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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN MUTUAL EMPLEADOS DEL
BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES
Convoca a Asamblea General Ordinaria realizarse el sábado 1 de diciembre de 2018, a las 11:00
hs. En la sede social B.I.B.A., sita en Av. Julio A.
Roca N° 531, Barrio Bella Vista (5000), Córdoba,
proponiendo el siguiente ORDEN DEL DÍA: Punto Nº 1) Designación de dos socios asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y
Secretario suscriban el acta de Asamblea. Punto
N° 2): Lectura y consideración de la Memoria,
Estado de situación Patrimonial, de Resultados,
de Evolución del Patrimonio Neto e informe de
la Junta Fiscalizadora por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 al 31 de
agosto de 2018. Punto Nº 3): Elección total de
los miembros del consejo Directivo y de la Junta
Fiscalizadora para el período 01/09/2018 hasta
el 31/08/2020. Punto 4): Modificación del monto
de las cuotas Sociales.
3 días - Nº 180914 - s/c - 05/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL HERNANDO
Señores Asociados: En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, el Consejo Directivo de la Asociación Mutual Hernando, convoca
a Asamblea General Ordinaria para el miércoles 12 de diciembre de 2018 a las 16.30 horas
en el local sito en calle 12 de octubre 80 de la
ciudad de Hernando, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1o) Elección
de dos asambleístas para firmar el Acta de la
Asamblea conjuntamente con el Presidente y
el Secretario.- 2°) Consideración de la Memoria anual, Balance General, Cuenta de Gastos
y Recursos, cuadros anexos, e informe de la
Junta Fiscalizadora, de la gestión del Consejo
Directivo y Proyecto de distribución del excedente correspondiente al Ejercicio N° 79 cerrado el
31 de agosto de 2018.- 3o) Consideración cuota
social. 4o) Elección de la Comisión Escrutadora compuesta por tres miembros. 5o) Elección
de: a) Tres Consejeros titulares por tres años.
b) Tres Consejeros suplentes por un año. c) Un
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miembro de la Junta Fiscalizadora titular por tres
años. d) Tres miembros de la Junta Fiscalizadora
suplentes por un año, todos por finalización de
mandatos. NOTA: No habiendo a la hora fijada la
mitad más uno de los asociados, ésta quedará
constituida media hora más tarde con cualquier
número de asistentes.-La Memoria y Balance
General se encuentra a disposición de los Asociados en la ASOCIACIÓN MUTUAL HERNANDO - 12 de Octubre 80 - HERNANDO.3 días - Nº 180916 - s/c - 05/11/2018 - BOE
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preliminar sobre participación y su organización.
10. INFORME DE DIRECCION EJECUTIVA. 11.
FECHA Y SEDE DE LA PROXIMA ASAMBLEA.
12. CLAUSURA DE LAS DELIBERACIONES.
LIC. MATIAS LANUSSE- Presidente Dr. MARTIN
SANTILLAN Secretario Lic. JOSEFINA CANALE
- Tesorero.
1 día - Nº 180911 - $ 1715 - 01/11/2018 - BOE

ASOCIACION DE LOTERIAS, QUINIELAS Y
CASINOS ESTATALES DE ARGENTINA
ASOCIACION CIVIL
Por Acta Nº 182, de fecha 11 de octubre de
2018, convoca a los Asociados a la 64º ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE
REPRESENTANTES LEGALES, el día 22 de
Noviembre de 2018, a partir de las 10 horas, en
el Centro de Reuniones de A.L.E.A., ubicado en
la Calle Hipólito Yrigoyen 1180 8º Piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, oportunidad en que
se considerará el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.
DESIGNACION DE LA COMISION DE VERIFICACIÓN DE PODERES (ART. 17º DEL REGLAMENTO). 2. DESIGNACION DE DOS REPRESENTANTES PARA SUSCRIBIR EL ACTA (ART.
18º DEL REGLAMENTO). 3. CONSIDERACIÓN
DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA: • Nº 180 04.07.18 • Nº 181 - 29.08.18 • Nº 182 – 11.10.18.
4. CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA 68º
ASAMBLEA ORDINARIA. 5. PRESUPUESTO
DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS
EJERCICIO 2019. • Dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos e Internos. 6. MAPA DE
JUEGO. 7. PRESENTACIONES JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES LLEVADAS A CABO ANTE
DENUNCIAS DE JUEGO CLANDESTINO EN
SUS DISTINTAS MODALIDADES. • Presentación de Lotería de la Provincia de Córdoba S.E.
8. PLAN ESTRATEGICO. 9. ORGANISMOS
INTERNACIONALES. CIBELAE. • Asamblea y
Reunión de Junta Directiva realizadas el día 17
de Noviembre de 2018 en Buenos Aires. WLA. •
Cumbre Mundial de Lotería 2018 realizada conjuntamente con WLA, en Buenos Aires. Informe
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ASOCIACION COOPERADORA DE
LA E.N.E.T Nº 1 DE LABOULAYE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
22 de Noviembre de 2018, a las 20:30 horas, en
la sede de avenida Independencia Nº 512 de
Laboulaye. Orden del día: 1) Consideración del
acta de la asamblea ordinaria anterior, 2) Considerar las causas por las que no fue convocada
en tiempo la presente asamblea, 3) Consideración de la memoria, informe de la comisión
revisora de cuentas, balance general y cuadro
de recursos y gastos para el ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2017, 4) Elección de: presidente, vicepresidente, Secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, cuatro vocales titulares,
cuatro vocales suplentes, un revisor de cuentas
titular y uno suplente, 5) Elección de dos socios
para firmar el acta juntamente con el presidente
y secretario. La secretaría.
3 días - Nº 180767 - s/c - 05/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ALCIRA
RECTIFICATIVA-RATIFICATIVA
Por Acta Nº 422 de la Comisión Directiva de la
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE ALCIRA de fecha 25/10/2018, se convoca a
Asamblea Extraordinaria RECTIFICATIVA-RATIFICATIVA, a celebrarse el día 30 de Noviembre
de 2018, a las 20:00hs., en la sede de dicha
Institución, sito en Av. Argentina 354 de esta
localidad, para tratar el siguiente orden del día.
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1)- Conforme facultades otorgadas por los arts.
vigésimo primero inc. j) y trigésimo quinto de los
Estatutos de la entidad, a fin de informar, tratar
y subsanar observaciones efectuadas por Inspección de Personas Jurídicas a la presentación
de los Estados Contables, Cuadros anexos e
información complementaria, correspondiente
al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017,
aprobados en Asamblea General Ordinaria, celebrada en fecha 06 de Septiembre de 2018, y
que no fueron plasmados en los libros de Inventario y Balance que corresponden, en tiempo y forma, procediendo a la RECTIFICACIÓN
Y RATIFICACIÓN correspondiente. COMISION
DIRECTIVA.
3 días - Nº 180814 - s/c - 05/11/2018 - BOE

GRUPO DE TRABAJO CUESTA BLANCA
Mediante la presente se informa a los Señores
Socios que por acta número 27 de la Comisión
Directiva de fecha catorce de octubre de dos mil
dieciocho, se convoca a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de noviembre de
dos mil dieciocho a las 18:00 horas en la sede
sita en calle Encantada s/n de la localidad de
Cuesta Blanca, Provincia de Córdoba, para el
tratamiento del siguiente Orden del día: 1 Motivo por el que se convoca a la Asamblea fuera
de término. 2 Elección de dos (2) Socios para
firmar el Acta junto a Presidente y Secretario. 3
Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, Balance General y
Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico N° (10) diez, cerrado el 31 de
diciembre de dos mil diecisiete. 4 Elección de
Cuatro (4) Miembros Titulares que se desempeñaran como: Presidente, Secretario, Tesorero y
un Vocal Titular. (1) Un Vocal Suplente. (1) Un
Miembro Titular y (1) un Miembro Suplente para
la Comisión Revisora de Cuentas. Todos con
dos años de mandato.- Se recuerda ART. 29 Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún
en los casos de reforma de estatutos, fusión,
escisión y de disolución social, sea cual fuere
el número de socios presentes, media hora después de la fijada en convocatoria, si antes no
hubiere reunido la mitad más uno de los Socios
en condiciones de votar.3 días - Nº 180817 - s/c - 05/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DIRECTIVA DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE GENERAL DEHEZA
CONVOCATORIA: La Comisión Directiva de la
ASOCIACIÓN DIRECTIVA DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE GENERAL DEHEZA, en
cumplimiento a lo prescripto en nuestro Estatuto

Social, art. 77 y en concordancia con lo que determina la Ley 20231 de la citada norma legal,
convoca a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día 13 de
noviembre de 2018 a las 20,30 hs. en la sede
de la Asociación de Bomberos Voluntarios de
General Deheza, provincia de Córdoba, sita en
Liniers 465 de esta localidad, para considerar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario firmen el Acta. 2) Consideración y aprobación de la Memoria Anual, Balance General, Inventario, Estado de Recursos
y Gastos, Informe del Contador, Informe del Órgano de Fiscalización, del ejercicio N° 37/2017.
3) Designación de una Comisión Fiscalizadora
y Escrutinadora de Votos. 4) Renovación parcial
del Consejo Directivo. 5) Renovación parcial de
la Junta Fiscalizadora. 6) Considerar y aprobar
los motivos por los que la Asamblea se realiza
fuera de término legal y estatutarios.3 días - Nº 180876 - s/c - 05/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL
BIBLIOTECA POPULAR JULIO CORTÁZAR
Por Acta N° 212 de la Comisión Directiva, de
fecha 19/10/2018, se convoca a los socios a
Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el día 19
de Noviembre de 2018 a las 18:00 horas, en la
sede social sita en calle Diego de Torres de Barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba para
tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del
Acta de reunión Comisión Directiva, 2) Designación de dos socios para que conjuntamente con
presidente y secretario firmen el libro de actas,
3) Rectificación y ratificación del orden del día
de la Asamblea General Ordinaria celebrada
con fecha 31/08/2018. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 180895 - s/c - 05/11/2018 - BOE

ALAMINOS S.R.L.

Consideración de los resultados del ejercicio y
su distribución. Los socios deberán comunicar
asistencia de conformidad con los dispuesto por
el art. 238 de la L.G.S.. LA GERENCIA. A los
fines de la reunión de socios los gerentes dejan
expresa constancia que la totalidad de la documentación contable se encuentra a disposición
de los mismos en la sede social de la empresa a
los fines de su retiro, debiendo dejar recibo suficiente a esos fines. Del mismo modo los socios
deberán notificar su asistencia a la reunión de
conformidad con lo dispuesto por el art. 238 de
la L.G.S., aplicable al caso por remisión expresa
del cuerpo normativo de la Ley Nacional 19550
y modificatorias
5 días - Nº 180578 - $ 6435,80 - 07/11/2018 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE GENERAL DEHEZA
ASOCIACION CIVIL
Por Acta N° 30 de la Comisión Directiva, de fecha 8/09/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
26 de Noviembre de 2.018, a las 17 horas, en
la sede social sita en calle Laprida Nº 753 de la
ciudad de Gral. Deheza, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Informe sobre los motivos
por los que no se convocó en término la Asamblea General Ordinaria; y 3) Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 30, cerrado el
31 de Diciembre de 2.017. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 180901 - s/c - 05/11/2018 - BOE

CLUB NAUTICO DE PESCADORES Y
CAZADORES DE GENERAL CABRERA
ASOCIACION CIVIL

Convocase a los señores socios de la sociedad
que gira bajo la denominación comercial de
ALAMINOS S.R.L. a reunión de socios a realizarse en la sede social de la empresa sita en
Avda. Colón 4989 de la ciudad de Córdoba, el
día 26 de Noviembre de 2018 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y para el día 26 de
Noviembre de 2018 a las 13:00 horas en segun-

Por Acta N° 1 de la Comisión Directiva, de fecha
29/10/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 28
de Noviembre de 2.018, a las 21.30 horas, en la
sede social sita en calle Bv. Buenos Aires S/N de
la ciudad de Gral. Cabrera, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario; 2) Informe sobre los
motivos por los que no se convocó en término la

da convocatoria, a los fines de dar tratamiento
a los siguientes puntos del Orden del Día: 1)
Designación de dos socios a la fines de la suscripción del acta respectiva. 2) Consideración
de la memoria, y balance de cierre de ejercicio
30 de Junio de 2018. 3) Consideración de la
remuneración de los gerentes y sindicatura. 4)

Asamblea General Ordinaria; y 3) Consideración
de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 44, 45,
46,47 y 48, cerrados el 31 de Enero de 2.014,
31 de Enero de 2015, 31 de Enero de 2016,31
de Enero de 2017 y 31 de Enero de 2018 respec-
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tivamente; y 4) Renovación Total de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 180904 - s/c - 05/11/2018 - BOE

AGRUPACIÓN TRANSPORTISTAS
UNIDOS DE ARIAS
Se convoca a los asociados de la “Agrupación
Transportistas Unidos de Arias” a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en nuestra sede social ubicada en Ruta Nº 8 Km. 410
en la localidad de Arias, departamento Marcos
Juárez, provincia de Córdoba, el día 22 de Noviembre de 2018 a las 19:00 Horas 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 a los ejercicios Nº 17 y 18, cerrados el 31/07/2017 y 31/07/2018 respectivamente. El secretario
3 días - Nº 180026 - $ 788,16 - 05/11/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSE MARCIAL
ENRIQUE VAUDAGNA-ASOCIACIÓN CIVIL

2) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N° 35, cerrado el 31 de Julio de 2.018; y 3) Elección de autoridades por renovación parcial de
Comisión Directiva:Presidente, Secretario, Tesorero, Secretario de Actas, 2º y 4º vocal titular, 1º
y 2º vocal suplente , Renovación Parcial de la
Comisión Revisora de Cuentas. titular y suplente. Fdo: La Comisión Directiva
3 días - Nº 179979 - $ 2600,16 - 05/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE MANFREDI
El Centro de Jubilados y Pensionados de Manfredi, convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 09 de Noviembre de 2018, en nuestra Sede Social, a las 16:30 horas, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1)Lectura Acta Anterior.-2) Designación de 2 (dos) socios para suscribir el Acta de la Asamblea.-3)Causas por las
que se realiza fuera de Término.-4)Designar junta escrutadora.-5) Elección total de autoridades
por (2) dos años, Comisión Directiva y órgano
fiscalizador según art 16 y 17 del estatuto) – El
Secretario.3 días - Nº 179971 - $ 772,56 - 05/11/2018 - BOE

Por Acta N° 24 de la Comisión Directiva, de fecha
11/10/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día
16 de Noviembre de 2018, a las 20:00 horas, en
la sede social sita en calle Av. Libertador N° 761,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario,
aprueben y firmen el Acta de la Asamblea; 2)
Elección de manera correcta de los siguientes
cargos: Presidente, Tesorero y Revisor de Cuentas titular (Vaudagna Juan J.), debido a que no
se cumplió con lo establecido en el articulo 13 y
14 del estatuto social, que permite la reelección
sólo por un periodo consecutivo.

FUNDACIÓN CONSENSUS
PARA UNA ARGENTINA ABIERTA AL
DIALOGO Y AL CONSENSO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 895 de la Comisión
Directiva, de fecha 12/10/2018, se convoca a

CANCELACIÓN: BALANCE FINAL, PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN, PERSONA A CARGO
DE LIBROS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN
SOCIAL Y ENTIDAD BENEFICIARIA DEL REMANENTE. CONVOCASE en la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Córdoba, República Argentina, para el 12 días
del mes de NOVIEMBRE del 2018, a las 11,00
horas, en la Sede de nuestra Institución, sita en
calle Félix Olmedo N° 382 (actual 2382), B° Rogelio Martínez, a Reunión Ordinaria a los miembros del Consejo de Administración de la entidad
civil denominada “FUNDACIÓN CONSENSUS
para una Argentina Abierta al Diálogo y al Consenso”, bajo la Presidencia de la señora, Dra.
Elsa del Carmen Aramayo, D.N.I. N° 12.875.807,
con la presencia de las siguientes autoridades:
Heriberto Manuel Deibe, D.N.I. N° 21.441.706,

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 16 de Noviembre de 2.018, a
las 19 horas, en la sede social sita en calle Anadeo Sabattini Nº 1035 dela ciudad de Cosquin,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario;

Secretario General; Juan Manuel Escudero,
D.N.I. N° 24.348.851, Tesorero; Natalia de la
Sota, D.N.I. N° 24.885.426, Vocal Titular; María
Eva Egea, D.N.I. N° 23.249.742, Vocal Titular,
y Carlos Bernardo Knipscheer Reyna , D.N.I. N°
28.322.027, Vocal Titular, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día, que dice:1)

3 días - Nº 180662 - s/c - 05/11/2018 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE COSQUIN
ASOCIACIÓN CIVIL
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Designación de miembros que suscriban el acta
de reunión, 2) Consideración de la Memoria,
Balance y Estados Contables, documentación
correspondiente al Ejercicio Económico, cerrado el 31 Octubre de 2018, 3) Proyecto de Distribución de los únicos Bienes No Registrables
si los hubiere; ya que nuestra Institución carece
de dinero en efectivo, ni cuenta bancaria alguna,
como tampoco ningún bien Registrable, 4) Designación de la persona que habrá de conservar
los libros y demás documentación social de la
Fundación Consensus una vez disuelta la misma, 4) Publicación por el termino de tres días
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
FDO: Dra. Elsa del Carmen Aramayo, Presidente
y Heriberto Manuel Deibe, Secretario General.
3 días - Nº 179463 - $ 2848,92 - 05/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“SAN ANTONIO” VIVERO NORTE ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha
17/10/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 09
de noviembre de 2.018, a las 16 horas, en calle
Díaz Colodrero Nº2464 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° 6 y
7, cerrados el 31 de diciembre de 2016 y 31 de
diciembre de 2017, respectivamente; 3) Causales por las cuales no se realizó la Asamblea a
término y 4) Elección de autoridades. Fdo: La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 179792 - $ 1070,52 - 05/11/2018 - BOE

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA
DE MONTE BUEY LTDA.
CONVOCATORIA. Convocase a los señores
Asociados de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Monte Buey Ltda., a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a realizarse en nuestra
sede social ubicada en la calle Deán Funes
199 de esta localidad de Monte Buey (Pcia. de
Cba.), el día 23 de Noviembre de 2018 a partir
de las 19,00 horas para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA 1.Designación de dos Asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario, suscriban y firmen el Acta de
la Asamblea. 2.Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y demás cuadros anexos, Informes del
Síndico y del Auditor, correspondientes al perío-
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do cerrado el 31 de Julio de 2018. 3. Proyecto de
Distribución de Excedente del Ejercicio 2017/18.
4.Nombrar Junta Escrutadora. 5. Renovación
parcial del Consejo de Administración: a)Elección de tres miembros Titulares por finalizar sus
mandatos. b)Elección de un miembro Suplente
por finalizar su mandato. c) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por finalizar
sus mandatos. Diego M.Verdelli. Secretario.
3 días - Nº 180424 - $ 3188,04 - 05/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE TOLEDO 15 DE OCTUBRE
ASOCIACIÓN CIVIL
Los Miembros de la Comisión Normalizadora del
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE TOLEDO 15 DE OCTUBRE, convocan a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a todos los
socios que se encuentran en condición de votar.
La misma se realizara el día 30/11/18 a las 17
hs en la sede de la Institución de la localidad de
Toledo, para tratar la siguiente orden del día: 1)
Designación de 2 asociados para que suscriban
el acta de asamblea junto a la comisión Normalizadora 2) Tratamiento del informe de la Comisión Normalizadora 3)Consideración del Estado
de Situación Patrimonial a la fecha 4) Elección
de Autoridades.
3 días - Nº 180476 - $ 2049 - 05/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CENTRO
AGROPECUARIO REGIONAL
LAS VARILLAS
Convocase a los Señores socios de la “ASOCIACIÓN CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL”,
Asamblea General Extraordinaria a realizarse el
día 28 de Noviembre de 2018 a las 22:00 horas
en el local social sito en calle Martín Fierro 581
de la Cuidad de Las Varillas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º - Lectura del Acta
Anterior. 2º - Reforma Integral del Estatuto. 3º Designación de dos Asambleístas para suscribir
el Acta respectiva en representación de la Asamblea, junto con el presidente y secretario. - La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 180700 - $ 1746 - 05/11/2018 - BOE

28 de Noviembre de 2018 a las 20:30 horas en el
local social sito en calle Martín Fierro Nº 581 de
la Cuidad de Las Varillas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1º - Lectura del Acta Anterior.
2º - Designación de dos Asambleísta para suscribir el Acta respectiva en representación de la
Asamblea, junto con el presidente y secretario.
3º - Explicación de los motivos por los cuales
se hace la Asamblea fuera de término. 4º - Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo correspondientes al período
comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017
y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5º - Renovación parcial de la Comisión Directiva: Elección de cinco (5) vocales titulares y
dos (2) vocales suplentes. 6º Renovación de la
Comisión Revisora de Cuentas por caducidad
de sus mandatos.- La Comisión Directiva.
3 días - Nº 180658 - $ 3333 - 05/11/2018 - BOE

ENTE SAN JUSTO SUR ASOCIACION CIVIL
LAS VARILLAS

RRESPONDIENTE A LA ASOCIACIÓN CIVIL,
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
FRATERNALES DE VILLA MARIA.- Estimado Socio:Nos es grato invitar a Ud. a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día
30/11/2018, a las 10.00 horas en el local de
nuestra sede social, cita en calle H. Irigoyen 543
de la Ciudad de Villa Maria (Córdoba) oportunidad en el cual se tratará el siguiente: “ORDEN
DEL DIA”: 1)Lectura del Acta de la Asamblea Anterior.- 2)Designación de Dos (2) Asambleístas
para suscribir el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 3)Lectura, consideración y aprobación de Memoria
Anual, Estado Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y
Anexos, e Informe Comisión de Control, por el
ejercicio económico social finalizado el pasado
31/05/2018.- 4)Designar Junta Escrutadora. 5)
Elección parcial de la COMISION DIRECTIVA:
Un Vice Presidente, Un Pro Secretario, Un Pro
Tesorero, Un Vocal Titular Segundo, y Un Vocal
Suplente Primero, por finalización de mandatos,
y por el término de Dos (2) años.
3 días - Nº 180602 - s/c - 05/11/2018 - BOE

Convocase a los Señores socios de la “ENTE
SAN JUSTO SUR ASOCIACION CIVIL”, Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de
Noviembre de 2018 a las 20:00 horas en el local
sito en calle Martín Fierro Nº 581 de la Cuidad
de Las Varillas, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1º - Designación de dos Asambleístas
para que en representación de la Asamblea suscriban el Acta respectiva, junto con el presidente
y secretario. 2º - Explicación de los motivos por
los cuales se hace la Asamblea fuera de término. 3º - Consideración y tratamiento de la memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2017
y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4º - Elección de la totalidad de los miembros
de la Comisión Directiva, sus suplentes y Comisión Revisora de Cuentas, por caducidad de sus
mandatos. 6º - Designación de dos miembros
titulares y un suplente para conformar la Junta
Electoral, por caducidad de sus mandatos.- La
Comisión Directiva.

ASOCIACIÓN CENTRO

BIBLIOTECA POPULAR JUAN FILLOYASOCIACIÓN CIVIL
La Comisión Directiva convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
16 de noviembre de 2018, a las 19:30 horas, en
la sede social sita en calle Santa Ana y España
s/n de la localidad de Melo, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos socios
para firmar el acta de asamblea conjuntamente
con presidente y secretario. 2. Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas por ejercicio cerrado el 31/12/2017. 3.
Renovación Total de la Comisión Directiva y de
la Comisión Revisadora de Cuentas 4. Informar
sobre las causales por las cuales no se realizara
la asamblea dentro de los términos estatutarios.
Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 178569 - s/c - 05/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
FRATERNALES DE VILLA MARIA

3 días - Nº 180725 - $ 3408 - 05/11/2018 - BOE

AGROPECUARIO REGIONAL
LAS VARILLAS

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
FRATERNALES DE VILLA MARIA

Convocase a los Señores socios de la “ASOCIACIÓN CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL”,
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO SOCIAL FINALIZADO EL 31/05/2018, CO-
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO SOCIAL FINALIZADO EL 31/05/2017, CORRESPONDIENTE A LA ASOCIACIÓN CIVIL,
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
FRATERNALES DE VILLA MARIA.- Estimado
Socio: Nos es grato invitar a Ud. a la Asamblea
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General Extraordinaria, que tendrá lugar el día
30/11/2018, a las 9.00 horas en el local de nuestra Sede social, cita en calle H. Irigoyen 543 de
la Ciudad de Villa María (Córdoba) oportunidad
en el cual se tratará el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1)Lectura del Acta de la Asamblea Anterior.2)Designación de Dos (2) Asambleístas para
suscribir el Acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario.- 3)Elección parcial de la COMISIÓN DIRECTIVA: Un Presidente, Un Secretario, Un Tesorero, Un Vocal Titular
Primero, y Un Vocal Suplente Segundo, por finalización de mandatos, y por el término de Dos
(2) años. COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS;
Dos Vocales Titulares, y Un Vocal Suplente, por
finalización de mandatos, y por el término de
Dos (2) años.- 4)Motivos por los cuales se eligen
autoridades de la Asociación Civil en la presente
Asamblea General Extraordinaria.3 días - Nº 180601 - s/c - 05/11/2018 - BOE

EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCASE a los señores Accionistas de EL
MUNDO SOCIEDAD ANONIMA, a Asamblea
General Extraordinaria para el día 23 de Noviembre de 2018, a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de calle Alvear 26, 9 H,
Córdoba, de esta Ciudad, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas para que juntamente con el presidente,
suscriban el acta de asamblea; 2.- Ratificación
del Acta de Directorio nº 332 de fecha 20 de junio de 2018. Se hace saber a los señores Accionistas que deberán depositar las acciones a fin
de que se las inscriba en el Libro de Registro de
Asistencias a Asambleas, según lo prescripto en
el artículo 238 de la Ley 19550, con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada
para la Asamblea.-

de Junio del 2018. 3) Establecer los Honorarios
de los miembros del Directorio y Sindicos por el
ejercicio de sus funciones ( art 261 última parte
Ley 19550 y sus modificaciones. NOTA: De no
reunir Quorum suficiente, se celebrará la Asamblea en segunda convocatoria una hora después
de la fijada para la primera ( art. 15 Est. Sociales). Se deberá hacer el depósito de las acciones en Secretaria de la Sociedad con tres días
de anticipación a la de la fecha de Asamblea.
5 días - Nº 179198 - $ 2616,20 - 05/11/2018 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE
CÁMARAS AGROAÉREAS
ASOCIACIÓN CIVIL
VILLA MARIA
El Consejo Directivo convoca a los asociados
a Asamblea Ordinaria a realizarse el 16 de noviembre de 2018 a las 9 horas en la sede social
sita en Ruta Provincial 158 km 149, Villa María,
para tratar el siguiente el orden del día: 1) Designación de dos asambleístas para refrendar el
acta de la asamblea junto con el Presidente y
Secretario, 2) Dar lectura al acta de la asamblea
anterior; 3) Consideración de la memoria, el balance general, el inventario, la cuenta de gastos
y recursos y el dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio económico cerrado el
31 de mayo de 2018; 4) Elección de autoridades
por vencimiento de su mandato; 5) Causas por
presentación fuera de término.
3 días - Nº 180233 - $ 948,84 - 05/11/2018 - BOE

3 días - Nº 180027 - s/c - 01/11/2018 - BOE

CIRCULO DE SUBOFICIALES Y
AGENTES ASOCIACIÓN MUTUAL
POLICÍA DE CÓRDOBA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria
para el día 28 de noviembre del corriente año
2018 a las 16:30 hs en el domicilio legal y comercial de la sociedad sito en la intersección de
las calles Caudillos Federales y Puerto Rico de
la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba

El Círculo de Suboficiales y Agentes Asociación
Mutual Policía de Córdoba, Mat. INAES N°214
Convoca a los Sres. Socios, para el día 30 de Noviembre de 2018, a las 10.30 horas, en el cuarto
piso de la Sede Social de éste Círculo, sita en
calle Santa Rosa 974 de ésta Ciudad, quedando
establecido que dicha Asamblea se regirá por el
siguiente Orden del Día: Punto Nº Uno: Designación de Dos (2) Socios para que suscriban el
Acta en representación de la Asamblea, junto
con el Presidente y el Secretario. Punto Nº Dos:
Lectura y Consideración de la Memoria de la

para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta
de Asamblea en forma conjunta con el Presidente y Secretario. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Notas, Cuadros y Anexos,
Proyecto de Distribución de Utilidades e Informe
de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30

Presidencia, informe de la Junta Fiscalizadora,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, correspondiente al Ejercicio cerrado el día
31 de Julio del año 2018. Punto Nº Tres: Autorizar al consejo Directivo a vender el inmueble
de propiedad del Circulo de Suboficiales y Agentes – Asociación Mutual Policía de Córdoba, sito

5 días - Nº 179199 - $ 1968,80 - 02/11/2018 - BOE

MERCADO DE ABASTO VILLA MARIA SEM

en calle Coronel Olmedo Nº1995 de Barrio Alta
Córdoba, Ciudad de Córdoba, Pcia. De Córdoba;
inscripto en el Registro General de la Propiedad
de la Pcia, de Cba., Matricula Nº499892, en la
Dirección General de Rentas Nº11 01-0014226/1,
Nomenclatura Catastral Nº 031402300100000.Punto Nº Cuatro: Autorizar al Consejo Directivo
a la venta de los Inmuebles Ubicados en calle
San Martín y Santa Fe de la Localidad de Huerta
Grande- Matricula N°774821; en la dirección de
Rentas N°2302-0377249/7 y 2302-0377250/1
Nomenclatura Catastral N° C16 S01 M076 P014
y C16 S01 M076 P015 propiedad de esta Institución. Punto Nº Cinco: Autorizar al Consejo Directivo la compra de 32 Terrenos en Camino a 60
cuadras Km 12, paraje denominado Granja Baleriana del Departamento Santa María Provincia
de Córdoba, cuyos derechos fueron transferidos
por los titulares de la Sucesión EDITH TERESITA VIGUERA y otros y certificada mediante acta
notarial N° A010044000339658/0, ante el escribano Jorge Fabián Villalba, Reg. Not. 706, con
domicilio en calle Franz Schubert 1124, B° Juan
XXIII, de esta ciudad de Córdoba, de la manzana N°1 y N°3, con una superficie de Doscientos
cincuenta (250) metros cuadrados cada uno.
Punto Nº Seis: Autorizar al Consejo Directivo a
seguir con las ampliaciones en el Camping La
Arbolada de la Comuna San Roque. Punto N°
Siete: Consideración de las Compensaciones al
Consejo Directivo. No habiendo otro tema que
tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las
(13) Hs.- Elio Daniel Rimoldi - Jorge Edberto Heredia - Secretario - Presidente.
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE ALPA CORRAL
Alpa Corral.- Convócase a Asamblea General
Ordinaria para el día 12 de noviembre de 2018,
a las 17:30 horas, en el “Centro de Jubilados Y
Pensionados de Alpa Corral” - Los Cedros s/n
Alpa Corral.- ORDEN DEL DIA: 1º) Designación
de dos asociados para firmar el acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria fuera de término.3º) Consideración Memoria, Balance General,
Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
ejercicio 30/04/2018.- 4º) Cuota Social.3 días - Nº 179929 - s/c - 01/11/2018 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS
VILLA DOLORES
Por Acta de Comisión Directiva, de fecha
18/10/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 26
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de Noviembre de 2018, a las 20,30 horas, en la
sede social sita en Ricardo Rojas 150, Villa Dolores, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretaria; 2) Fijar los motivos por el cual se llama fuera
de término de las asambleas correspondientes;
3) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados al 30 de Junio de 2018; y 4)
Elección de sus autoridades a saber: Presidente, Secretario, 1º Vocal Titular, 3º Vocal Titular, 2º
Vocal Suplente, 1º Revisor de Cuentas. Fdo: La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 179941 - s/c - 01/11/2018 - BOE

CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS
ARROYO CABRAL
Según Estatuto Social y por disposición de Comisión Directiva se convoca a asociados del
Centro de Jubilados y Pensionados de Arroyo
Cabral a Asamblea General Ordinaria, en Sede
Social –M. Moreno 483, Arroyo Cabral- el 14
de Noviembre del 2018, a las 15 horas, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
Acta. 2- Motivos de presentación fuera de término. 3- Consideración de la Memoria, Estados
Contables e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado
el 31/12/2017. 4- Designación de una Junta Escrutora compuesta de tres miembros elegidos
entre los asambleístas. 5- Renovación parcial
de la Comisión Directiva eligiendo: Presidente,
Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Segundo y Cuarto
Vocales Titulares y Primer Vocal Suplente y por
la comisión revisora de cuentas Segundo Vocal
Titular, todos por dos años. 6- Fijar la Cuota Social anual.

rrespondiente al Décimo séptimo ejercicio económico, cerrado el 31 de Diciembre del 2017.- b.
RATIFICAMOS: Elección de la Comisión Directiva, Comisión Revisadora de Cuentas y Junta
Electoral. 3.1) Elección de once (11) miembros
titulares de la Comisión Directiva por el término de 2 (dos) años 3.2) Elección de dos ( 2 )
miembros titulares, de la Comisión Revisadora
de Cuentas por el término de dos ( 2 ) años ; 3.3)
Elección de 1 (un) miembro suplente de la Comisión Revisadora de Cuentas por el término de 2
( dos ) años; 3.4) Elección de tres (3) miembros
titulares de la Junta Electoral, por el término de
dos (2) años, 3.5) Elección de un (1) miembro
suplente de la Junta Electoral, por el término de
dos (2) años. 2) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario;
3 días - Nº 180443 - s/c - 02/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE SAN ANTONIO DE LITIN

Por Acta N° 196 de la Comisión Directiva, de fecha 01/10/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse
el día 2 de Noviembre de 2.018, a las 18:00

Por Acta N° 139 de la Comisión Directiva, de fecha 21/09/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse
el día 2 de Noviembre de 2.018, a las 18:00 horas, en la sede social sita en calle 25 de Mayo
Nº 342, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Ratificamos el Orden del Día de la Asamblea
Ordinaria realizada el día 24 de Mayo de 2018.
RATIFICAMOS PRIMERO: Lectura y aprobación
del Acta Asamblea Anterior.- RATIFICAMOS
SEGUNDO: Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente al Décimo tercero ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2.017.- RATIFICAMOS
TERCERO : Elección de una mesa escrutadora
de votos- RATIFICAMOS CUARTO: Elección de
la Comisión Directiva, Comisión Revisadora de
Cuentas y Junta Electoral. 3.1) Elección de once
(11) miembros titulares de la Comisión Directiva
por el término de 2 (dos) años; 3.2) Elección de
dos ( 2 ) miembros suplentes, de la Comisión
Directivas por el término de dos ( 2 ) años 3.3)
Elección de tres ( 3 ) miembros titulares, de la
Comisión Revisadora de Cuentas por el término de dos ( 2 ) años 3.4) Elección de 3 (tres )
miembros suplente de la Comisión Revisadora
de Cuentas por el término de 2 ( dos ) años,

horas, en la sede social sita en calle Córdoba
, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Ratificamos el Orden del Día de la Asamblea Ordinaria realizada el día 24 de Mayo de 2018 a.
RATIFICAMOS: Consideración de la memoria,
Balance General, Estado de Resultados, e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, co-

3.5) Elección de tres (3) miembros titulares de la
Junta Electoral, por el término de dos (2) años,
3.5) Elección de un (1) miembro suplente de la
Junta Electoral, por el término de dos (2) años.RATIFICAMOS QUINTO: Designación de 2(dos)
Socios para que firmen el acta de asamblea en
representación de la Asamblea conjuntamen-

1 día - Nº 180069 - s/c - 01/11/2018 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SAN ANTONIO DE LITIN
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te con el presidente y secretario.- 2) Designación de dos asociados que suscriban el acta de
asamblea junto al Presidente y Secretario;
3 días - Nº 180455 - s/c - 02/11/2018 - BOE

ASOCIACION DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS FERROVIARIOS Y
ANEXOS RAMON GOMEZ
CRUZ DEL EJE
La Comisión Directiva convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
20 de Noviembre de 2018, a las 10 horas, en la
sede social sita en calle Almirante Brown N° 845,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de
asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario. 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial (Balance General),
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por el ejercicio económico cerrado al 31/12/2017.
3) Informe de la Comisión Directiva de los motivos por los cuales se llama a asamblea fuera del
plazo establecido en el estatuto.
3 días - Nº 180462 - s/c - 02/11/2018 - BOE

A.M.P.E.S.
ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES
Y EMPRESARIOS SOLIDARIOS
BELL VILLE
El Consejo Directivo de A.M.P.E.S (Asociación
Mutual de Profesionales y Empresarios Solidarios) convoca a asamblea general ordinaria,
para el día 22 de Diciembre de 2018 a las 18:00
hs. (dieciocho horas) en domicilio sito en calle
Córdoba Nº 473 oficina 5, Bell Ville, Provincia
de Córdoba, con el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos (2) asociados presentes
para firmar el Acta, conjuntamente con Presidente y Secretario. 2º Consideración de la Memoria
Anual, Informe de la Junta Fiscalizadora, Balance General, Estados de Resultados y Cuadros
Anexos correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de agosto de 2018. 3º Consideración de
los resultados obtenidos y de las decisiones del
Consejo Directivo. Bell Ville, 28 de septiembre
de 2018.
5 días - Nº 179380 - s/c - 02/11/2018 - BOE

CLUB MUTUAL EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
“OBISPO TREJO Y SANABRIA”
El Consejo Directivo del Club Mutual Empleados
de la Universidad Nacional de Córdoba “Obispo
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Trejo y Sanabria”, convoca a Asamblea Ordinaria
para el día 01 de Diciembre de 2018, a las 11,30
horas, en el domicilio Rivera Indarte 2135 de Barrio Alta Córdoba de la Ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de 2 asociados para que firmen el Acta
de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2º) Consideración de los motivos
por los cuales se convoca fuera de término 3º)
Consideración para la fijación de la Cuotas Social y los Aranceles por Servicios. 4º) Consideración de la Memoria, Balance e Informe de la
Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
cerrados el 31 de Diciembre de 2017 5º) Consideración de la fijación de las retribuciones a
los miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora 6º) Consideración de los convenios
en los términos del Artículo 5 de la Ley 20.321.
Fernández Higinio, Presidente. Fernández Santiago, Secretario. -

Julio de 2018.- 3. Consideración de la Compensación a los Integrantes de la Comisión Directiva y de la Junta Fiscalizadora (Res. Nro. 152/90
I.N.AM.-art. 24-inc. C - LEY DE MUTUALES
NRO. 20.321).- 4. Consideración de las Cuotas
Sociales.- 5. Designación de tres asociados
para que constituyan la mesa receptora y escrutadora de votos según Estatutos.- 6. Lectura
y consideración de Reglamento de Alquiler de
Cajas de Seguridad de la Mutual de Socios del
Arias Foot Ball Club- 7. Renovación parcial del
Consejo Directivo, por el término de tres años
(Art. 15 del Estatuto Social), a) tres miembros
titulares y un miembro suplente. Renovación
parcial de la Junta Fiscalizadora por el termino
de tres años (Art.15 del Estatuto Social) b) dos
miembros titulares.3 días - Nº 180250 - s/c - 01/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL
TRANSMITAXI CÓRDOBA

3 días - Nº 180199 - s/c - 01/11/2018 - BOE

SAN ANDRES ASOCIACION CIVIL

Se convoca a los señores asociados de la
Mutual de Socios del Arias Foot Ball Club, a
Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día
30 de Noviembre de 2018, a las 20:30 horas,
en su sede social de calle Córdoba 1174 de la
localidad de Arias, Provincia de Córdoba, para

La Asociación Mutual Transmitaxi Córdoba de
acuerdo a lo resuelto por el Consejo Directivo Acta N° 1001 Punto N° 2, del 11/10/2018,
CONVOCA a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el 01/12/18 a
las 08.30hs. en Nuestra Sede Social, sito en
calle Mariano Fragueiro N° 3.401 de Barrio Hipólito Irigoyen de la Ciudad de Córdoba, para
dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) Asambleístas para la
suscripción del Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario. 2) Consideración y Tratamiento de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y
Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al Ejercicio N° 39 comprendido entre el 1o de setiembre de 2017 y el 31 de
agosto de 2018. 3) Consideración y Tratamiento de los Emolumentos del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora. 4) Consideración y
Tratamiento de la obligatoriedad de un celular
único por móvil para vincularlo al sistema automático de viajes. 5) Elección de Autoridades
en concordancia a lo determinado en el Título
IV art. 15, Titulo X art. 26, Titulo XI art. 28 inc.
“b” y Título XII art. 38, 39, 40 y 41 del Estatuto Social, a saber: a) Renovación Parcial del
Consejo Directivo correspondiente a: Elección
de tres (3) Miembros Titulares por Vencimiento

considerar el siguiente “ORDEN DEL DIA” 1.
Designación de dos Asociados para que junto al Presidente y Secretario firmen el Acta de
Asamblea.- 2. Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Anexos,
Informe de la Junta Fiscalizadora y del Auditor,
correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de

de Mandato, b) Elección de tres (3) Miembros
Suplentes por vencimiento de mandatos, c)
Renovación Parcial de la Junta Fiscalizadora
correspondiente a: Elección de un (1) Miembro Titular por vencimiento de mandato, d)
Elección de tres (3) Miembros Suplentes por
Vencimiento de Mandato. Nota: Los asociados

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de
la Asociación Civil, para el día 05 de Noviembre de 2018, a las 18 hs. en la sede sita en Pje.
San Andrés s/n, 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, correspondientes al Ejercicio 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.
3 días - Nº 179650 - s/c - 01/11/2018 - BOE

MUTUAL DE SOCIOS DEL
ARIAS FOOT BALL CLUB
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podrán regularizar sus deudas hasta el último
día hábil antes de la Asamblea en el horario de
atención al público. 3 días - Nº 180267 - s/c - 01/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL
TRANSMITAXI CÓRDOBA
La Asociación Mutual Transmitaxi Córdoba de
acuerdo a lo resuelto por el Consejo Directivo
Acta N° 1001 Punto N° 2, del 11/10/2018, CONVOCA a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria a llevarse a cabo el 01/12/18 a las
08.30hs. en Nuestra Sede Social, sito en calle
Mariano Fragueiro N° 3.401 de Barrio Hipólito Irigoyen de la Ciudad de Córdoba, para dar
tratamiento al siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) Asambleístas para la suscripción del Acta de Asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario. 2) Consideración
y Tratamiento de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos
e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N° 39 comprendido entre el
1o de setiembre de 2017 y el 31 de agosto de
2018. 3) Consideración y Tratamiento de los
Emolumentos del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora. 4) Consideración y Tratamiento de
la obligatoriedad de un celular único por móvil
para vincularlo al sistema automático de viajes.
5) Elección de Autoridades en concordancia a
lo determinado en el Título IV art. 15, Titulo X
art. 26, Titulo XI art. 28 inc. “b” y Título XII art.
38, 39, 40 y 41 del Estatuto Social, a saber: a)
Renovación Parcial del Consejo Directivo correspondiente a: Elección de tres (3) Miembros Titulares por Vencimiento de Mandato, b) Elección
de tres (3) Miembros Suplentes por vencimiento
de mandatos, c) Renovación Parcial de la Junta
Fiscalizadora correspondiente a: Elección de un
(1) Miembro Titular por vencimiento de mandato,
d) Elección de tres (3) Miembros Suplentes por
Vencimiento de Mandato. Nota: Los asociados
podrán regularizar sus deudas hasta el último
día hábil antes de la Asamblea en el horario de
atención al público. 3 días - Nº 180270 - s/c - 02/11/2018 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS,
SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSUMO
BARRIO PATRICIOS LTDA.
La Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y
Consumo BARRIO PATRICIOS Ltda. Convoca a
Asamblea General Ordinario para el 17/11/2018
a las 10:00 horas, en su sede social sita en calle
Vicente Balbastro 2356 de Barrio Patricios ORDEN DEL DÍA:1°) Designación de dos Asam-
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bleístas para suscribir el Acta conjuntamente
con el Presidente y el secretario.-2°) Causa de la
Convocatoria Fuera de Término.- 3°) Consideración y Tratamiento de la Memoria, Estado Contable Básico, Notas y Anexo correspondiente al
Ejercicio Económico finalizado el 31 de Marzo
de 2018,Informe de Sindicatura e Informe de Auditoria Externa correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Marzo de 2018.- 4°)
Informe de Situación Tarifaria.- 5°) Renovación
de de 4 Consejeros Titulares, 4 Consejeros Suplentes, 1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente.-

la ciudad de Villa María, para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del acta anterior; 2)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario y 3) Tratamiento y aprobación de la modificación del Estatuto conforme al nuevo régimen
legal vigente. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 179942 - $ 2266,20 - 02/11/2018 - BOE

Dando cumplimiento a lo determinado por el
Estatuto Social de la “ASOCIACION INTERNACIONAL DE CRISTIANOS MISTICOS MAX
HEINDEL”, se CONVOCA a la Asamblea Extraordinaria ratificativa de la Asamblea General
Ordinaria celebrada el 26 de Agosto del 2018. A
llevarse a cabo el día Domingo 25 de Noviembre
del año 2018 a las 11.00 horas, en calle Colombres 2113- de la ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA:1º) Designación
de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2º)
Lectura del acta de la Asamblea anterior.3º)
Consideración de Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe de la
Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio económico finalizado el 30 de Abril de 2018. 4º)Lectura
Memoria Anual. 5º) Elección comisión Ejecutiva
y Órgano Fiscalizador por un año. 6º) Elección
de dos asociados para la firma del Acta. Rául
Santiago Sasia – Presidente- Osvaldo Tapia Secretario.

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha
19/10/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día
30 de noviembre de 2018, a las diez horas, en
la sede social sita en calle Santa Rosa N° 1447,
Piso 1°, Dpto. 11, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el si-guiente orden
del día: 1) Designación de dos asociados que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)Reforma del Estatuto Social,
adecuándolo a las normativas y resoluciones
vigentes. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 180306 - $ 1641 - 02/11/2018 - BOE

JOCKEY CLUB MORTEROS
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 16/11/2018 a las 20 hs o una hora después,
dependiendo del quórum, en la sede social del
Jockey Club Morteros, sita en calle San Martin
S/Nº, ciudad de Morteros, Pcia de Córdoba, Republica Argentina. Orden del día: 1º) Lectura del
acta anterior, 2º) Consideración y aprobación de
la memoria, Balance general, anexos e Informe
de la Comisión Revisora de cuentas del Ejercicio
Nº 58 cerrado el día treinta de junio del año 2017
y del Ejercicio Nº 59 cerrado al día 30 de junio de
2018.- 3º) Fundamentos del tratamiento fuera de
término de la Asamblea .4º) Elección de la Comisión Directiva para cubrir los cargos de cinco
vocales titulares y dos suplentes .- Publicar en
el Boletín Oficial-8 días.
8 días - Nº 178469 - $ 2692,48 - 02/11/2018 - BOE

LA ASOCIACIÓN
COOPERADORA DEL IPET N° 49
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
VILLA MARIA
Convoca a los asociados a Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el día veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho, a las 20 hs., en la
sede social, sita en calle Juan E. Müller 651 de

5 días - Nº 178574 - $ 1129 - 01/11/2018 - BOE

ASOCIACION INTERNACIONAL DE
CRISTIANOS MISTICOS MAX HEINDEL

N° 06, cerrado el 31 de diciembre de 2.013; al
Ejercicio Económico N° 05, cerrado el 31 de diciembre de 2.012; al Ejercicio Económico N°04 ,
cerrado el 31 de diciembre de 2.011; al Ejercicio
Económico N° 03, cerrado el 31 de diciembre
de 2.010; al Ejercicio Económico N° 02, cerrado el 31 de diciembre de 2.009; al Ejercicio
Económico N° 01, cerrado el 31 de diciembre
de 2.008; 3)consideración de los motivos por los
que dicha asamblea está realizándose fuera de
término.4) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 179175 - $ 1951,92 - 02/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA
ELECCIONES
Convocase a los socios de la Asociación Sportiva Audax Córdoba, a las Elecciones a realizarse el día 25 de Noviembre del 2018, de 10:00 a
18:00 hs, en la sede ubicada en calle Tinogasta
Nº 4751 del Barrio Empalme de la Ciudad de
Córdoba, a los efectos de elegir: 1) Cuatro Vocales Titulares por dos años. 2) Cuatro Vocales
Suplentes por un año. “La Comisión Directiva”.
Elder D. Wolff, Presidente. Carlos A. Ciravegna,
Secretario.
3 días - Nº 179955 - $ 519,84 - 05/11/2018 - BOE

ASOCIACION JUVENTUD CATOLICA
DE RIO SEGUNDO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA “ASOCIACIÓN CIVIL PEÑA BOQUENSE” Por Acta N° 43 de la Comisión Directiva, de fecha 02/10/2018, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 19 de noviembre de 2.018, a las
21 horas, en la sede social sita en calle Esteban
Larco 263, 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 docu-

CONVOCA-TORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Río Segundo, 11 de Octubre de
2018.- En cumplimiento de lo resuelto en Acta
Nº1 de la Comisión Normalizadora, CONVOQUESE a Asamblea General Ordinaria para
día lu-nes doce de noviembre de dos mil dieciocho, a las 21:00 horas, en la sede social sita en
calle San Martín Nº 1133 de la ciudad de Río
Segundo, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de
dos asambleístas socios para refrendar el Acta.
2º) Lectura y consideración del Acta anterior.
3º) Motivo por el cual la Asamblea se realiza
fuera de término. 4º) Lectura y consideración
del Informe de la Comisión Normalizadora. 5º)
Consideración del Balance General, Estado de
Resultados y demás Estados Contables, correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de

mentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico N° 10, cerrado el 31 de diciembre
de 2.017; al Ejercicio Económico N° 09, cerrado el 31 de diciembre de 2.016; Ejercicio Económico N° 08, cerrado el 31 de diciembre de
2.015; Ejercicio Económico N° 07, cerrado el 31
de diciembre de 2.014; al Ejercicio Económico

Diciembre de 2008, el 31 de Diciembre de 2009,
el 31 de Diciembre de 2010, el 31 de Diciembre
de 2011, el 31 de Diciembre de 2012, el 31 de
Diciembre de 2013 y el 31 de Diciembre de 2014.
6º) Consideración del Estado de Situación Patrimonial al 30 de Septiembre de 2018.- 7º) Elección de tres (3) socios presentes para constituir

5 días - Nº 178815 - $ 2085,80 - 02/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL PEÑA BOQUENSE
DEVOTO
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la Comisión Escrutadora en caso en que hubiera
dos o más listas interesadas en constituir la comisión directiva y comisión revisora de cuentas.
8º) Elección de los diez (10) socios para integrar
la Comisión Directiva para cubrir los siguientes
cargos: Presidente, Vice-Presidente, Secretario,
Tesorero, Vocales Titulares: Primero, Segundo y
Tercero; Vocales Suplentes: Primero, Segundo
y Tercero.- 9º) Elección de tres (3) socios para
integrar la Comisión Revisora de Cuentas, dos
miembros titulares y un suplente.- Sin más temas que tratar y siendo las 23:45 horas se da
por finalizada la reunión.3 días - Nº 179377 - $ 2536,92 - 01/11/2018 - BOE

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos Asociados para firmar el Acta de Asamblea.
2) Causas por las cuales el ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2017, es convocado fuera de
término. 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas; correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de
diciembre de 2017. 4) Elección de los siguientes
cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, cuatro Vocales Titulares por el término
de dos años, y dos miembros Titulares de la Comisión Revisadora de Cuentas, por el término de
un año. 5) Autorización para la compra y venta
de inmuebles. La Secretaría

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL
AGROPECUARIO DE SERVICIOS Y DE
LA PROPIEDAD VILLA DEL ROSARIO ASOCIACIÓN CIVIL

3 días - Nº 179472 - $ 1551 - 01/11/2018 - BOE

ASOCIACION VECINAL AERO VILLAGE
RIO CUARTO

Por Acta Nº 1219 de Comisión Directiva, del
17/10/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, para el día 09/11/2018 a
las 20:30 horas, en la sede social sita en calle
25 de Mayo 966 Villa del Rosario, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Lectura y aprobación
del Acta Anterior. 2) Elección de dos socios para
firmar el Acta de Asamblea. 3) Consideración
de la memoria, Balance General, Estado de
Resultados, e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018. 4) Elección de tres
socios para actuar como comisión escrutadora.
5) Elección de cuatro (4) miembros para integrar
la comisión directiva, a saber: un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) vocal titular y
un (1) vocal suplente, con mandato por dos (2)
ejercicios. 6) Elección de tres (3) miembros para
integrar la comisión Revisora de cuentas, a saber: dos (2) miembros titulares y un (1) suplente,
con mandato por un (1) ejercicio. 7) Elección de
seis (6) Miembros que integrarán el Consejo de
Miembros Honorables con mandato por un (1)
ejercicio. Fdo: El Secretario.

Por Acta Nro.3 de la Comisión Directiva, de fecha 01/10/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria para el día 29 de
Noviembre de 2018, a las 20 horas, en la sede
social sita en calle Calandria 704, de la ciudad
de Río Cuarto para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados para que
firmen el acta con el presidente y secretario 2)
Causales por las cuales se trata fuera de término los balances cerrados el 30 de Junio de 2016,
30 de Junio de 2017 y 30 de Junio de 2018. 3)
Consideración de memoria, informe de la comisión revisora de cuentas y documentación contable, correspondiente a los ejercicios cerrados
el 30 de Junio de 2016, 30 de Junio de 2017 y 30
de Junio de 2018. 4) Elección de autoridades.
Fdo: La Comisión Directiva.

diente al Ejercicio Económico N° 63 cerrado el
30 de Junio de 2017 y Ejercicio Económico N° 64
cerrado el 30 de Junio de 2018; 4) Elección de la
totalidad de los miembros de la Comisión Directiva por finalización de mandatos de autoridades
5) Elección de los miembros de la Comisión Revisora de cuentas por finalización de mandatos.
Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 179744 - $ 1438,68 - 02/11/2018 - BOE

INSTITUTO HIJAS DE MARIA INMACULADA ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha
03/10/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 09 de
noviembre de 2.018, a las 16 horas, en la sede
social sita en calle Madre Brígida Postorino Nº
2733 Bº Villa Corina 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° 61,
cerrado el 30 de junio de 2.018; y 3) Elección de
autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 179772 - $ 930,12 - 02/11/2018 - BOE

ASOCIACION CINCO LOMAS S.A.

De conformidad a lo establecido por las disposiciones legales y estatutarias en vigencia,

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta N° 100 de la Comisión
Directiva, de fecha 20/09/2018, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 26 de Noviembre de 2018, a las
20:30 horas, en la sede social sita en calle 25 de
Mayo 728 de la localidad de Devoto, provincia

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos, se
convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera
convocatoria el día 20 de noviembre de 2018 a
las 18.30 horas y a las 19.30 horas en segunda
convocatoria en caso de fracasar la primera, en
el Club House del Country Cinco Lomas sito en
calle Los Alamos y Ricardo Santos de Barrio Villa Warcalde, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos accionistas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente redacten
y suscriban el acta a labrarse. 2) Razones de
la convocatoria fuera de los términos previstos
por la LGS. 3) Consideración documentación
art. 234 inc. 1º Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 31-12-2017. 4)
Consideración y destino del resultado del Ejercicio. 5) Consideración de la gestión del Directorio,
durante el ejercicio finalizado el 31-12-2017. 6) Fijación del número de Integrantes del Directorio y

la Asociación Bomberos Voluntarios de Monte
Maíz, CONVOCA a los señores Asociados, a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 16 de noviembre de 2018, a las 20.00
horas, en la sede social de la Institución, sita en
calle Mendoza N° 2019, de la localidad de Monte
Maíz, Provincia de Córdoba, a fin de considerar

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) Causales porque se convoca a la
asamblea fuera de término; 3) Consideración de
la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspon-

designación de sus miembros por un nuevo período estatutario. Requisitos y condiciones para
asistir a la asamblea: 1) Los accionistas para
participar de la asamblea deberán comunicar su
asistencia mediante nota presentada en la sede
social con una anticipación de tres días hábiles a
la fecha de la misma. 2) Los Accionistas pueden

3 días - Nº 179448 - $ 1705,44 - 01/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE MONTE MAÍZ

3 días - Nº 179673 - $ 1103,28 - 02/11/2018 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE
LA PROPIEDAD DE DEVOTO
ASOCIACIÓN CIVIL
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hacerse representar en la Asamblea mediante
carta poder dirigida al Directorio con 24 hs. de
anticipación a la iniciación de la Asamblea. Un
accionista no podrá representar a más de cinco.
3) Si existiera condominio en el inmueble, los
condóminos que aún no hayan unificado representación ante la Asociación Cinco Lomas hasta
el día de la fecha estarán obligados a comunicar
asistencia conjuntamente debiendo aclarar en el
mismo acto en quien unificarán representación.
4) No podrán participar en la Asamblea quienes no hayan acreditado fehacientemente con
tres días hábiles de anticipación al de la fecha
de la misma su calidad de accionista ante la
Asociación Cinco Lomas mediante la respectiva escritura traslativa de dominio donde conste
la transferencia de la acción respectiva. 5) Se
deja constancia que copias de la totalidad de
la documentación objeto de tratamiento por la
Asamblea General Ordinaria precedentemente
convocada, quedan a disposición de los señores accionistas en la sede social, en un todo de
acuerdo a lo dispuesto por el art. 67 de la Ley
19.550. El Directorio.
5 días - Nº 179843 - $ 6001,40 - 06/11/2018 - BOE

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4º
Proclamación de los electos. Elder D. Wolff, Presidente. Carlos A. Ciravegna, Secretario.
3 días - Nº 179959 - $ 752,28 - 05/11/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL WICHI SOLO POR AMOR

1 día - Nº 180172 - $ 235,16 - 01/11/2018 - BOE

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.Por Acta N° 25, de la Comisión Directiva,
de fecha 15/10/2018, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 23 de noviembre de 2018, a las 20 horas, en
la sede Social sita en Carmelo Ibarra 1422 de
Barrio Villa El Libertador para tratar el siguiente
orden del día.- 1) designación de dos asociados
para que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario; 2) Razones de las realización de la Asamblea, fuera de termino art. 25
Estatuto Social 3) Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos,
inventario e informe de la Comisión Revisora de
cuentas correspondientes al ejercicio cerrados el
30 de junio de 2018.- PATRICIA DEL VALLE CARRILLO– PRESIDENTE.-–GRACIELA PEREZ
DE VEGA - SECRETARIA.
1 día - Nº 179984 - $ 363,60 - 01/11/2018 - BOE

JOSE SANTOS ANGEL CIRAMI S.A.
CLUB 25 DE MAYO DE LAS JUNTURAS
Designación de Directores. Prescindencia de la
Sindicatura. Distribución de cargos. En acta de
asamblea ordinaria nº34, del 30/10/17, con mandato por 2 ejercicios, se designaron a Concepción Juana Cirami, D.N.I. 11.558.353, José Angel
Cirami, D.N.I. 14.365.437 y Francisco Antonio
Cirami, D.N.I. 17.533.536, como Directores Titulares y a Andrea Karina Secin, D.N.I. 20.300.363,
como directora suplente. Se prescindió de la Sindicatura adquiriendo los accionistas las facultades de contralor individual normadas en el art.
55 de la L.G.S. 19.550 t.o 1984. En actas de directorio nº 96 y 97, del 30/10/15 se distribuyeron
los siguientes cargos: Presidenta, Concepción
Juana Cirami; vicepresidente primero, Francisco
Antonio Cirami y vicepresidente segundo, José
Angel Cirami.

comisión directiva de los motivos por lo que no
se llamo a tiempo la asamblea. 3) Consideración
para su aprobación de la Memoria, Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas y Balance
General correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 5 al 31/12/2017. La comisión directiva.

CONVOCA a los señores asocia¬dos a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día
26 de noviembre de 2018, a las 20 horas en la
sede social para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA : 1) Designación de dos asambleístas asociados para que juntamente con el Presidente y
Secretario suscriban el acta de la asamblea; 2)
Consideración motivos de Convocatoria fuera de
término; 3) Consideración de la Memoria, Balance General comprendiendo Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo y Anexos e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio
cerrado el 3l de Marzo de 2018.
3 días - Nº 180159 - $ 889,56 - 05/11/2018 - BOE

1 día - Nº 179946 - $ 341,24 - 01/11/2018 - BOE

FOTO CLUB COMECHINGONES
ASOCIACIÓN CIVIL

ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA
La Comisión Directiva convoca a Asamblea General Ordinaria que se llevara a cabo el día 25

VILLA DOLORES

de Noviembre del 2018 a las 19:00 hs. en la sede
ubicada en calle Tinogasta Nº 4751 de Barrio Empalme de esta Ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA, 1º Lectura del Acta
anterior. 2º Designación de dos socios para firmar
el Acta. 3º Consideración de la Memoria, Balance
Gral. del Ejercicio 2017/2018; Cuadros Anexos e

El FOTO CLUB COMECHINGONES Asociación
Civil CONVOCA a celebrar Asamblea General
Ordinaria el día 12 de Noviembre de 2018 a las
20:30 Hs en su sede social, sito en calle Pte. Perón 147, cuidad de Villa Dolores; con el siguiente orden del día: 1) Designación de dos socios
para firmar el acta de asamblea. 2) Informe de la

SAN JAVIER ASOCIACIÓN CIVIL
VILLA DOLORES
Por Acta de Comisión Directiva, de fecha
18/10/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 20
de Noviembre de 2.018, a las 20.30 horas, en
la sede social sita en calle Belgrano 508, Planta
Alta, Villa Dolores, para tratar el siguiente orden
deldía: 1) Designación de dos asociados que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretaria; 2) Fijar los motivos por el cual
se llama fuera de termino de las asambleas correspondientes 3) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
documentación contable correspondiente a los
Ejercicios Económicos cerrados el 31 de diciembre de 2.014, 2015, 2016 y 2017; y 4) Elección
de la totalidad de sus autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 180184 - $ 2535 - 01/11/2018 - BOE

CLUB DE LAS FUERZAS ARMADAS
CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10 de noviembre de 2018 a las 11:00
horas en su Sede Central (Concepción Arenal
Nro 10) para tratar la siguiente Orden del Día:
1ro. Consideración de la Memoria Anual, Balance General y Documentación Anexa del Ejercicio Financiero finalizado el 30 de abril del 2016
(Ejercicio Nro 49: 2015 / 2016), informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y su aprobación.
2do. Solicitud de prórroga de mandato y reemplazo de vocales de la actual C.D. 3ro. Propuesta de modificación del Estatuto. 4to. Palabras del
Sr Presidente del Club de las FF AA Córdoba.
5to. Designación de dos (2) Socios Activos para
firmar el Acta de la Asamblea. Firmado Presidente: Cnl (R) D Raul Guillermo Tejerina.
3 días - Nº 180203 - $ 2150,28 - 02/11/2018 - BOE
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CÁMARA DEL COMERCIO AUTOMOTOR
DE CÓRDOBA
Por Acta N° 179 de la Comisión Directiva, de fecha
08/10/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 04 de
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diciembre de 2018, a las 19.30 horas, en la sede
social sita en calle Av. General Paz 79 para tratar el
siguiente orden del día: 1) Lectura, consideración
y aprobación acta anterior. 2) Motivo por el cual
la asamblea no se realizó junto a la asamblea de
aprobación de balances. 3) Designación de dos (2)
asambleístas para firmar el acta. 4) Elección de la
Junta Electoral compuesta de tres (3) miembros titulares y uno (1) suplente. 5) Elección de los miembros de la Comisión Directiva período diciembre
2018-diciembre 2020 compuesta de: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, dos (2) Vocales Titulares y dos (2) Vocales Suplentes, y elección de los miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas compuesto por: dos (2) miembros titulares y uno (1) suplente. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 180254 - $ 2829,24 - 02/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA
MIGUEL CANÉ - ASOCIACIÓN CIVIL
TRANSITO
Por Acta N° 821 de la Comisión Directiva, de
fecha 29/10/2018, se convoca a los asociados
a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 23 de noviembre de 2.018, a las 19:00
horas, en la sede social sita en calle Emilio F.
Olmos N°156 de la localidad de Tránsito (Cba),
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de
asamblea junto al Presidente y Secretario; y 2)
Ratificación de elección de autoridades efectuada en Asamblea Ordinaria de fecha 30 de Agosto de 2018.. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 180289 - $ 1766,64 - 05/11/2018 - BOE

L.C. RESIDENCIAL S.A.
Convócase a los Sres. Accionistas de L.C. RESIDENCIAL S.A. a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día jueves 22 de noviembre del año
2018 a las 15:00 horas en primera convocatoria y
a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en el
Centro Comercial, sito en Av. General Paz Nº 79
- Piso 2º - Sala “E”, de esta Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. presidente suscriban el acta de
asamblea. SEGUNDO: Aprobación de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados, al
31 de Diciembre de 2017. TERCERO: Aprobación
de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre de 2017. CUARTO: Deliberación acerca de las posibles obras a realizar en
el Barrio. Nota: 1) Los Accionistas, para participar
de la Asamblea, deberán comunicar su asisten-

cia mediante nota presentada en la sede social
con una anticipación de tres días hábiles al de
la fecha de la misma. 2) Los Accionistas pueden
hacerse representar en la Asamblea mediante
carta poder dirigida al Directorio con 24 hs. de
anterioridad a la iniciación de la Asamblea. Un
accionista no podrá representar a más de tres.
3) Segunda convocatoria: En caso de no existir
quórum, la Asamblea se celebrará en segunda
convocatoria el mismo día a las 16:00 horas. 4) Si
existiere condominio en el inmueble, los condóminos que aún no hayan unificado representación
ante L.C. Residencial S.A. hasta el día de la fecha
estarán obligados a comunicar la asistencia conjuntamente debiendo aclarar en el mismo acto en
quién unificarán representación para participar
en la Asamblea. 5) No podrán participar en la
Asamblea quienes no hayan acreditado fehacientemente con tres días hábiles de anticipación al
de la fecha de la misma su calidad de accionistas
ante L.C. Residencial S.A. mediante la escritura
traslativa de dominio donde conste la transferencia de las acciones respectivas. 6) Los accionistas deberán estar al día con el pago de los gastos
comunes y/o expensas comunes ordinarias y extraordinarias a su cargo. 7) Asimismo se notifica a
los accionistas que se encuentra a su disposición
en la Sede Social el Balance General, el Estado de Resultados y la Memoria Anual, para cuya
aprobación se cita. El Presidente.
5 días - Nº 180146 - $ 5595,80 - 07/11/2018 - BOE

INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA
ASOCIACION CIVIL

gún sentencia N° 224 de fecha 20/10/2011 Expte
N° 787415, TRANSFIERE al Sr. Guillermo Emanuel Zaya, CUIT 20326009815, DNI 32.600.981,
domiciliado en calle Palemon Carranza N° 875
– Cosquin Pcoa. De Cba, una Farmacia, denominada Farmacia Strycek de Dieguez, ubicada
en calle Pte. Peron N° 845 de la Ciudad de Cosquin, según Boleto de Compra y Venta de fecha
10/04/2013 y ratificado por Auto N° 60 de fecha
06/04/2018 en los autos “STRYCEK OFELIA SALOME – Actos de Jurisdiccion Voluntaria – Expte
N° 1640690. Cosquin 30/10/2018
5 días - Nº 180209 - $ 3450,40 - 06/11/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
RADIO PEYBO TV S.A.C.I.F. E I.
SAN FRANCISCO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 61
de fecha 31/10/2018 se resolvió la elección del
Sr. JOSÉ ALBERTO CENTO, DNI 10.417.103,
como Director Titular Presidente; la Sra. SUSANA GRACIELA CENTO, D.N.I. 11.309.707;
como Vicepresidente; los Sres. ALICIA MARÍA
LEONOR CENTO, D.N.I. 13.521.206, HÉCTOR
ALEJANDRO CENTO, D.N.I. 16.150.615, y
DANIEL GUSTAVO CENTO, D.N.I. 17.596.648,
como Directores Titulares; y el Sr. ROBERTO
RAMÓN RIZZO, D.N.I. 7.856.070, como Director
Suplente.
1 día - Nº 177217 - $ 201,36 - 01/11/2018 - BOE

Por Acta Nº 3299 de la Comisión Directiva, de fecha 19/09/2018, se convoca a los asociados a la
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
catorce de diciembre del año dos mil dieciocho
(14/12/2018), a las 19 hs., en la en la sede social
del Club, sito en calle Jujuy 2602, de barrio Alta
Córdoba, de esta ciudad de Córdoba para tratar
el siguiente orden del día: a) Designación de dos
señores socios para firmar el acta; b) Lectura
y consideración del acta de la Asamblea anterior; c) Consideración de la Memoria, Balance
General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, por el ejercicio anual 2017/2018. Fdo:
La Honorable Comisión Directiva del IACC.

ESDH S.A.
LUQUE
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
25/10/2018, se resolvió la elección del Sr. Ignacio Alberto Daniele, D.N.I. N° 8.411.421, como
Director Titular Presidente, y del Sr. Hugo Ignacio Daniele, D.N.I. N° 7.692.114, como Director
Suplente.
1 día - Nº 179982 - $ 140 - 01/11/2018 - BOE

3 días - Nº 180323 - $ 1992 - 02/11/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
COSQUIN - FARMACIA. Ciudad de Cosquin,
Prov. De Cba. La Sra. Ofelia Salome Strycek,
DNI 5.733.398, limitada en sus capacidades y
representada por el Sr. Sebastian Jesus Dieguez
Strycek, DNI 26.096.631, Curador Definitivo se-
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COMPROMISO PROFESIONAL S.A.S.
CESACIÓN Y DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES
Por Acta de Reunión de Socios N° 1, de fecha
25/09/2018, la Sra. Adriana Elizabeth Ramos,
DNI N° 21.628.449 cesó en su cargo de Admi-
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nistradora Suplente y se designó para cubrir el
cargo por tiempo indeterminado como Administradora Suplente: A la Sra. Maria Romina Saravia, DNI N° 32.492.643. La nombrada estableció
domicilio especial en calle Piacenza Esteban N°
4864, B° Nuevo Poeta Lugones de la ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba.

Constitución de fecha 12/10/2018. Socios: 1)
EDUARDO VAZQUEZ, D.N.I. N°29201539,
CUIT/CUIL N° 23292015399, nacido el día
29/12/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Avenida Luna Roque A 14,
de la ciudad de La Rioja, Departamento Capital,
de la Provincia de La Rioja, República Argentina
3) LEANDRO CASINI, D.N.I. N°34091179, CUIT/
CUIL N° 20340911793, nacido el día 18/05/1989,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Calle Urquiza 61, de la
ciudad de Balnearia, Departamento San Justo, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 4) RICARDO ANDRES PARDO, D.N.I.
N°31676200, CUIT/CUIL N° 20316762000, nacido el día 12/08/1985, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO,
de profesión Comerciante, con domicilio real
en Avenida Yofre Elias 777, barrio Jardin, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: VISIONARIE S.A.S.Sede: Boulevard Chacabuco 566, barrio Nueva Cordoba, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la 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
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 cerea-

boración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta Mil
(30000) representado por 300 acciones de valor
nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) EDUARDO
VAZQUEZ, suscribe la cantidad de 75 acciones.
2) VICTOR ESTEBAN LEDESMA, suscribe la
cantidad de 75 acciones. 3) LEANDRO CASINI,
suscribe la cantidad de 75 acciones. 4) RICARDO ANDRES PARDO, suscribe la cantidad de
75 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) VICTOR

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Alonzo
Alfaro 1696, barrio Jardin, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 2) VICTOR ESTEBAN LEDESMA, D.N.I. N°18247610, CUIT/
CUIL N° 20182476103, nacido el día 28/03/1967,

les. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

ESTEBAN LEDESMA, D.N.I. N°18247610 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso. El Sr. 1) LEANDRO
CASINI, D.N.I. N°34091179 en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.

1 día - Nº 179989 - $ 184,20 - 01/11/2018 - BOE

BEST S.R.L.
CONSTITUCIÓN- EDICTO RECTIFICATIVO
DEL PUBLICADO CON FECHA 01/06/2017
Por acta N° 2 del 11/09/2018 los socios rectificaron la cláusula quinta que quedó redactada así: CAPITAL SOCIAL, SUSCRIPCIÓN E
INTEGRACIÓN: El capital social se fija en la
suma de $100.000,00 formado por 10 cuotas de
$10.000,00 cada una, que los socios suscriben e
integran de la siguiente manera: 1°) La socia Betina Benveniste suscribe 8 cuotas equivalentes
al 80% del capital. 2°) El socio Jorge Eduardo
Quiroga Laspiur suscribe 2 cuotas equivalentes
al 20% del capital. El total del capital se integra
en efectivo. El 25% se integra en este acto, lo
que se acreditará oportunamente, y el saldo en
un plazo no mayor de 12 meses contados de la
fecha del presente. Juzg. 1 Inst. y 39 Nom. C.C.
de Conc. y Soc. N°7 Expte. N° 6235536.
1 día - Nº 178998 - $ 305,36 - 01/11/2018 - BOE

GNC SAN ROQUE S.R.L.
VILLA CARLOS PAZ
CAMBIO DE GERENCIA
Por Acta Social del 19/07/2018 se resuelve designar a los Sres. Federico ALT, DNI 30.941209
y Santiago ALT, DNI 33.603.234, para desempeñar el cargo de gerentes. OF. 29/08/2018. Juzgado de 1° Inst. y 52ª Nom. C y C.
1 día - Nº 180004 - $ 140 - 01/11/2018 - BOE

VISIONARIE S.A.S.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

12

3

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLVII - Nº 210
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 1° DE NOVIEMBRE DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Representación: la representación legal y uso
de firma social, estará a cargo del Sr. VICTOR
ESTEBAN LEDESMA, D.N.I. N°18247610. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 180182 - $ 3131,56 - 01/11/2018 - BOE

SILFRED MOTORHOME S.A.S.
RIO SEGUNDO
CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO
Por Acta de Reunión del Órgano de Administración Nº 01, de fecha 27 de marzo de 2018, se
decidió por unanimidad fijar el domicilio de la
sede social en Av. Malvinas Argentinas Nº 771
de la ciudad de Río Segundo, Departamento Río
Segundo, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Asimismo, tanto el señor ALFREDO
DAMIAN PARRA, D.N.I. Nº 23.472.658 en su
carácter de Socio Unipersonal y Administrador
Titular, como la señorita AGUSTINA PARRA,
D.N.I. Nº 39.024.091, en su carácter de Administradora Suplente, deciden constituir como DOMICILIO ESPECIAL el de la sede social, sito en
Av. Malvinas Argentinas Nº 771, de la ciudad de
Río Segundo, Departamento Río Segundo, de la
Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 180186 - $ 326,16 - 01/11/2018 - BOE

HIRONDELLE S.A.S.
RIO CUARTO
Mediante Acta de Reunión de Socios de fecha
08/10/2018, por decisión unánime de los socios
titulares del cien por ciento de las acciones que
componen el capital social, se resolvió: (i) aceptar la renuncia de la Sra. Alicia Lucila Duarte al
cargo de Administradora Titular y Representante
Legal; (ii) aceptar la renuncia del Sr. Emanuel
Carlos Valoni al cargo de Administrador Suplente; (iii) designar al Sr. ELIAN CARLOS SOAVE,
DNI 34.940.893, CUIT 20-34940893-8, argentino, sexo masculino, nacido el 07/03/1990, soltero, de profesión productor agropecuario, con
domicilio en Maipú N° 973 de la localidad de
General Cabrera, Provincia de Córdoba, para el
cargo de Administrador Titular y la representación legal y uso de la firma social, por el plazo
de duración de la sociedad, mientras no sea removido con justa causa; y al Sr. JUAN PABLO
OGGERO, DNI 11.137.930, CUIT 20-11137930-1,
argentino, sexo masculino, nacido el 11/03/1954,
soltero, jubilado, con domicilio en San Martin N°
20 de la localidad de General Cabrera, Provincia

de Córdoba, para el cargo de Administrador Suplente, por el plazo de duración de la sociedad,
mientras no sea removido con justa causa. En
virtud de ello, los artículos SIETE y OCHO del
Instrumento Constitutivo quedan redactados de
la siguiente manera: “ARTICULO 7: La administración estará a cargo del Sr. ELIAN CARLOS
SOAVE, DNI 34.940.893, CUIT 20-34940893-8,
argentino, sexo masculino, nacido el 07/03/1990,
soltero, de profesión productor agropecuario,
con domicilio en Maipú N° 973 de la localidad
de General Cabrera, Provincia de Córdoba, que
revestirá el carácter de administrador titular. En
el desempeño de sus funciones y actuando en
forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos
y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no sea
removido por justa causa. En este mismo acto
se designa al Sr. JUAN PABLO OGGERO, DNI
11.137.930, CUIT 20-11137930-1, argentino, sexo
masculino, nacido el 11/03/1954, soltero, jubilado, con domicilio en San Martin N° 20 de la localidad de General Cabrera, Provincia de Córdoba,
en el carácter de administrador suplente con el
fin de llenar la vacante que pudiera producirse.
Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta,
respectivamente, bajo responsabilidad de ley,
se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración
jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley”. “ARTICULO 8:
La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr. ELIAN CARLOS SOAVE,
DNI 34.940.893, 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. El nombrado,
presente en este acto, acepta en forma expresa
la designación propuesta, bajo responsabilidad
de ley, se notifica del tiempo de duración del
mismo y manifiesta, con carácter de declaración
jurada, que no le comprenden las prohibiciones
e incompatibilidades de ley.” (v) Mudar la sede
social de HIRONDELLE S.A.S. a Bv. Buenos Aires N° 1.115 de la localidad de General Cabrera,
Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 180194 - $ 1622,52 - 01/11/2018 - BOE

SORVIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Reunión de Socios N° 1, de fecha
27/09/2018, se han designado a las siguientes
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autoridades por tiempo indeterminado: Administrador Titular: Al Sr. Lidio Cesario SORIANO, DNI
N° 17.386.973 y Administrador Suplente: Al Sr.
Carlos Sebastián SARAVIA, DNI N° 30.123.980.
Los nombrados establecen domicilio especial en
calle Callao N° 2043, Barrio 1° de Mayo de la
ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba.
1 día - Nº 179990 - $ 172,24 - 01/11/2018 - BOE

TECH.CBA S.A.S.
DEAN FUNES
Constitución de fecha 05/10/2018. Socios: 1)
MAXIMILIANO ALFREDO MONGE, D.N.I.
N°33098874, CUIT/CUIL N° 20330988747, nacido el día 26/08/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle
Leopoldo Lugones 240, piso 1, departamento C,
barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) MARCELO EDUARDO ASPITIA, D.N.I. N°31767336, CUIT/CUIL N°
20317673362, nacido el día 27/08/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Calle Lopez Senador Antonio
180, torre/local 9, de la ciudad de Dean Funes,
Departamento Ischilin, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: TECH.
CBA S.A.S.Sede: Calle 25 De Mayo 109, de la
ciudad de Dean Funes, Departamento Ischilin,
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,
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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 Veintidos
Mil (22000) representado por 220 acciones de

dad estará a cargo del Sr. 1) MAXIMILIANO
ALFREDO MONGE, D.N.I. N°33098874 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso. El Sr. 1) MARCELO
EDUARDO ASPITIA, D.N.I. N°31767336 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. MAXIMILIANO ALFREDO MONGE, D.N.I.
N°33098874. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MAXIMILIANO ALFREDO MONGE, suscribe la cantidad de 209 acciones. 2) MARCELO EDUARDO
ASPITIA, suscribe la cantidad de 11 acciones.
Administración: La administración de la socie-

RIO JAGÜEL S.A.

1 día - Nº 180263 - $ 2763,40 - 01/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL “SOLIDAR”
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por Acta N° 27 de la Comisión Directiva, de fecha 08/10/2018, se cambio la sede social, mudándola de calle Alvarez Condarco 1352, Barrio
Yofre I, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, al lugar sito
en calle Garaglio 2062, Barrio Nueva Italia, de
la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Córdoba. Fdo: La Comisión
Directiva.

unánime de la sociedad RIO JAGÜEL S.A.,
CUIT: 30-65106121-7, inscripta en el Registro
Público en Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la MATRÍCULA: 4739-A, se dispuso: A)
aceptar la renuncia del Presidente del Directorio, Diego CAFFARATTI, DNI: 23.460.551 y del
Director suplente, Sergio CAFFARATTI, DNI:
16.903.142 a sus respectivos cargos; B) designar las siguientes autoridades, por el término de
tres ejercicios: 1) PRESIDENTE del DIRECTORIO: Lorena Alejandra MIOTTI, argentina, nacida el seis de febrero de mil novecientos ochenta
y ocho, DNI 33.489.432, CUIT: 27-33489432-6,
de profesión agrónoma, casada en primeras
nupcias con Guillermo Canello Spina, domiciliada en López y Planes Número: 242, Primero
“E” de la Ciudad de Jesús María, Provincia de
Córdoba; 2) DIRECTOR SUPLENTE: Guillermo
CANELLO SPINA, argentino, nacido el dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta
y cuatro, DNI 31.219.510, CUIT: 20-312195101, de profesión agrónomo, casado en primeras
nupcias con Lorena Alejandra MIOTTI, domiciliado en López y Planes Número: 242, Primero
“E” de la Ciudad de Jesús María, Provincia de
Córdoba, quienes aceptaron sus cargos; C) Se
dispuso prescindir de la Sindicatura.1 día - Nº 179987 - $ 609,56 - 01/11/2018 - BOE

RIO JAGÜEL S.A.

3 días - Nº 180000 - s/c - 01/11/2018 - BOE

VILLA ALLENDE
LIFTINGMACH S.A.
RIO TERCERO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N° 4 de Asamblea General Ordinaria
de fecha, 04/04/2017, se resolvió la elección del
Sr. ZHANG ZHEN QIANG, D.N.I. N° 18.817.055,
como Presidente, a la Sra. SERRA, VERONICA
GRACIELA, D.N.I. N° 25.175.517, como Vicepresidente, al Sr. GOYA, NESTOR OMAR, D.N.I Nº
17.666.213 como Director Titular, al Sr. GOYA
JOSE ALBERTO, D.N.I Nº 18.369.713 como
Director Suplente y al Sr. SERRA FEDERICO
SEBASTIAN, D.N.I Nº 28.378.947 como Director
Suplente.
5 días - Nº 177143 - $ 902,80 - 01/11/2018 - BOE

EDICTO: MODIFICACION ESTATUTO DE RIO
JAGÜEL S.A. POR CAMBIO DE SEDE SOCIAL:
el día 19 de octubre de 2.017, por resolución de
asamblea extraordinaria unánime de la sociedad RIO JAGÜEL S.A., CUIT: 30-65106121-7,
inscripta en el Registro Público en Protocolo de
Contratos y Disoluciones bajo la MATRÍCULA:
4739-A, se dispuso la Modificación del Artículo
Primero del Estatuto de la Sociedad RIO JAGÜEL S.A. por cambio de la sede social a calle
Santa Fe N° 1283, Barrio La Florida de la Ciudad
de Jesús María, Provincia de Córdoba el que
queda redactado del siguiente modo: “Artículo
1°: La Sociedad se denomina: “RIO JAGÜEL
S.A.” Tiene su domicilio legal en Jurisdicción de
la Provincia de Córdoba, y su sede social actual
en calle Santa Fe N° 1283, Barrio La Florida de
la Ciudad de Jesús María, Departamento Colón,
Provincia de Córdoba”
1 día - Nº 179988 - $ 355,28 - 01/11/2018 - BOE

VILLA ALLENDE
AMERO S.A.
EDICTO: CESE Y ELECCION DE AUTORIDADES DE RIO JAGÜEL S.A.: el día 18 de octubre
de 2.017, por resolución de asamblea ordinaria
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Por Acta nº 20 de fecha 20/10/2017 siendo las
10 hs. los accionistas de AMERO S.A. (antes

14

3

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLVII - Nº 210
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 1° DE NOVIEMBRE DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

MEROLI HOGAR S.A.) mediante Asamblea
General Ordinaria de accionistas, unánime, resolvió la siguiente Designación de Autoridades:
PRESIDENTE: Armando Omar Meroli, argentino, casado, comerciante, DNI 5.092.808, CUIT
20-05092808-0, domiciliado en Berrotarán 2013
Bº Cerro de las Rosas, Córdoba, con domicilio especial en Suipacha 1096 Bº Pueyrredón
de la ciudad de Córdoba. VICEPRESIDENTE:
Javier Omar Meroli Galaverna, argentino, soltero, comerciante, DNI 31.997.202, CUIT 2031997202-2, domiciliado en Suipacha Nº 1096
Bº Pueyrredón de la ciudad de Córdoba y con
domicilio especial en Suipacha Nº 1096, Córdoba. DIRECTOR TITULAR: Mario Diego Meroli,
argentino, casado, comerciante, DNI 29.711.619,
CUIT 20-29711619-4, domiciliado en Suipacha
Nº 1096 Bº Pueyrredón de la ciudad de Córdoba
y con domicilio especial en Suipacha Nº 1096,
Córdoba. DIRECTORA SUPLENTE: Graciela
Alicia Galaverna, argentina, casada, comerciante, DNI 5.471.788, CUIT 27-05471788-7, domiciliada en Berrotarán 2013 Bº Cerro de las Rosas,
Córdoba, con domicilio especial en Suipacha
1096 Bº Pueyrredón de la ciudad de Córdoba;
todos por el periodo de tres ejercicios. Los designados aceptaron los cargos y la duración de los
mismos en el mismo acto.

edad, nacido el 19/06/1984 de estado civil soltero, nacionalidad argentino, profesión comerciante, con domicilio real en calle Belisario Roldán
253 de la localidad de Villa Santa Rosa Dpto.
Río Primero – Córdoba. Denominación: LYLA
S.R.L. Domicilio legal: Belisario Roldán 253 – Villa Santa Rosa – Dpto. Río Primero – Córdoba Argentina. Duración: 50 años desde instrumento
constitutivo. Objeto Social: A) Principal: Comercialización de cereales, oleaginosas, semillas,
forraje, y subproductos agropecuarios, agroquímicos y combustibles. Realizar explotación de
servicios y/o explotación directa en establecimientos agrícolas, ganaderos, cosecha, siembra
y fumigación. B) Secundaria: Transporte de carga general, cereales, hacienda y áridos en todo
el territorio de la Argentina y Mercosur y comercialización de neumáticos, repuestos y servicios
relacionados con el automotor. Capital: $100.000
representado por 100 cuotas sociales de $1.000
cada una. Suscripción: Lucas Emanuel Ambrosio y Leandro Ezequiel Ambrosio suscriben 50
acciones por un total de $ 50.000 cada uno respectivamente. Administración: La administración
y representación de la sociedad estará a cargo
del Sr. Leandro Ezequiel Ambrosio, en carácter de socio gerente, por el plazo de duración
de la sociedad, pudiendo este plazo modificarse por las necesidades del giro comercial, por
justa causa invocada. La representación legal y
uso de la firma social estará a cargo del socio
gerente, sin perjuicio de la representación que
pudieran tener mandatarios o apoderados de
la sociedad. Todos los socios pueden ejercer el
derecho de fiscalización de la sociedad, para lo
cual tendrán amplias facultades de acceso a los
libros y papeles sociales. Ejercicio social: 30/09.
Juzg. 1° inst. y 29° Nom. Civ. y Com. - Conc. y
Soc. - Sec. N.º 5 - Expte. N.º 7627939.

mina: “COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS
S.A.”. Tiene su domicilio legal en jurisdicción de
la Provincia de Córdoba, República Argentina”.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba.1 día - Nº 179460 - $ 298,08 - 01/11/2018 - BOE

PIANETTO S.A.S.
VILLA MARIA

VILLA SANTA ROSA

CAMBIO DE SEDE SOCIAL
REFORMA DE ESTATUTO

Fecha de constitución: 17/10/2018. Socios:
LUCAS EMANUEL AMBROSIO, D.N.I. N°
28.583.566, por propio derecho, 37 años de

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha
28/09/2018 se aprobó el cambio de sede social,
estableciéndose la nueva sede social de Com-

Constitución de fecha 24/10/2018. Socios: 1)
JUAN PABLO ARONOVICH, D.N.I. N°31844243,
CUIT/CUIL N° 20318442437, nacido el día
27/08/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Licenciado En Administracion De Empresas, con
domicilio real en Calle Montenegro Raimundo
3086, barrio Alto Verde, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) FERNANDO DANIEL QUINTEROS, D.N.I. N°32787285,
CUIT/CUIL N° 20327872851, nacido el día
11/04/1987, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Licenciado En Administracion De Empresas, con
domicilio real en Calle Jujuy 37, departamento 1,
de la ciudad de Villa Maria, Departamento General San Martin, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: PIANETTO
S.A.S.Sede: Calle Seppey Porfirio 980, barrio
San Justo, de la ciudad de Villa Maria, Departamento General San Martin, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
Transporte nacional o internacional de cargas en
general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de

edad, nacido el 15/12/1980, de estado civil
casado, nacionalidad argentina, profesión comerciante, con domicilio real en calle Córdoba
538 – B° Centro - de la localidad de Villa Santa
Rosa – Dpto. Río Primero - Córdoba, por una
parte; LEANDRO EZEQUIEL AMBROSIO, D.N.I.
N° 30.731,765, por propio derecho, 34 años de

pañía Argentina de Granos SA en calle José
Manuel Estrada 620 de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba. Como consecuencia de
esta asamblea extraordinaria, el estatuto social de COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS
S.A. es modificado en su Art. 1º de la siguiente
forma: “Artículo Primero: La sociedad se deno-

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,

1 día - Nº 180102 - $ 606,96 - 01/11/2018 - BOE

DISTRIBUIDORA COLON S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N° 37 de Asamblea General Ordinaria
Autoconvocada de fecha, 21/12/2006, ratificada
por Acta Nº 39 de Asamblea General Ordinaria
Autoconvocada de fecha 29/06/2007, se resolvió la elección del Sr. Pablo Javier Darsie, D.N.I.
N° 23.395.294, como Director Titular Presidente, y de la Sra. Andrea Karina Darsie, D.N.I. Nº
26.087.182, como Director Suplente.

1 día - Nº 180155 - $ 2074,68 - 01/11/2018 - BOE

COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A.

1 día - Nº 180128 - $ 140 - 01/11/2018 - BOE

ADELIA MARIA
LYLA S.R.L.
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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 Veintiuno
Mil Cuatrocientos (21400) representado por 214

de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) JUAN
PABLO ARONOVICH, D.N.I. N°31844243 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso. El Sr. 1) FERNANDO
DANIEL QUINTEROS, D.N.I. N°32787285 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 PABLO ARONOVICH, D.N.I. N°31844243.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

Constitución de fecha 24/10/2018. Socios: 1) GUILLERMO BARRUECO, D.N.I. N°11976402, CUIT/
CUIL N° 20119764026, nacido el día 02/03/1958,
estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Arquitecto, con
domicilio real en Calle Ross Roland 7443, barrio
Arguello, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 2) PABLO RAMON MASCOLO, D.N.I.
N°16229314, CUIT/CUIL N° 20162293142, nacido el día 12/04/1962, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Arquitecto, con domicilio real en Calle
Molino De Torres, manzana 24, lote 2, barrio El
Bosque, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: METRIC ARQUITECTOS S.A.S.Sede: Calle Ross Roland 7443, barrio
Arguello, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 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

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

acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos
cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) JUAN PABLO ARONOVICH, suscribe la cantidad de 107 acciones. 2) FERNANDO
DANIEL QUINTEROS, suscribe la cantidad de
107 acciones. Administración: La administración

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.

por las leyes y el presente instrumento.Capital:
El capital es de pesos Cien Mil (100000) representado por 1000 acciones de valor nominal Cien
(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1
voto. Suscripción: 1) GUILLERMO BARRUECO,
suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) PABLO

1 día - Nº 180249 - $ 2796,68 - 01/11/2018 - BOE

METRIC ARQUITECTOS S.A.S.
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RAMON MASCOLO, suscribe la cantidad de 500
acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr. 1) GUILLERMO
BARRUECO, D.N.I. N°11976402 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada
según el caso. El Sr. 1) PABLO RAMON MASCOLO, D.N.I. N°16229314 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. GUILLERMO BARRUECO,
D.N.I. N°11976402. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/10.
1 día - Nº 180258 - $ 2742,60 - 01/11/2018 - BOE

VERMA S.A.S.
Constitución de fecha 24/10/2018. Socios: 1)
VERONICA ALEJANDRA CHANQUIA, D.N.I.
N°24793295, CUIT/CUIL N° 27247932955, nacido el día 07/10/1975, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Docente, con domicilio real en Av. Idelfonso Muñecas 4232, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: VERMA S.A.S.Sede: Calle Oro Obispo 334, barrio
Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: a) constitución, organización, explotación y
administración de jardines de infantes, jardines
maternales, guarderías, institutos y establecimientos de enseñanza, formación e investigación en los campos de la comunicación social y
demás ramas científicas; b) constitución, organización, explotación y administración de jardines
de infantes, jardines maternales, guarderías,
escuelas, colegios, universidades y/o cualquier
otro tipo de establecimientos educativos, formativos o de investigaciones a nivel inicial, pre
escolar, primario, secundario y/o terciario, proponiendo a la formación humanística, científica,
artística, física, vocacional, o sea, de la educación integral y de la promoción de la cultura; c)
organización, asesoramiento y realización de
seminarios, simposios, jornadas, encuentros, talleres, cursos de formación y especialización de
los campos enunciados en los puntos anteriores.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las
leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Veintiocho Mil (28000) representado por 2800 acciones de valor nominal Diez
(10.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a
1 voto. Suscripción: 1) VERONICA ALEJANDRA
CHANQUIA, suscribe la cantidad de 2800 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) VERONICA ALEJANDRA CHANQUIA, D.N.I. N°24793295 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso. El Sr. 1) MARIA DE
LOS ANGELES SANCHEZ, D.N.I. N°23197469
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. VERONICA ALEJANDRA CHANQUIA,
D.N.I. N°24793295. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12

Constitución de fecha 24/09/2018. Socios:
1) GONZALO EZEQUIEL HEREDIA, D.N.I.
N°33975675, CUIT/CUIL N° 23339756759, nacido el día 12/11/1988, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Avenida Neruda Pablo 117, barrio Marcelo T De
Alvear, de la ciudad de Cordoba, Departamento

Chico, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: PORTIKO S.A.S.Sede: Avenida Neruda Pablo 117, barrio Marcelo T
De Alvear, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a
terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,
locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de
la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía
terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar
todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta
y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad
horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,

Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 2) AURELIO REGULO MARTINEZ,
D.N.I. N°11561642, CUIT/CUIL N° 20115616421,
nacido el día 27/06/1955, estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real
en Calle Manuel Bustamante 2850, barrio Cerro

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 trasla-

1 día - Nº 180225 - $ 1399,44 - 01/11/2018 - BOE

RARISA S.A.
ADELIA MARIA
ELIGEN AUTORIDADES
PRESCINDEN DE LA SINDICATURA
Por Acta Nº 22 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 19/04/18, se resolvió por unanimidad:
1) reelegir por tres ejercicios: Presidente: Rita
Cristina Depietro, DNI. 12.554.832, y Director
Suplente: Sandra Inés Depietro, DNI. 17.484.973;
y 2) Prescindir de la Sindicatura.
1 día - Nº 178089 - $ 140 - 01/11/2018 - BOE

PORTIKO S.A.S.
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dos, dentro y fuera del país de contingentes. 11)
Organización, administración, gerenciamiento y
explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades 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
Veintiuno Mil Cuatrocientos (21400) representado por 100 acciones de valor nominal Doscientos Catorce (214.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) GONZALO
EZEQUIEL HEREDIA, suscribe la cantidad de
40 acciones. 2) AURELIO REGULO MARTINEZ, suscribe la cantidad de 60 acciones. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr. 1) GONZALO EZEQUIEL
HEREDIA, D.N.I. N°33975675 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) AURELIO REGULO
MARTINEZ, D.N.I. N°11561642 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. GONZALO
EZEQUIEL HEREDIA, D.N.I. N°33975675. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 177315 - $ 2779 - 01/11/2018 - BOE

AGRO ZUMA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
VILLA MARIA
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Por contrato constitutivo de fecha 29/10/2017, se
resolvió constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Socios: Sr. HERNAN EMILIO
FONT, de 41 años de edad, soltero, argentino,

agropecuario, D.N.I. Nº 24.983.850, con domicilio en Zona Rural Ana Zumarán, Provincia de
Córdoba, República Argentina; la Sra. MARIANA
IVANA CAROSSIA, de 38 años de edad, soltera,
argentina, comerciante, D.N.I. Nº 27.220.120, con
domicilio en Zona Rural Ana Zumarán, Provincia
de Córdoba, República Argentina, y VALERIA
ELISA MAINERO, de 40 años de edad, casada,
argentina, contadora, D.N.I. Nº 25.451.988, con
domicilio en Carlos Pellegrini 424, de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba; República Argentina. Razón social: AGRO ZUMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Domicilio: Salomón Deiver Nº 754, de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Objeto Social: Realización por cuenta
propia, ajena o asociados a terceros, de las siguientes actividades: cultivo de cereales en su
totalidad, servicios agropecuarios tales como labranza de tierra, picado fino y grueso, siembra,
cosecha, servicios de transporte de mercadería
en general, así como la compra, explotación,
venta y distribución de los productos agrícolas.
La sociedad podrá financiar las operaciones sociales y podrá adquirir, vender o arrendar toda
clase de bienes muebles e inmuebles (urbanos
o rurales).- Plazo de duración: nueve (99) años
a partir de la fecha de suscripción del contrato
constitutivo.- Capital: dividido en cien (100) cuotas sociales de pesos Un mil ($1.000,00) cada
una; las cuales han sido suscriptas por los socios íntegramente en este acto y de acuerdo
a la siguiente proporción: El socio HERNÁN
EMILIO FONT, la cantidad de VEINTICINCO
CUOTAS (25) cuotas, de Pesos Un mil ($1.000)
cada una, representativas del 25% del capital
social, lo que hace un total de Pesos Veinticinco mil ($ 25.000,00). La socia MARIANA IVANA
CAROSSIA, la cantidad de VEINTICINCO CUOTAS (25) cuotas, de Pesos Un mil ($1.000) cada
una, representativas del 25% del capital social,
lo que hace un total de Pesos Veinticinco mil ($
25.000,00). Y la socia VALERIA ELISA MAINERO, la cantidad de CINCUENTA (50) cuotas,
de Pesos Un mil ($1.000) cada una, representativas del 50% del capital social, lo que hace
un total de pesos Cincuenta mil ($ 50.000,00).
Administración y Representación: estará a cargo
de uno o más gerentes, que podrán o no ser socios, facultándoselo para actuar en tal carácter
y desde la constitución de la sociedad al socio
HERNAN EMILIO FONT, D.N.I. Nº 24.983.850,
quién podrá actuar en forma unipersonal o singular, obligando a la sociedad solamente en el
caso de que actúe dentro del ámbito de sus facultades y su firma sea acompañada por el sello
aclaratorio de la denominación social y carácter
de gerente con que actúa. La sociedad podrá es-
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tablecer un órgano de fiscalización o sindicatura
que se regirá por las disposiciones establecidas
para la Sociedad Anónima en cuanto sean compatibles. La fiscalización será obligatoria cuando
la sociedad alcance el capital social fijado por
el art. 299, inc. 2 de la Ley 19.550. Cuando por
aumento de capital resultare excedido el monto
indicado, la asamblea que así lo resolviese debe
designar un Síndico titular y un Síndico suplente
por el término de un ejercicio, reelegible, sin que
sea necesaria la reforma del contrato social. Cierre del ejercicio: 31/12 de cada año.- Juzgado
J.1A INS.CIV.COM.FLIA.3A-S.5 - V.MARIA. Autos:”AGRO ZUMA S.R.L. - INSCRIP.REG.PUB.
COMERCIO” Expte. nº 7461029.1 día - Nº 179110 - $ 1805,56 - 01/11/2018 - BOE

IMPERIO TELEVISION S.A.
RIO CUARTO
ELECCIÓN DE DIRECTORIO
Por Acta N° 66 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 31 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.
1 día - Nº 179124 - $ 206,56 - 01/11/2018 - BOE

FARMASALUD S.A.
EDICTO AMPLIATORIO
Se amplía lo publicado en el edicto Nº 163462
de fecha 27/07/2018, en lo referente a que la
Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha
11/04/2018 fue ratificada posteriormente por la
Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha
03/10/2018.
1 día - Nº 179593 - $ 140 - 01/11/2018 - BOE

ALAJU SRL
CESION DE CUOTAS SOCIALES
Por acta de Asamblea Extraordinaria unánime
de “ALAJU S.R.L.” de fecha 05/06/2017 celebrada en la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba, se reúnen Patricio Hernan Livetti,
DNI 28.767.013, argentino, nacido el 17/07/1981,
35 años de edad, soltero, empresario, domicilia-
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do en la calle Rivadavia s/n de la localidad de
Estancia Vieja, Provincia de Córdoba, Luciano
Esteban Livetti, DNI 23.940.708, argentino, nacido el 12/08/1974, 42 años de edad, casado,
empresario, domiciliado en calle Leonardo Da
Vinci 180 de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba y Carla Victoria Livetti, DNI
24.558.239, argentina, nacida el 05/09/1975, 41
años de edad, casada, empresaria, domiciliada
en calle Las Magnolias n 2675 de la ciudad de
Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Convienen la
cesión de cuotas sociales entre Patricio Hernan
Livetti, DNI 28.767.013 en adelante, ‘’El cedente’’
y ALAJU SRL, con domicilio legal y sede social
en Ruta 20 s/n km. 745 esquina Monteagudo de
la comuna Estancia Vieja, Provincia de Córdoba, en adelante “La cesionaria’’. El cedente en
su carácter de socio integrante de la sociedad
ALAJU SRL vende, cede y transfiere a la cesionaria el total de las cuotas sociales que tiene y
le pertenecen, representativas del 25% del total
del capital de la Sociedad, es decir 625 cuotas
sociales. El cedente declara que la presente cesión y venta incluye la totalidad de los derechos
de suscripción y preferencia que corresponden
a dicha cuota parte, como así también cede todos los saldos acreedores o deudores de sus
cuentas y/o dividendos o beneficios no percibidos, en el supuesto que les hubiere o pudiere
corresponderle por el corriente ejercicio y por los
ejercicios anteriores, quedando el cedente desvinculado de la Sociedad. JUZG 1A INS C.C.7ACON SOC 4-SEC.

Contratos y Disoluciones- bajo Matricula N° 448,
Folio 1881, Tomo 8, del 03/04/1992 y N° 2677B2 del 21/12/2004, y su ulterior modificación
que obra inscripta bajo la Matrícula 2677-B3
el 14/03/2012, se reúnen con el objeto de manifestar que las cesiones de cuotas operadas
en favor de los Sres. Federico Alt y Santiago Alt,
fueron celebradas con fecha del 09/03/2018 con
los Sres. Julio Badran y Olga Verónica Fraire.
Seguidamente, los socios resuelven designar
por unanimidad como nuevos Gerentes a los
Sres. Federico Alt, DNI 30.941.209, mayor de
edad, casado y con domicilio en Avellaneda
595- C. Pellegrini de la ciudad de Alta Gracia y
Santiago Alt, DNI 33.603.234, mayor de edad y
domiciliado en Monseñor Jesús Roldan 980 -El
Anglo- de la ciudad de Alta Gracia, quienes tendrán a su cargo la Dirección, Administración y
Representación de la sociedad, ejerciendo su
representación legal y uso de la firma social en
forma individual y/o indistinta. Las facultades de
los gerentes son totales, sin más limitaciones fijadas por la ley y desempeñarán su cargo por el
plazo de duración de la sociedad, pudiendo ser
removidos por justa causa. Como consecuencia de ello, los Sres. Alt aceptan la designación
efectuada.Con lo que terminó el acto, que previa
lectura y ratificación, firman los comparecientes
1 día - Nº 179696 - $ 1104,60 - 01/11/2018 - BOE

TRANSPORTE ARTOLA G. S.A.S.
BELL VILLE

1 día - Nº 179651 - $ 876,84 - 01/11/2018 - BOE

ción de vehículos propios y/o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística.
b) Servicios: la prestación de servicios auxiliares
y/o complementarios del transporte en general,
comprendiendo todo lo referente al almacenamiento, depósito, embalaje y distribución de
mercaderías en general, como así también gestiones relacionadas con la Aduana, importación
y exportación. 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 100 acciones de valor nominal Cuatrocientos (400.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción:
1) GABRIEL ANIBAL ARTOLA ZARICH, suscribe la cantidad de 100 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo
del Sr. 1) GABRIEL ANIBAL ARTOLA ZARICH,
D.N.I. N°20288118 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso. El Sr. 1) YANIRE GABRIELA GARCIA,
D.N.I. N°25040140 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. GABRIEL ANIBAL
ARTOLA ZARICH, D.N.I. N°20288118. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09

En la Ciudad de Córdoba, a los ocho días de
octubre de Dos mil dieciocho, en el domicilio
social, el Sr. Julio Badran, DNI 6.440.570, 73
años, argentino, empresario, casado, con domicilio en Leandro N. Alem s/n de la ciudad de Rio
Segundo, Córdoba, y la Sra. Olga Verónica Fraire, DNI 5.099.114, 73 años, argentina, comerciante, casada, con domicilio en Nazaret 3273
B° Casonas del Norte, Torre Pamplona, 3° “D”
de esta ciudad, por un lado, en su carácter de
cedentes y el Sr. Federico Alt, DNI 30.941.209,
34 años, argentino, comerciante, casado, domiciliado en Avellaneda 595, C. Pellegrini de la
ciudad de Alta Gracia, Córdoba y el Sr. San-

Constitución de fecha 18/10/2018. Socios: 1)
GABRIEL ANIBAL ARTOLA ZARICH, D.N.I.
N°20288118, CUIT/CUIL N° 20202881182, nacido el día 28/02/1969, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Int. Leonelli 777, barrio Fatima, de la ciudad
de Bell Ville, Departamento Union, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: TRANSPORTE ARTOLA G. S.A.S.Sede:
Calle America 81, barrio Ascasubi Oeste, de la
ciudad de Bell Ville, Departamento Union, 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

Se rectifica edicto del día 10 de Septiembre
de 2018, N°170852, pág. 24, Declarando al Sr.
Mauro Enzo Camoletto Loyola D.N.I. 28270416,
ADMINISTRADOR TITULAR Y RESPONSABLE
LEGAL.

tiago Alt, DNI 33.603.234, 30 años, argentino,
comerciante, soltero, con domicilio Monseñor
Jesús Roldan 980 -El Anglo- de la ciudad de Alta
Gracia, provincia de Córdoba, por el otro en el
carácter de cesionarios y de socios de “TRINIGAS S.R.L.”, CUIT 30-64967448-1, inscripta en
el Registro Público de Comercio – Protocolo de

o en el extranjero, las siguientes actividades: a)
Transporte: transporte terrestre de cargas en general, mercaderías, fletes, acarreos, mudanzas,
equipajes, encomiendas, caudales, correspondencia, muebles, semovientes, materias primas
y elaboradas y sustancias alimenticias, sea éste
nacional y/o internacional, mediante la explota-

berto BREITUNG, D.N.I. Nº 8.410.304, y María
Natalia BREITUNG RAÑA, DNI Nº 27.246.461, a
los fines de analizar la siguiente situación: Rectificar/ Ratificar el Acta de Reunión de Socios de
fecha 2 de Agosto de 2018. La que quedará redactada de la siguiente manera: “En la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los 1 días

TRINIGAS S.R.L.
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1 día - Nº 179937 - $ 1301,68 - 01/11/2018 - BOE

AMASVIN S.A.S.
RECTIFICACIÓN DE EDICTO

1 día - Nº 179978 - $ 140 - 01/11/2018 - BOE

CREAR S.R.L.
ACTA DE FECHA 24/10/2018. Se reúnen los Socios de CREAR S.R.L, los Señores Carlos Heri-
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del mes de Agosto de Dos mil diez y ocho…”. Ratificándose expresamente el resto del contenido
de la mencionada acta.
1 día - Nº 180049 - $ 478,48 - 01/11/2018 - 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 180183 - $ 140 - 01/11/2018 - BOE

CARAFFIA S.A.

dos en la República Argentina y poseen nacionalidad Argentina. La administración estará a
cargo del Sr. Gonzalo Agustín Vilches D.N.I. N°
34.290.718, CUIT/CUIL N° 20-34290718-1 que
revestirá el carácter de administrador titular. En
el desempeño de sus funciones y actuando en
forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos
y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no sean
removido por justa causa. Se designa a la Sra.
Milagros Vilches D.N.I. N°38.986.923, CUIT/
CUIL N° 27-38986923-1, en el carácter de Administrador suplente con el fin de llenar la vacante
que pudiera producirse. La duración de la sociedad se establece en 50 años, contados desde la
fecha del instrumento constitutivo.
1 día - Nº 180171 - $ 391,68 - 01/11/2018 - BOE

– Bº San Vicente, Córdoba – Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 180595 - $ 750 - 01/11/2018 - BOE

MARCHETTI PILOTES S.A.S
Rectificar publicación de fecha 30/10/2018 N°
180045 donde dice: Por instrumento constitutivo
de fecha 10/09/2018 y Acta Rectificativa de fecha
12/09/2018, debe decir: Por instrumento constitutivo de fecha 10/09/2018 y Acta Rectificativa de
fecha 02/10/2018
1 día - Nº 180788 - $ 258 - 01/11/2018 - BOE

GUALICHO CINE S.R.L.
RECTIFICATIVO DEL Nº 161.246
DEL 05.7.2018

PILAR
MANFE S.A.
Mediante el presente edicto ampliatorio de la
publicación N° 168116, del 24/08/2018, se hace
saber que los miembros del directorio de SCARAFFIA S.A. electos mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 28/08/2014 aceptaron
los cargos mediante Acta de Directorio de fecha
28/08/2014, rectificada y ratificada por Acta de
Directorio de fecha 26/05/2017.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Por Acta N°:12 de Asamblea General Ordinaria
de fecha, 10/08/2018, se resolvió la elección de
Gustavo Bertola D.N.I. 14.538.347 como Presidente, y Daniela Trettel D.N.I. 17.626.758 como
Director Suplente.

Por Asamblea Ordinaria de Accionistas Autoconvocada – Acta Rectificativa de fecha 15/08/2018
de la sociedad denominada “MANFE S.A.” se
resolvió rectificar el acta de fecha 23/12/2013 correspondiendo manifestar el Directorio electo por
un nuevo periodo estatutario en dicha asamblea
se compone de la siguiente manera: DIRECTOR
TITULAR - PRESIDENTE: NORMAN FEDERICO SCHRAMM D.N.I. 18.330.436 Y DIRECTORA SUPLENTE: KARINA ALEJANDRA MARIANI D.N.I. 22.567.441. Los Directores designados
aceptaron formalmente los cargos para los que
habían sido designado, fijando domicilio especial en calle Francisco de Aguirre Nº 4262, Bº
Villa Centenario, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 178807 - $ 140 - 01/11/2018 - BOE

1 día - Nº 180561 - $ 676,28 - 01/11/2018 - BOE

1 día - Nº 180642 - $ 351 - 01/11/2018 - BOE

VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS S.A.”
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha, 27/09/2018, se resolvió la elección del Sr.
Juan Horacio Gras, D.N.I. N°13.153.765, como
Director Titular Presidente, y del Sr. Eduardo Manuel Juárez , D.N.I. N° 11.557.513, como Director
Suplente.
1 día - Nº 179916 - $ 140 - 01/11/2018 - BOE

ZAÚCO S.A.S.
Corrección / Ampliación edicto número 175075
de fecha 10/10/2018. Ambos Socios son naci-

1 día - Nº 180850 - $ 509 - 01/11/2018 - BOE

TEIHAL S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Según lo establecido por Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de Octubre de 2017 de la
firma EL DANTE S.A.I.C. se designan Directores
Titulares y Suplentes por el término de Tres Ejercicios. Conforme Acta de Directorio de Distribución de Cargos Nº 186 de fecha 6 de Noviembre
de 2017, la nueva composición del Directorio es
la siguiente: Director Titular-Presidente: Francis-

Accionistas: Martin Ariel Teicher, D.N.I. Nº
24.356.052, CUIT Nº 20-24356052-8, argentino,
sexo masculino, de profesión contador público,
casado, nacido el 22 de noviembre de 1974, con
domicilio en calle Berthelot Nº 5243, Torre III, departamento 5º A, Condominio Chateau Village,
Barrio Villa Belgrano, de la Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba; Matias Halac, D.N.I. Nº 29.713.984, CUIT
Nº 20-29713984-4, argentino, sexo masculino,
de profesión contador público, casado, nacido el
24 de octubre de 1982, con domicilio en Lote 4,
Manzana 52, Barrio Lomas de la Carolina, de la
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, Dario Halac, D.N.I. Nº
31.843.940, CUIT Nº 20-31843940-1, argentino,

co Rodrigo Speranza DNI. 25.045.401; Director
Titula-Vicepresidente: Marcos Gonzalo Speranza DNI. 25.794.112; Director-Titular Secretario:
Néstor Fernando Speranza DNI 31.557.468 y
Director Suplente María Dolores Speranza DNI.
27.920.978; constituyendo todos los Directores
domicilio especial en Lisandro de la Torre 1760

sexo masculino, de profesión comerciante, soltero, nacido el 11 de septiembre de 1985, con
domicilio en calle Independencia Nº 1215, Barrio
Nueva Córdoba, de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba
y Gabriel Moises Teicher, D.N.I. Nº 25.610.857,
CUIT Nº 20-25610857-8, argentino, sexo mascu-

DE LA VILLA
SERVICIOS ASISTENCIALES S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

CONSTITUCION:
Acta
constitutiva
del
13.12.2017 con firmas certificadas el 14.12.2017,
Inventario de bienes muebles con firmas certificadas el 13.6.2018; Acta de socios del 07.2.2018
con firmas certificadas el 09.4.2018, 14.5.2018
y 07.6.2018 y Acta de socios del 03.8.2018 con
firmas certificadas el 13.9.2018, 16.10.2018 y
18.10.2018. Juzgado de Primera Instancia y 7º
Nom. en lo Civil y Comercial. Expte. Nº 6860962
de la ciudad de Córdoba.

EL DANTE S.A.I.C.
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lino, de profesión ingeniero civil, casado, nacido
el 21 de diciembre de 1976, con domicilio en calle Jujuy Nº 1240, Barrio Cofico, de la Ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba. Fecha de Constitución: 10/03/2017
Denominación: “TEIHAL S.A.”- Domicilio: calle
Jujuy 1240, Barrio Cofico, de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo de Duración:
99 años contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto:
dedicarse, por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros dentro o fuera del país, a
las actividades que a continuación se detallan:
Inmobiliaria, Compra, Venta, Alquiler de inmuebles propios y de terceros, Construcción, Dirección técnica, proyectos de obra de ingeniería
y arquitectura en cualquiera de sus variantes,
Contratación y subcontratación de obras de albañilería, plomería, electricidad, viales y en general la Construcción de toda clase de edificios,
puentes, caminos, ya sean públicas o privadas,
todo ello a través de profesionales matriculados.
A todos los fines expuestos la sociedad tendrá
facultad para promover, organizar, coordinar,
administrar y realizar operaciones inmobiliarias,
importar o exportar bienes o servicios, otorgar
o recibir franquicias comerciales, concesiones
y/o cualquier otro acto de distribución comercial.
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 y por éste Estatuto. La sociedad
podrá instalar agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de representación
dentro y fuera del país. Capital: PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000,00), representado
por mil doscientas (1.200) acciones ordinarias
de Clase A, de Pesos cien ($100) valor nominal cada una, nominativas no endosables, con
derecho a cinco votos por acción, las que se
suscriben conforme el siguiente detalle: el señor
Martin Ariel Teicher suscribe trescientas (300)
acciones, o sea el veinticinco por ciento (25%),
el señor Matias Halac suscribe trescientas (300)
acciones, o sea el veinticinco por ciento (25%),
el señor Dario Halac suscribe trescientas (300)
acciones, o sea el veinticinco por ciento (25%)
y el señor Gabriel Moises Teicher suscribe tres-

nor o igual número de directores suplentes por el
mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
La representación de la Sociedad y el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente o del
Vicepresidente del Directorio en forma indistinta.
Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la
elección de Directores suplentes es obligatoria.
Fiscalización: estará a cargo de un Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria, por el
término de un ejercicio. La Asamblea deberá
elegir, igual número de suplentes por el mismo
término. Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299 de la ley de
19550, podrá prescindirse de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la ley de sociedades. Fecha
de cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada
año. Designación del Directorio: Director Titular
con el cargo de Presidente: al señor Gabriel
Moises Teicher, D.N.I. Nº 25.610.857, Director
Titular con el cargo de Vicepresidente: al señor
Matias Halac, D.N.I. Nº 29.713.984 y Director
Suplente: al señor Martin Ariel Teicher, D.N.I. Nº
24.356.052. Por asamblea constitutiva se decidió prescindir de la sindicatura. Acta Constitutiva:
10/03/2017. Acta Ratificativa: 22/10/2018.

Constitución de fecha 08/10/2018. Socios: 1)
GUSTAVO JAVIER BOGNI, D.N.I. N°23436452,
CUIT/CUIL N° 23234364529, nacido el día
01/12/1973, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Cuenta Propista, con domicilio real en Calle Milac Navira 1197, de la ciudad de Mina Clavero,
Departamento San Alberto, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
ABASTO1 S.A.S.Sede: Calle Milac Navira 1197,
de la ciudad de Mina Clavero, Departamento
San Alberto, de la 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

porte propios o de terceros, pudiendo realizar
todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta
y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad
horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes
y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas
de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva
y ventas de excursiones, reservas de hotelería,
reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de
medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades
relacionadas a la salud y servicios de atención
médica. 12) Constituir, instalar y comercializar
editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13)
Instalación y explotación de establecimientos
destinados a la industrialización, fabricación y
elaboración de las materias primas, productos y

cientas (300) acciones, o sea el veinticinco por
ciento (25%). Administración y Representación:
estará a cargo de un Directorio, compuesto del
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 tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, me-

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 trans-

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

1 día - Nº 180141 - $ 2599,08 - 01/11/2018 - BOE

ABASTO1 S.A.S.
MINA CLAVERO
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jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital
es de pesos Veintiuno Mil Cuatrocientos (21400)
representado por 20 acciones de valor nominal
Mil Setenta (1070.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) GUSTAVO
JAVIER BOGNI, suscribe la cantidad de 20 acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr. 1) GUSTAVO JAVIER BOGNI, D.N.I. N°23436452 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) DIEGO GUILLERMO
BOGNI, D.N.I. N°31104320 en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso
de firma social, estará a cargo del Sr. GUSTAVO
JAVIER BOGNI, D.N.I. N°23436452. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/05
1 día - Nº 179940 - $ 2527,32 - 01/11/2018 - BOE

MACCHIAROLA S.A.
APROBACIÓN DE ESTADO CONTABLE Y
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por actas de Asamblea General Ordinaria de
fecha 02/06/2017 y 14/06/2018 se resuelve aprobar por unanimidad los estados contables finalizados el 31/12/2016 y el 31/12/2017 y se resolvió
de forma unánime elegir por el término de tres
ejercicios, a los siguientes directores titulares y
suplentes: Director Titular Presidente: Sra. Yanina Noemí Macchiarola, DNI 28.853.107, Director Titular Vicepresidente: Sra. Noemí del Valle
Becerra, DNI 05.801.136, Director Suplente: Sr.
Flavio Martin Macchiarola, DNI 22.223.554 y Director Suplente: Sr. Hernán Daniel Macchiarola,
DNI 24.241.891 y fijan domicilio especial en calle
Camino a Capilla de los Remedios Nº 696, Bº
Ferreyra, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 180827 - $ 794 - 01/11/2018 - BOE

AGRICOLA LAS ACACIAS S.A.S.
RIO CUARTO
Constitución de fecha 19/09/2018. Socios: 1)
DIEGO DAVID ROSTAGNO, D.N.I. N°22077527,
CUIT/CUIL N° 20220775276, nacido el día
29/05/1971, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ve-

terinario, con domicilio real en Calle Kowalk 155,
de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio
Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 2) RICARDO PABLO SIROTIUK, D.N.I.
N°20115365, CUIT/CUIL N° 20201153655, nacido
el día 16/01/1968, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Calle Kowalk
155, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento
Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) JOSE KARIM ABDO, D.N.I.
N°38306221, CUIT/CUIL N° 20383062218, nacido el día 10/10/1994, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle M Entre 15 Y 16, de la ciudad de Bowen,
Departamento General Alvear, de la Provincia de
Mendoza, República Argentina 4) ANTONIO MIGUEL ABDO, D.N.I. N°22726329, CUIT/CUIL N°
20227263297, nacido el día 11/05/1972, estado
civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio
real en Calle Cs 7, manzana A, de la ciudad de
Bowen, Departamento General Alvear, de la Provincia de Mendoza, República Argentina Denominación: AGRICOLA LAS ACACIAS S.A.S.Sede: Calle Kowalk 155, de la ciudad de Rio Cuarto,
Departamento Rio Cuarto, 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) COMERCIAL: Mediante la comercialización de las producciones de la
sociedad en cualquiera de sus etapas. La compra
venta, permuta y todo tipo de negociación sobre
bienes muebles, semovientes, vegetales, animales, maquinarias, accesorios, repuestos, materias primas, automotores, patentes de invención,
marcas, software, sistemas de informática y telefonía y todo lo relacionado con el objeto social.
2) IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN: La sociedad podrá realizar operaciones de importación y
exportación de cualquier producto, subproducto,
materiales, maquinarias, materias primas, herramientas, instalaciones, patentes, licencias, fórmulas y diseños que se relacionen directamente con
el objeto social. 3) MANDATOS: Podrá así mismo
la entidad ejercer con fines lucrativos todo tipo de
mandatos lícitos en función de poderes otorgados

distribución, y/o comercialización de sus productos o servicios ya sea en territorio nacional o a
través de exportaciones a otros países. 4) AGROPECUARIA: Mediante la explotación de campos
propios o de terceros, por si o por terceros, compras, arrendamiento, administración y venta de
establecimientos rurales, para el desarrollo de la
actividad agrícola, ganadera, apícola, vitivinícola,
olivícola, frutícola, hortícola, para la producción
de todo tipo de especies de cultivos, practicar
crianzas, recrías e inverne de haciendas de cualquier tipo; y la realización de todo acto vinculado
a la actividad agropecuaria; comprendiendo la
explotación comercial de todos los derivados de
estas actividades. 5) INDUSTRIAL: Mediante el
desarrollo de procesos de elaboración, fraccionamiento, fabricación, envasado, transformación
de materia prima, productos, subproductos, derivados de las actividades agropecuarias señaladas. La fabricación de envases de cualquier tipo y
material relacionados con los productos y subproductos señalados. 6) SERVICIOS: La prestación
de servicios a terceros en todo lo referente a la
plantación, producción, elaboración e industrialización de todo tipo de productos, elementos,
materiales, sean estos agropecuarios, mineros,
sintéticos. Brindar consultorías y asesoramiento
técnico, agropecuarios, agroindustrial y ambientales. Organizar cursos, conferencias, congresos,
reuniones y demás eventos con la finalidad de
brindar enseñanza y capacitación en materias
competentes con la actividad desarrollada por la
sociedad y realizar publicaciones relacionadas. 7)
FINANCIERAS: Dar y tomar préstamos, con o sin
garantía a corto o largo plazo, aporte de capitales
a personas o sociedades constituidas o a constituirse; para financiar operaciones realizadas o a
realizarse, así como la compraventa de acciones,
debentures y toda clase de valores mobiliarios y
papeles de crédito, de cualquiera de los sistemas
o modalidades creados o a crearse. Se excluyen
las actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras N° 21.526. Podrá además
realizar contratos de leasing de cualquier tipo y
entregar bienes en fideicomiso, y/o realizar tareas
y/o gozar de los beneficios derivados de ellos, y
para todos sus fines la sociedad podrá realizar
cuantos actos y contratos se relacionen directa o
indirectamente con su objeto social. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con las

por terceros, gestiones de negocios, administraciones y que pueden en su caso implicar expresamente actos de disposición de bienes de terceros, representación de franquicias, concesiones,
sucursales, u otras figuras similares, que le otorguen otras empresas o compañías, nacionales
o internacionales, para la venta representación,

limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta
Mil (30000) representado por 3000 acciones de
valor nominal Diez (10.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) DIEGO
DAVID ROSTAGNO, suscribe la cantidad de 750
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acciones. 2) RICARDO PABLO SIROTIUK, suscribe la cantidad de 750 acciones. 3) JOSE KARIM ABDO, suscribe la cantidad de 750 acciones.
4) ANTONIO MIGUEL ABDO, suscribe la cantidad de 750 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1)
DIEGO DAVID ROSTAGNO, D.N.I. N°22077527
en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) RICARDO PABLO SIROTIUK, D.N.I. N°20115365
en el carácter de administrador suplente. Durarán
en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa. Representación: la representación
legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr.
DIEGO DAVID ROSTAGNO, D.N.I. N°22077527.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 180032 - $ 3348,40 - 01/11/2018 - BOE

ADRINA S.A.S.
Constitución de fecha 05/10/2018. Socios:
1) MARCELO ALEJANDRO ACUÑA, D.N.I.
N°22543921, CUIT/CUIL N° 20225439215, nacido el día 30/12/1971, estado civil soltero/a,

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Richeri Torre 5 2681, piso 1, departamento C,
barrio Va. Revol, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 2) MARIA CARINA MIOR,
D.N.I. N°23212759, CUIT/CUIL N° 27232127592,
nacido el día 19/03/1973, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Becquerel Enrique 5740, barrio Ituzaingo,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: ADRINA S.A.S.Sede: Avenida
Hipolito Yrigoyen 325, 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-)
Venta al por mayor y menor de ropa y accesorios
de indumentaria. 2-) Venta al por mayor y menor
de ropa y accesorios de cuero. 3-) Importación y
Exportación de ropa y accesorios de indumentaria y/o cuero A tales fines, la sociedad tiene

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
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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 100 acciones de valor
nominal Doscientos Veinte (220.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción:
1) MARCELO ALEJANDRO ACUÑA, suscribe
la cantidad de 70 acciones. 2) MARIA CARINA
MIOR, suscribe la cantidad de 30 acciones. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr. 1) MARCELO ALEJANDRO ACUÑA, D.N.I. N°22543921 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso. El Sr. 1) MARIA CARINA MIOR, D.N.I. N°23212759 en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso de
firma social, estará a cargo del Sr. MARCELO
ALEJANDRO ACUÑA, D.N.I. N°22543921. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06
1 día - Nº 180223 - $ 1274,64 - 01/11/2018 - BOE
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