día
09/01/1996, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Estudiante, con domicilio real en Calle Estancia
Los Alamos 9436, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: PYT
S.A.S.Sede: Calle Albarracin Santiago 4244, 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: 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. Administrar y disponer, en carácter de fiduciario, los
derechos y/o bienes y/o recursos de cualquier

naturaleza que compongan los fideicomisos y/o
fondos fiduciarios para distintos objetos y finalidades. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera.
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 100 acciones de valor nominal
Quinientos (500.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MARTIN
LUIS PARODI, suscribe la cantidad de 100 acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr. 1) MARTIN
LUIS PARODI, D.N.I. N°39445414 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso. El Sr. 1) FEDERICO
PARODI, D.N.I. N°42476462 en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso
de firma social, estará a cargo del Sr. MARTIN
LUIS PARODI, D.N.I. N°39445414. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura. Ejercicio Social: 31/07
1 día - Nº 173003 - $ 1182,60 - 20/09/2018 - BOE

AXM CONSULTORES ASOCIADOS S.A.

Director Titular Presidente, y del Sr. Charaf Navarro Augusto, DNI 40.941.209, como Director
Suplente.
1 día - Nº 172997 - $ 255,44 - 20/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL “LA CASA DEL SUR”
CAMBIO SEDE SOCIAL
Por Acta N° 156 – Folio 191 – Tomo N° 1 de la
Comisión Directiva, a los 15 días de mes de octubre del año 2017, la Asociación Civil “La Casa
del Sur” cambio la sede social, mudándose de
calle Av. Marcelo T. de Alvear N° 895 – Barrio
Banda Norte – de la ciudad de Río Cuarto, Pcia.
de Córdoba al lugar sito en calle Constitución N°
415 – 417 – Barrio Centro – de la ciudad de Río
Cuarto, Departamento Río Cuarto de la Pcia. de
Córdoba.
1 día - Nº 173495 - s/c - 20/09/2018 - BOE

GRUPO PROACO FIDUCIARIA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 2
del 14/12/2017 se eligen los miembros del Directorio por tres ejercicios económicos: Presidente:
Lucas José SALIM, D.N.I. 25.858.932; Vicepresidente: Martin BUZZETTI, D.N.I. 27.249.634 y
Director Suplente: Martin MONFORTE GODOY,
D.N.I. 26.178.414.1 día - Nº 172993 - $ 313,80 - 20/09/2018 - BOE

Por Acta N°2 de Asamblea Ordinaria del
14/11/2016, se resolvió la elección del Sr. Charaf Daniel Humberto, DNI 14.641.564, como
Director Titular Presidente, y del Sr. Charaf Navarro Augusto, DNI 40.941.209, como vicepresidente. Debido a un error material e involuntario,
en dicha Asamblea se lo nombro a Charaf Navarro Augusto como Vicepresidente, debiendo
decir Director Suplente. Por lo cual por Acta
N° 6 de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria,del 23/10/2017, se resolvió la elección del Sr.
Charaf Daniel Humberto, DNI 14.641.564, como

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
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CHECK SOLUCIONES S.A.
RATIFICACION DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
Por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha
23 de julio de 2018 se resolvió ratificar Acta
de Asamblea Extraordinaria de fecha 1 de diciembre de 2016 publicada mediante Edicto N°
157131 de fecha 08/06/2018.
1 día - Nº 173116 - $ 140 - 20/09/2018 - BOE

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