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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS
DEL CLUB A. UNION
La ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS
DEL CLUB A. UNION convoca a ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA que celebrara esta Institución, el día 07 de Noviembre de 2018 a las 21:00
horas en el local del Club Atlético Unión, sito en
calle Belgrano 375 de la localidad de Alicia, para
tratar el siguiente orden del día:1) Designar dos
Asociados para que conjuntamente al Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.- 2)
Reforma Parcial del Estatuto Social.- Artículos
XIII y XV.-3) Reglamento de Ayuda Económica,
informe adecuación Res. 1424/2017.3 días - Nº 175385 - s/c - 04/10/2018 - BOE
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2018 a las dieciséis horas, con el fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de 2 (dos) asociados para refrendar el
Acta de Asamblea, con el Presidente y Secretario.- 2º) Lectura y Consideración de Memoria,
Estados Contables completos y sus anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora y de Auditoría
Externa, todo por el Ejercicio N° 32 cerrado el 30
de Junio de 2018.- 3º) Consideración del valor
de cuota social.- 4º) Elección por vencimiento de
mandato de un Presidente, un Secretario, un Tesorero, cuatro Vocales Titulares y cuatro Vocales
Suplentes, y tres miembros titulares y tres miembros suplentes para integrar la Junta fiscalizadora. NOTA: De no haber número estatutario de
asociados, a la hora indicada para el comienzo
de la Asamblea, luego de media hora de espera,
se iniciará el acto, con la presencia de los socios
presentes (Artículo 37 del Estatuto Social).-

CENTRO DE TRANSPORTISTAS
UNIDOS DE OLIVA

3 días - Nº 175362 - s/c - 04/10/2018 - BOE

DARWASH S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Por Acta N° 13 de la Comisión
Directiva, de fecha 17/09/2018, se convoca a los
asociados a Asamblea General Extraordinaria,
a celebrarse el día 10 de Octubre de 2018, a
las 09:00 horas, en la sede social sita en calle
Eva Perón n°92, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos asociados que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Lectura y aceptación de las
renuncias presentadas. y 3) Elección de cargos
vacantes: VOCAL TITULAR, REVISORES DE
CUENTAS TITULARES por el periodo que resta
hasta la nueva elección de autoridades Fdo: La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 173168 - $ 842,76 - 02/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL PRODING
Conforme a lo establecido en el art. N° 19 del
Estatuto Social, el Consejo Directivo convoca
a los Señores Asociados de la ASOCIACIÓN
MUTUAL PRODING a participar de la Asamblea
General Ordinaria, a realizarse en Avda. Armada
Argentina n° 2126 (esq, Illinois) Bo Santa Isabel
I Sección. Córdoba el día 06 de noviembre de

VICUÑA MACKENNA
El Directorio de DARWASH S.A. CONVOCA a
los Señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria - Extraordinaria a realizarse el día 26
de Octubre de 2018, a las 19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria
en la sede social, a los fines de considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2) Ratificación del Acta de Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria Nº 40 de fecha
04/09/2015; 3) Consideración de los documentos señalados en el art. 234 de la Ley 19550, Balance General, Estado de Resultados, Estados
Contables, Memorias, Notas, Cuadros, Anexos
correspondiente al Ejercicio Nº 39, cerrado el 30
de junio de 2018; 4) Proyecto de Distribución de
utilidades; 5) Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018; 6)
Consideración de la remuneración del Directorio, Sindico y autorización para exceder el límite
del articulo Nº 261 de la Ley Nº 19550. 7) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;
8) Constitución del Fondo de Reserva Legal; 9)
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Elección de Autoridades. Los Accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad para que
los inscriba en el libro Depósito de Acciones y
Registro de Asistencia a Asambleas Generales,
con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550
– LGS-).- EL DIRECTORIO.5 días - Nº 173564 - $ 3375,40 - 05/10/2018 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y
AGROPECUARIO DE HERNANDO
Centro Comercial Industrial y Agropecuario de
Hernando, convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/10/2018 a las 21 hs. en el local Social,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
del Acta Asamblea anterior. 2) Designación de
2 Socios para firmar el acta. 3) Consideración
Memoria, Balance e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, correspondiente a los
Ejercicios finalizados el 30/06/17 y 30/06/18. 4)
Elección de dos tercios de los miembros de la
Comisión Directiva por tres años y por un año
de los miembros de la Comisión Revisadora de
Cuentas. 5) Explicación de las razones por las
cuales no se convocó en término la Asamblea
General Ordinaria correspondiente el 30/06/17.
3 días - Nº 173819 - $ 2073 - 02/10/2018 - BOE

CIRCULO ODONTOLOGICO DE CORDOBA
Convocase a Elecciones Generales para el
día 02 de Noviembre de 2018 desde las 08:00
a 18:00 hs. en nuestra sede social sita en calle
27 de Abril N° 1135 B° Alberdi de la ciudad de
Córdoba, y posterior Asamblea Extraordinaria
a las 20 hs. en sede de la Institución con el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
Asambleístas para firmar el acta. 2) Elección de
miembros titulares de la Comisión Directiva por
dos años (2019-2021) para la renovación de los
siguientes cargos: Un Presidente; Un Vicepresidente; Un Secretario General; Un Pro-Secretario
General; Un Secretario de Actas; Un Tesorero;
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Un Pro-Tesorero; Un Secretario de Asuntos Profesionales; Un Pro-Secretario de Asuntos Profesionales; Un Secretario de Cultura; Un Pro-Secretario de Cultura; Cuatro Vocales Titulares
y Cuatro Vocales Suplentes. 3) Elección de la
Comisión Revisora de Cuentas: Tres Vocales Titulares y Tres Vocales Suplentes. Art. 108: Si a la
hora señalada para la asamblea no se encuentran presentes (como mínimo) la mitad más uno
de los socios con derecho a voto, se constituirá
la Asamblea una hora después con el número
que hubiere concurrido. La Secretaría General.
3 días - Nº 173954 - $ 1624,32 - 03/10/2018 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL
CLUB SPORTIVO TALLERES
La Mutual de Asociados del Club Sportivo Talleres, convoca a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria, para el día viernes 30 de noviembre de 2018 a las 20:00 horas en su sede
social, sita en calle Sarmiento 244 de la localidad de Etruria, departamento Gral. San Martín,
Provincia de Córdoba, para tratar y considerar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de
dos socios para que firmen el acta de Asamblea,
juntamente con el Presidente y Secretario. 2º)
Motivos por los que se convocó a Asamblea fuera del término legal. 3º) Lectura y consideración
de la Memoria Anual, Balance General, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado
el día 31 de diciembre de 2017. 4º) Tratamiento
de la cuota social.
3 días - Nº 175370 - s/c - 04/10/2018 - BOE

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.
VILLA MARIA

CERO: Revalúo Ley Nº 19.742; CUARTO: Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente
por el término de un año. NOTA: Los tenedores
de acciones nominativas ó escriturales quedan
exceptuados de la obligación de depositar sus
acciones o presentar certificados o constancias,
pero deben cursar comunicación para que se los
inscriba en el libro de asistencia con no menos
de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea, de lunes a viernes
en el horario de 08 a 16 hs. El vencimiento de
dicha comunicación, opera el día 22 de octubre
del corriente año a las 16,00 hs. Los accionistas constituídos en Sociedad Anónima, deberán
además adjuntar copia del acta donde conste
la nómina del Directorio actual, distribución de
cargos y uso de la firma social, debidamente legalizada. EL DIRECTORIO.

30/06/2011, 30/06/2012, 30/06/2013, 30/06/2014,
30/06/2015, 30/06/2016 y 30/06/2017 de la
entidad son aprobados fuera de término. 5)
Consideración y Aprobación de la Memoria,
Balances Generales, Cuadro de Resultados y
Anexos de los ejercicios cerrados al 30/06/2008,
30/06/2009, 30/06/2010, 30/06/2011, 30/06/2012,
30/06/2013, 30/06/2014, 30/06/2015, 30/06/2016
y 30/06/2017. 6) Consideración de los informes
de la comisión revisora de cuentas 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.7) Elección Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.-8) Temas varios. NOTA: la listas para ocupar los cargos electivos se reciben
en la sede social hasta el 18.10.2018 a las 12
horas.-.Publíquese por el termino de 3 días en el
Boletín Oficial.- El Secretario.3 días - Nº 174166 - $ 2160,96 - 03/10/2018 - BOE

5 días - Nº 174138 - $ 9251 - 02/10/2018 - BOE

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE JESÚS MARÍA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria el
jueves 25 de Octubre de 2018 a las 21:00 Hs,
en domicilio social calle España 797, Jesús María. Orden del día: a) Lectura y Consideración
del acta anterior. b) Designación de dos socios
para suscribir el acta. c) Causas por los que se
convoco a Asamblea fuera de los términos legales. d) Memoria. e) Balance de ejercicios económicos finalizado el 30/09/2017. f) Inventario. g)
Estados de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, por el ejercicio anual finalizado el 30/09/2017. h) Elección Comisión Directiva: Presidente, 7 Miembros Titulares, 3 Vocales
Suplentes y Comisión Revisora de Cuentas: 3
Miembros, con mandato por 2 años. i) Establecer monto de las Cuotas Societarias.
3 días - Nº 174160 - $ 1011,24 - 03/10/2018 - BOE

El directorio de “GAS CARBONICO CHIANTORE SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL”, convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día: VIERNES
26 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS 20:30 HORAS En nuestra administración, sita en Avenida General Savio Nº 2952, de la ciudad de Villa
María, provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección de dos accionistas para verificar asistencia,
votos y representaciones y firmar el acta de

Se convoca a Asamblea General Ordinaria, para
el día 25/10/2018, a las 19.00hs o una hora
después, si no se lograre el quorum (Arts. 49
del Estatuto), en la sede social sita en España 819 de la localidad de Morteros para el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asambleístas para que, junto con la Presidente

asamblea; SEGUNDO: Lectura y consideración
de la documentación a que hace referencia el
artículo Nº 234 inciso 1º y fijación de la retribución de directores y síndico a que hace mención
el artículo Nº 234 inciso 2º, ambos de la Ley Nº
19.550, correspondientes al ejercicio económico Nº 58 cerrado el día 30 Junio de 2018; TER-

y Secretario, firmen el Acta de la Asamblea. 2)
Fallecimiento de los Sres Juan Carlos Rosmari
– presidente- y Ricardo Mario Salichs- revisor de
cuentas suplentes-.3) Informe del estado actual
de la entidad ante Inspección de Personas Júridicas:4) Motivos por los cuales los balances cerrados al 30/06/2008, 30/06/2009, 30/06/2010,

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE
LA PROPIEDAD DE MORTEROS
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URECOR – UNIÓN REGIONAL
DE ENTIDADES DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y TERCERA EDAD DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
ASOCIACIÓN CIVIL
RIO TERCERO
URECOR – Unión Regional de Entidades de
Jubilados, Pensionados y Tercera Edad de la
Provincia de Córdoba – Asociación Civil, convoca a Asamblea General Ordinaria el día 19 de
octubre de 2018 a las 15 hs. en la calle Acuña
317 de Río Tercero, para tratar el siguiente Orden del Día:PRIMERO: Designación de 2 (dos)
asociados para firmar el Acta de Asamblea junto
al presidente y secretario. SEGUNDO: Consideración de la cuota social. TERCERO:Consideración de la memoria y estado de situación
patrimonial. CUARTO:Designación de 3(tres)
asociados para formar la junta escrutadora de
votos. QUINTO:Elección de una nueva comisión
directiva, con mandato por dos años, de acuerdo
a lo que determina el estatuto. SEXTO:Proclamación de los electos.
3 días - Nº 174194 - $ 916,08 - 03/10/2018 - BOE

LA PIAMONTESA DE
AVERALDO GIACOSA Y CIA.
SOCIEDAD ANÓNIMA
BRINKMANN
Convocase a los accionistas de “LA PIAMONTESA DE AVERALDO GIACOSA Y CIA SOCIEDAD ANONIMA” a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria a celebrarse el día 18 de octubre de 2018 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convo-
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catoria, en la sede social de Mármol 391, de la
localidad de Brinkmann, provincia de Córdoba,
a fin de considerar para la Asamblea Ordinaria
el siguiente, Orden del Día: 1) Designación de
dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente del Directorio y Síndico. 2) Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Anexos e Informe del Síndico correspondiente
al Ejercicio Económico número 62 finalizado el
30 de junio de 2018. Aprobación de la gestión
del Directorio y la Sindicatura. 3) Distribución
de utilidades. 4) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Sindicatura por el
ejercicio de sus funciones (artículo 261 de la
Ley de Sociedades Comerciales). 5) Aumento de capital dentro del quíntuplos s/Art. 188
L.S.G.). Para la Asamblea Extraordinaria, se
pasará a tratar el siguiente punto: 1) Dejar sin
efecto canon por garantías. Se recuerda dar
cumplimiento al Art 238, 2º párrafo de la Ley
19.550”. El Directorio.

oficiará de Presidente Comicial. 3º) Elección de
un (1) socio asambleísta que oficiará de fiscal
por cada lista presentada. 4º) Lectura de la Memoria Anual por el Presidente y consideración
de la misma. 5º) Lectura del informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 6º) Consideración
y aprobación del balance y sus cuadros de resultados del ejercicio Nº 43 finalizado el 30 de
junio de 2018. 7º) Acto Comicial: elección de
autoridades para cubrir los siguientes cargos
en la Comisión Directiva: Presidente, Secretario, Tesorero, por dos (2) años; tres (3) Vocales
Titulares, por dos (2) años, dos (2) Vocales suplentes por dos(2) años; un.(1) Vocal suplente
por un (1) año y en la Comisión Revisora de
Cuentas: un (1)miembro titular, un (1) miembro
suplente ambos por dos (2) años; Arts. 27 y 40
de los Estatutos Sociales.- CORDOBA, 20 de
septiembre de 2018 .- JOSE OSCAR VIVASSECRETARIO,ANIBAL PABLO SANTOS- PRESIDENTE.
3 días - Nº 174332 - $ 2276,40 - 03/10/2018 - BOE

SAN ESTEBAN COUNTRY S.A.

5 días - Nº 174295 - $ 3417 - 04/10/2018 - BOE

EQUIPO DE FORMACION Y ASISTENCIA
PSICOLOGICA Y PSICOPEDAGOGICA
EFAPP
Convoca a los señores asociados a Asamblea
General Extraordinaria a realizarse el día viernes 02 de noviembre de 2018, a las 18 hs, en
su sede social de calle José Roque Funes Nº
1066, de esta ciudad, para ratificar el Orden del
día de la Asamblea General Ordinaria realizada
con fecha 11 de agosto de 2018. Viviana Cuevas
- Presidente.
3 días - Nº 174156 - $ 852,12 - 03/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL BANCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, en su reunión del
día 20 de setiembre de 2018, Acta Nº 695, ha
resuelto: CONVOCAR A “ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA” para el día 24 de octubre de 2018,
a las diez (10) horas, en el local de la Asociación Mutualista de Empleados del Banco de la
Provincia de Córdoba, sito en calle 27 de Abril
275, de la ciudad de Córdoba, Art. 9, 18 y 19 de
los Estatutos, a los fines de tratar el siguiente
Orden del Día :1º) Elección de dos (2) socios
asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.
2º) Elección de un (1) socio asambleísta que

Se convoca a los Sres. Accionistas de SAN ESTEBAN COUNTRY S.A. a Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el día 22 de Octubre
de 2018, a las 19:00 hs. en primera convocatoria
y a las 20:00 hs. en segunda convocatoria en el
local sito en Ruta Prov. N°1 km. 4,2 de la Ciudad
de Río Cuarto. 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente. 2) Consideración
de los documentos señalados en el Art. 234 de
la Ley 19.550, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos y notas complementarias, Memoria sobre el Balance cerrado el 30
de junio de 2018. 3) Consideración de la gestión
del Directorio hasta el 30 de junio de 2018. 4)
Elección de autoridades por el término estatutario. Se hace saber a los señores accionistas lo
siguiente: a) que deberán cumplir con recaudos
del art. 238 de la Ley 19550, mediante comunicación de asistencia con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la fecha fijada para la
Asamblea. b) La documentación referida en el
punto 2° del Orden del Día, estará a su disposición en la sede de la sociedad a partir del día
15 de octubre próximo, de lunes a viernes en el
horario de 10:00 a 16:00 hs.
5 días - Nº 174406 - $ 2907,40 - 05/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CLUB DE ABUELOS
DULCES MOMENTOS
Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de Octubre de 2018 a las 17hs.
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en calle Jose Cardozo 517 barrio Renacimiento
de Córdoba Capital para dar tratamiento al siguiente orden del Día: 1) Tratamiento del Estado
Contable, Inventario, Memoria e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio
2017; Y 2) Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
3 días - Nº 174493 - $ 471,48 - 03/10/2018 - BOE

MUSIAN CANCIANI Y CIA. S.A.I. Y C.
MARCOS JUAREZ
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 10 de Octubre de 2018 a
las 16 horas, y en segunda convocatoria para
el mismo día a las 17 horas, en la sede de la
sociedad sita en calle Francisco Beiró 899 de
la ciudad de Marcos Juárez, para considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.- 2) Consideración de la Memoria, el Estado
de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
el Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos
de los Estados Contables y el Informe del Síndico, correspondientes al quincuagésimo séptimo
ejercicio, cerrado el 30 de Junio de 2018.- 3) Remuneración al Directorio y Síndico.- 4) Consideración del Proyecto del Directorio de Distribución
de Utilidades.
5 días - Nº 174519 - $ 5065 - 03/10/2018 - BOE

CLUB ATLETICO UNIÓN
La Comisión Directiva del Club Atlético Unión,
de la localidad de Bengolea convoca a los Socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social del Club, Salón Grande, sito
en calle 25 de Mayo s/n, el día 16 de Octubre
de 2018, a las 20:30 horas, para considerar el
siguiente orden del día: 1º) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de la asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario;
2º) Explicación de motivos por realización de la
asamblea fuera de término; 3º) Consideración
de la Memoria y Balance General, cuadro de
resultados, cuadros anexos iniciado el día 01-032015 y cerrado el 29-02-2016; 4º) Consideración
del informe de la Comisión Revisora de Cuentas – Ejercicio cerrado el 28-02-2016; 5º) Consideración de la Memoria y Balance General,
cuadro de resultados y cuadros anexos, iniciado
el 01-03-2016 y cerrado el 28-02-2017; 6º) Consideración del informe de la Comisión Revisora
de Cuentas – Ejercicio Cerrado el 28-02-2017;
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7º) Elección parcial de la Comisión Directiva; 8º)
Elección total de la Comisión Revisora de Cuentas.
3 días - Nº 174523 - $ 1518,24 - 04/10/2018 - BOE

Consideración de la Memoria, Balance, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 31, cerrado al 30 de Junio de 2.018;
Fdo: La Comisión Directiva.

CENTRO GANADERO GRAL. LEVALLERIO BAMBA Y LA CAUTIVA

3 días - Nº 174730 - $ 953,52 - 04/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE INRIVILLE

GENERAL LEVALLE
La Comisión Directiva de El CENTRO GANADERO GRAL. LEVALLE- RIO BAMBA Y LA
CAUTIVA convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria. Para el día 18 de Octubres de 2018 a las 20:30 hs. en su sede Rivadavia 153. ORDEN DEL DIA: 1. Lectura del Acta
de la Asamblea anterior. 2. Designación de dos
socios para suscribir el acta juntamente con el
presidente y secretario. 3. Lectura y consideración del Balance general, Memoria, Estado de
resultados e Informe del Órgano de Fiscalización, correspondiente al ejercicio anual cerrado
al 31 de diciembre de 2017. 4. Ratificación de lo
actuado por la Comisión Directiva. Fdo:La Comisión Directiva.

Convoca a los asociados a Asamblea General
Extraordinaria, a celebrarse el día 23 de Octubre
de 2.018, a las 21 horas, en la sede social sita
en calle Córdoba N° 530 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) Reforma integral del
Estatuto. Fdo:Comisión Directiva.
3 días - Nº 174685 - $ 420 - 03/10/2018 - BOE

COLEGIO DE PROFESIONALES
EN SERVICIO SOCIAL DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
CONVOCATORIA A ELECCIONES

1 día - Nº 174539 - $ 281,44 - 02/10/2018 - BOE

INSTITUTO INCORPORADO A LA
ENSEÑANZA SECUNDARIA
3 DE FEBRERO
CRUZ ALTA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta N°1 de la Comisión Normalizadora de fecha 25/09/2018, se convoca a
los asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 25 de octubre de 2018, a las 18
horas, en la sede social sita en calle San Martín
1487, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Normalización de la ENTIDAD CIVIL “INSTITUTO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 3 DE FEBRERO” Fdo: La Comisión
Normalizadora.
3 días - Nº 174615 - $ 554,16 - 03/10/2018 - BOE

CENTRO DE TRANSPORTES RURALES DE
CAMILO ALDAO - ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 19 de la Comisión Directiva, de fecha 12 /09/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
26 de Octubre de 2.018, a las 21.30 horas, en la
sede social provisoria (Playa de Estacionamiento de Camiones) sita en calle Ruiz de Paz 1395,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)

ACTO
ELECCIONARIO:
Día
miércoles
10/10/2018 - Para CAPITAL: desde las 8 hs. hasta las 18 hs en Sede Capital, Jujuy 330 B° Centro - Córdoba. - Para INTERIOR: desde las 8 hs.
hasta las 16 hs. en las diferentes Delegaciones
y Subsedes. Consejo Directivo - Presidente Lic.
Carolina Allende.
3 días - Nº 174687 - $ 1079,40 - 02/10/2018 - BOE

FEDERACION DE ORNITOLOGOS Y
CANARICULTORES DEL INTERIOR (F.O.C.I.)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 27-1018 - 16,00 horas en Luis Galeano 2024, Bº Villa Cabrera _ Ciudad de Córdoba_ Provincia de
Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1º- Elección de dos
asociados para firmar el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2º- Considerar la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio económico cerrado el
31 de Marzo de 2018.- 3º- Renovar la Comisión
Directiva. Presidente - Secretario.
3 días - Nº 174698 - $ 799,08 - 04/10/2018 - BOE

LIGA CRUZDELEJEÑA DE FUTBOL
ASOCIACIÓN CIVIL
Los miembros de la Comisión Normalizadora,
designados mediante Res. N° 131 “A”/18, por
Acta de fecha 26/09/2018 convocan a los asocia-
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dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día 13 de octubre de 2.018, a las 19:00 horas,
en la sede social sita en calle, Alvear 100, de la
Ciudad de Cruz del Eje, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea; 2) Consideración del estado de Situación Patrimonial.
3) Consideración del Informe final de la de la
Comisión Normalizadora y 3) Elección de autoridades.
3 días - Nº 174750 - $ 1810,80 - 03/10/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL COMEDOR
COMUNITARIO PANCITAS FELICES
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria
de la ASOCIACION CIVIL COMEDOR COMUNITARIO PANCITAS FELICES para el dia 15 de
Octubre de 2018 a las 12:00 hs en el domicilio
social sito calle Publica 1 Manzana 17 Casa 17
de Barrio Jose Ignacio Diaz de la Ciudad de
Cordoba, donde se tratará el siguiente orden del
día: 1) Elección de Autoridades de Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización por el periodo
2018-2019.- 2) Elección de dos socios para que
suscriban el acta correspondiente.
3 días - Nº 174613 - s/c - 03/10/2018 - BOE

CORMECOR S.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas de la “CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS
DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÓRDOBA
SOCIEDAD ANÓNIMA - a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día Lunes 22 de
Octubre de 2018, a las 14:00 horas en primera
convocatoria y a las 15:00 horas en segunda
convocatoria, en el domicilio de Corrientes 91
3º oficina 10 a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Tratamiento y aprobación
de gestión de administración de Directorio
y Sindicatura. 2) Análisis de Estado de resultados, balance y memoria de la sociedad; 3)
Remuneración de Directorio y Sindicatura; 4)
Distribución de utilidades y reserva legal; 5)
Tratamiento de solicitud de incorporación de
nuevos socios y vinculación con el enterramiento de Piedras Blancas; 6) Tratamiento sobre
operaciones del enterramiento Piedras Blancas
y plan estratégico para su gestión y transición
de enterramiento de residuos al nuevo predio;
7) Fijar fecha de Asamblea Extraordinaria para
tratar incorporación de nuevos socios; 8) Notificación en este acto a los socios de la fecha de
la Asamblea extraordinaria. Nota: Los Señores
accionistas, conforme lo establecido por el Art.
29 del Estatuto Social y lo previsto por la Ley
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19.550 deberán comunicar su asistencia en los
plazos de Ley para su inscripción en el libro correspondiente y retirar copia de de estado de
resultado, balance y memoria, en el domicilio
de la Sociedad sito en Corrientes nº 91, piso
3º, oficina 10º, de día Lunes a Viernes en el
horario 9 a 14hs.- Asimismo se hace saber a
los accionistas que podrán otorgar mandato en
instrumento privado con certificación de firma
por cualquiera de los medios legales admitidos.- José Antonio Aiassa -Presidente.5 días - Nº 174822 - $ 8469 - 05/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LA PISTA ACLAP
RIO CUARTO
Por Acta N° 189 de fecha 20/09/2018 en reunión
convocada por el Liquidador nombrado en Resolución IPJ Nº 427”A”/17; se convoca a quienes
fueron socios hasta la disolución, a Asamblea de
Cancelación, a celebrarse el día 30 de Octubre
de 2018 a las 21:00 hs, en el domicilio especial
de Liquidación sito en Soler 2290, Río Cuarto,
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día:
1) Lectura y consideración del Acta anterior, 2)
Balance Final de Liquidación e informe Auditor,
3) Cese Rentas y AFIP, 4) Cancelación de la personería jurídica, 5) Conservación de los libros.
Fdo: Liquidador Nombrado.
3 días - Nº 174834 - $ 1854,96 - 04/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS Y BIBLIOTECA POPULAR
SARGENTO CABRAL
Se convoca a los señores asociados a la Asamblea general Ordinaria el día 18 de Septiembre
del corriente año, a las 9.00 hs. horas, en el local
de la calle Tomas de Rocamora Nº 2580 a fin
de tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Razones de la convocatoria
de la asamblea fuera de término. 3) Elección de
2 asambleístas para la firma del acta. 4) Tratamiento de la memoria e informe de la Comisión
Fiscalizadora. 5) Tratamiento del estado de Sit.
Patrimonial, de recursos y gastos, estado de
evolución del patrimonio neto y flujo de efectivo
del ejercicio cerrado el día 31/12/2017. 6) Elección de autoridades.
3 días - Nº 174951 - $ 1917 - 04/10/2018 - BOE

asamblea extraordinaria que tendra como orden
del dia ratificar todos los puntos tratados en el
orden del dia de la asamblea ordinaria realizada
el 12 de julio de 2018. El presidente.
3 días - Nº 174966 - $ 1119 - 03/10/2018 - BOE

ASOCIACION DE CLINICAS, SANATORIOS Y
HOSPITALES PRIVADOS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 1249 de la Comisión Directiva, de
fecha 13/09/2018, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 18 de octubre de 2018, a las 13:00 horas
en primera convocatoria y a las 14:00 horas en
segunda convocatoria, en la sede social de la
asociación 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
cerrado al 30 de junio 2018. Fdo: La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 174967 - $ 2145 - 03/10/2018 - BOE

CAMARA DE LOTEROS Y AGENTES DE
JUEGO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
CONVOCASE a los señores asociados de “CAMARA DE LOTEROS Y AGENTES DE JUEGO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA”, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de
Octubre de 2018 a las 10,00 horas, en la sede
social sita en calle 27 de Abril 215 - 1ª Piso , de
la ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el presidente y secretario refrenden el
Acta de la Asamblea, conforme lo dispuesto por
el art. 45 del estatuto social; 2º) Consideración
de los motivos por los cuales se convoca fuera
de término para considerar el ejercicio cerrado al
31/7/2017; y 3º) Consideración del balance, memoria e informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/7/2017
y al 31/7/2018, conforme lo dispuesto por los
arts. 38 y 30 inc. “D”.
1 día - Nº 175203 - $ 803 - 02/10/2018 - BOE

COOPERATIVA DE CONSUMO Y
SERVICIOS PÚBLICOS ICHO CRUZ LTDA.

ASOCIACIÓN TEATRO LA COCHERA

ICHO CRUZ

Fijese el dia 8 de octubre de 2018 a las 20 hs
en la sede de nuestra institucion sita en la calle
Fructuoso Rivera 541 de barrio Guemes de esta
ciudad como dia hora y lugar para realizar la

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Consumo y Servicios Públicos Icho Cruz
Ltda. A los 01 días del mes de setiembre de
2018,convoca a Asamblea General Ordinaria
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para el día 13 de octubre de 2018 a las 9:00 horas, la que se realizará en nuestra sede Cooperativa sito en Entre Ríos 60 de la localidad de Villa Icho Cruz. En la misma se tratará el siguiente
Orden del Día: 1- Elección de dos Asambleístas
para firmar el acta conjuntamente con Secretario
y Presidente. 2- Explicación de las razones por
las cuales se llama fuera de término. 3- Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados y cuadros Anexos, Informe del
Síndico y del Auditor correspondientes al ejercicio cerrado el 31/10/2017.4- Se pone en consideración la actualización de las cuotas sociales adicionales. 5- Elección de tres Consejeros
Titulares por el término de tres ejercicios, dos
Consejeros suplentes por un ejercicio, Síndico
Suplente por el término de dos ejercicios. Néstor
Picatto - Gustavo Di Vico - Secretario - Presidente.
1 día - Nº 175214 - $ 1179 - 02/10/2018 - BOE

ASOCIACION MUTUAL TRABAJADORES
MUNICIPALES 3 DE ABRIL
ASOCIACION MUTUAL TRABAJADORES MUNICIPALES 3 DE ABRIL, Matricula INAES N°
931/CBA.-Convoca a los Socios Activos a la
Asamblea General Ordinaria el día 31/10/2018
a las 18:00 hs en el local de la Institución sito
en calle Ayacucho N° 72; 1er piso Ofic. 105 de
la Ciudad de Córdoba. Conforme lo determina
el Estatuto Social, habiéndose fijado el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de 2 (dos) socios
para que suscriban el acta en representación de
la Asamblea junto con el Presidente y Secretario.- 2°) Consideración de la Memoria del Consejo Directivo, Informe de la Junta Fiscalizadora,
Consideración del Balance General, cuentas de
gastos y recursos correspondiente al ejercicio
cerrado al 30/06/2018, 3) incremento del aporte
de la Cuota Societaria.- Firmado Secretario.
1 día - Nº 175275 - $ 783 - 02/10/2018 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS “PATRIA Y TRABAJO” DE LEONES
La SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS “PATRIA Y TRABAJO” de Leones,
convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, la que se celebrara el
día 25 de octubre de 2018, a las 21.30 horas,
en su Sede Social, sita en Avenida del Libertador Nº 1051 de esta ciudad de Leones, Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación
de dos Asambleístas para que suscriban el
Acta de esta Asamblea, conjuntamente con los
señores Presidente y Secretaria. 2º) Lectura y
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consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe de
la Junta Fiscalizadora, todo correspondiente
al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2018.Analía Cavichioli - Javier Ferioli - Secretaria
- Presidente. La Asamblea se celebrara válidamente dentro de las normas fijadas por el
Estatuto Social de la Entidad.
3 días - Nº 175030 - s/c - 03/10/2018 - BOE

AGRUPACION VETERANOS DE GUERRA
OPERATIVO VIRGEN DEL ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A realizarse el día 5 de Octubre de 2018 en local de la
sede, calle Luis Pasteur 260 de la ciudad de Río
Cuarto, a las 21 hs., con el siguiente Orden del
Día: A) Presentación de Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados, ejercicio cerrado
al 30 de Junio de 2018. B) Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas al 30 de Junio de
2018. C) Designación de dos socios para suscribir el Acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario. D) Elecciones de la Comisión Directiva
y la Comisión Revisadora de Cuentas.
3 días - Nº 174696 - s/c - 02/10/2018 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS
“DON PASCUAL LENCINAS”
LA FRANCIA
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 29 de octubre de 2018, a las
21 horas, en la sede social sita en calle Mariano Moreno Nº 93 de La Francia, para tratar el
siguiente orden del día: 1)Lectura del Acta Anterior.2) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente
y Secretario: 3) Consideración de la Memoria,
Informa de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico Nº27, cerrado 31 de julio
de 2.018, y 4) Elección de autoridades. El Secretario.

de la Memoria Anual, Balance General e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas por el
Ejercicio finalizado al 30 de Junio de 2018. 4-Designación de dos asambleístas para la formación de la Junta Escrutadora, recepción de votos
y cómputo de los mismos. 5- Elección total de
Autoridades, de la siguiente manera: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 4 Vocales
Titulares, 4 Vocales Suplentes, 1 Revisador de
Cuestas Titulares y 1 Revisador de Cuentas Suplente, todos por 2 años.
3 días - Nº 174938 - s/c - 03/10/2018 - BOE

La Comisión Normalizadora del Club Atlético
Las Tapias, convoca a celebrar Asamblea General Ordinaria para el día 05 de octubre de
2018, a las 20 Hs. en la sede social sita en
Ruta E88, localidad de Las Tapias. Para tratar en siguiente orden del día: 1) Elección de
dos socios para suscribir el acta de asamblea
general ordinaria.2) Informe final de lo actuado por la comisión normalizadora. 3)Informe
del estado de situación patrimonial realizado
al 31/07/2018, por el contador público Juan
Manuel Longhi. 4) Elección de la comision
directiva compuesta por once miembros titulares, por el termino de dos años. Presidente, Vice-presidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, cinco vocales y tres vocales suplentes por el termino de un año. 5)
Elección de Comisión Revisadora de Cuentas,
que consta de dos titulares y un suplente, por
el termino de un año.

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LAS PERDICES
Convocatoria: La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Perdices, convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse en su sede sita
en calle Bv. Roca 215 de la Localidad de Las
Perdices, provincia de Córdoba el día diez de octubre del año dos mil dieciocho a las 20:00 horas
para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el presidente y el secretario refrenden
el acta de la asamblea. 2. Poner a consideración
la memoria, balance general, cuentas de gastos
y recursos e informes de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el
31/03/2018. 3. Considerar y aprobar los motivos
por los que la asamblea se realiza fuera de términos legales y estatutarios.
3 días - Nº 174957 - s/c - 03/10/2018 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO HOGAR IIASOCIACIÓN CIVIL

3 días - Nº 174939 - s/c - 03/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL EL TRÉBOL
EL TÍO

El Freyre Bochas Club convoca a sus asociados
a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de
Octubre de 2.018, en la sede social sita en calle
Bv. 9 de Julio Nº 270 de la localidad de Freyre, a
las 20:30 horas para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1- Lectura del acta de la asamblea anterior. 2- Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con Presidente y Secretario
suscriban el Acta respectiva. 3- Consideración

acta de Asamblea.-2)Lectura y consideración
de Memoria, Estados contables y sus anexos e
Informe de la Junta Fiscalizadora y del Auditor
externo, todo por los Ejercicios Sociales ? 3 cerrado el 31 de Julio de 2018. 3)Fijación del monto
de cuota social, según el art. 8 de los Estatutos
Sociales. 4)Elección de todos los miembros Titu-

FREYRE BOCHAS CLUB

3 días - Nº 175144 - s/c - 03/10/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO LAS TAPIAS

Señores Asociados de acuerdo a los Estatutos
Sociales cúmplenos invitarlos a Asamblea General Ordinaria que se llevara a cabo el próximo
31 de Octubre de 2018 a las 19.30 hs., en el salón de Auditorio de la Cooperativa de Servicios
Públicos El Tio-Villa Concepción Limitada, sito
en calle 25 de Mayo 386, de la localidad de El
Tío, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día; 1)
Designación de dos asociados para
que junto a Presidente y Secretario, firmen el

3 días - Nº 174705 - s/c - 03/10/2018 - BOE

lares y Suplentes de Consejo Directivo y Junta
fiscalizadora por fiscalización de Mandato- 5)
Informe a los asociados del estado actual de la
Mutual y proyección futura de la institución. Nota:
Transcurrida media hora de la prevista para la
reunión, sin obtener el quórum necesario, se celebrara la Asamblea cualquiera fuese el número
de asociados presentes y sus decisiones serán
validas. (De los Estatutos sociales).
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Por Acta N° 03 de la Comisión Directiva, de fecha 05/09/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
05 de OCTUBRE de 2.018, a las 20:00 horas,
en la sede social sita en calle Manzana 7 Lote
23 s/ Nro. de Barrio Nuestro Hogar II, 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° 02,
cerrado el 31 de Diciembre de 2.017. Fdo: La
Comisión Directiva.
1 día - Nº 175246 - s/c - 02/10/2018 - BOE

NUEVO CENTRO DE JUBILADOS
TOTORALENSES
Por acta n°35 de la Comisión Directiva, de fecha 24 de setiembre de 2018 se convoca a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria la
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que se realizará el día 26 de octubre de 2018
a las 18 hs. en el salón ubicado en calle Presidente Perón n° 955 de B°| Las Flores de Villa
del Totoral a fin de considerar el siguiente orden del día: 1.- Designación de dos asociados
para refrendar el acta de asamblea. 2.- Explicación de los motivos por los cuales se cita a
asamblea fuera de término. 3.- Consideración
de la Memoria, Informe de la comisión revisora
de cuentas y documentación contable correspondiente al ejercicio económico n°2 correspondiente al año 2017 cerrado el 31 de diciembre de 2017.
3 días - Nº 175336 - s/c - 04/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE MEDICOS
ESPECIALISTAS EN REHABILITACIÓN
DE CORDOBA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
El día 09 de Octubre de 2018 a las 19 hs. en la
Sede del Circulo Médico de Cdad. De Córdoba
calle Olmos esq. Perú, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1-Lectura del acta anterior. 2Designación de dos socios para firmar el acta
juntamente con el presidente y secretario. 3Aprobación de memorias, balances generales
correspondientes a ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2013, ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2014, ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2015, ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2016, ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2017, e informes de junta fiscalizadora, por iguales períodos. 4- Renovación
total de comisión directiva: un presidente, un vicepresidente, un secretario, un prosecretario, un
tesorero, un protesorero, un secretario científico,
tres vocales titulares, dos vocales suplentes, y
la comisión revisora de cuentas, compuesta por:
dos titulares y un suplente, todos por el término
de dos años. 5)Temas Varios.

Pérdidas y Excedentes e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al
Ejercicio Económico Nº 53 cerrado el 31/07/18;
d) Designación de dos Socios para firmar el
Acta conjuntamente con el Secretario y Presidente; e) Cierre.
3 días - Nº 174195 - $ 1111,08 - 04/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CONEXO
En la Ciudad de Córdoba a los 04 días del mes
de septiembre de 2018 en el local cito en calle Rosario de Santa Fe N° 435 de esta Ciudad
de Córdoba se reúne el Consejo Directivo de
la ASOCIACIÓN MUTUAL CONEXO que RESUELVE: Convocar a una asamblea General
Ordinaria en los términos del estatuto social,
para el día 25 de octubre de 2018 a las 16 hs.
en el local de calle Rosario de Santa Fe N° 414
de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del día: PRIMERO: Designación
del secretario y el presidente de la asamblea.
SEGUNDO: Designación de 2 socios para que,
juntamente con el presidente y el secretario,
aprueben y firmen el Acta, en representación
de la Asamblea. TERCERO: Puesta a consideración de la Memoria, Balance general, estados
de resultados, cuadros anexos, informe de la
junta fiscalizadora de los ejercicios cerrados al
31 de junio del año 2018 DE LA ASOCIACION
MUTUAL CONEXO. CUARTO: Renovación del
Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora a fin
de elegir Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, cuatro
(4) vocales titulares, tres (3) vocales suplentes,
tres (3) miembros de la Junta Fiscalizadora y
dos (2) miembros suplentes. QUINTO: Poner a
consideración del consejo directivo de conexo
la posibilidad de arbitrar los mecanismos necesarios con el fin de resguardar el valor de los
activos disponibles, el poder adquisitivo y el patrimonio de nuestra institución.

e informes de convenios firmados. 4) Consideración de compensación a Directivos según Resolución 152/90. 5) Tratamiento de la cuota social.
3 días - Nº 174893 - s/c - 02/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DE ALEJO LEDESMA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVOCATORIA. La Asociación Española de Socorros
Mutuos de Alejo Ledesma, convoca a Asamblea
General Ordinaria, a realizarse el día 31 de Octubre de 2018 a las 21.00 hs, en su sede social
cita en Josué Rodriguez 611 de Alejo Ledesma,
con el siguiente Orden del Día: 1-Designación de
dos asambleístas para firmar el acta. 2- Motivos
por los que se convoca fuera de término estatutario. 3-Lectura y consideración de La Memoria,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos
e Informe de la Junta Fiscalizadora, relativo al
82 ejercicio económico, cerrado al 31/12/2017.
4-Elección parcial del Consejo Directivo, a saber: Cuatro vocales titulares y tres vocales suplentes por el término de dos años. Elección de
tres titulares y tres suplentes para integrar la
Junta Fiscalizadora por el término de dos años.
3 días - Nº 175149 - s/c - 03/10/2018 - BOE

MUTUAL DE SOCIOS DEL
CLUB ATLÉTICO SARMIENTO
DE PUEBLO ITALIANO

ASOCIACION CUERPO BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE RIO TERCERO

SO.CO.RE.

Conforme a las normas y requisitos vigentes
sobre el particular informamos al Sr. Director
que el próximo día 30 de Octubre de 2018 se
realizará en esta Institución la Asamblea General Ordinaria Anual, sita en calle Sarmiento

Convocase a Asamblea General Ordinaria de
SO.CO.RE., a realizar el día 31 de Octubre de
2018 a las 18.00 hs, en la sede de la Mutual
SO.CO.RE Ciudad de Cosquín, sito en calle
Presidente Perón N° 704, para tratar el siguien-

Convocamos a los Sres. Asociados de la MUTUAL DE SOCIOS DEL CLUB A. SARMIENTO,
a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a
cabo en las instalaciones de la entidad sitas en
Santa Fe y Mendoza, Pueblo Italiano para el día
6 de Noviembre de 2018 a las 20.00 horas.
ORDEN DEL DIA. 1. Designación de dos asambleístas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2. Informe sobre la gestión de la Mutual
y del Directorio a la fecha. 3. Tratamiento de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos, Informe del Auditor, Informe de la
JUNTA FISCALIZADORA y demás documentación, todo ello por el ejercicio anual cerrado el
31 de Agosto 2018. 4. Renovación parcial a) del
Consejo Directivo: Tesorero, 1* Vocal Titular y 3*
Vocal Suplente; b) de la Junta Fiscalizadora: 3*
Fiscalizador Titular y 1* Fiscalizador Suplente.
Mandato por tres años. 5. Determinar el importe

675 de la ciudad de Río Tercero, Departamento
Tercero Arriba, cuya CONVOCATORIA comenzará a las 20:00 hs, del citado día para el siguiente Orden del Día: a) Apertura: Art. 25 del
Estatuto; b) Lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea anterior ; c) Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, Cuentas de

te ORDEN DEL DÍA. 1) Designación de dos (2)
asambleístas para refrendar el Acta junto con
La Presidenta y Secretario respectivamente. 2)
Lectura y Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Gastos y Recursos e informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio N° 58
cerrado al 30/6/2018. 3) Puesta a Consideración

de las cuotas sociales para el ejercicio 2018. 6.
Reglamentos del Servicio de Ayuda Económica con Fondos Propios; Reglamento de Ayuda
Económica Mutual con Fondos provenientes del
Ahorro de sus Asociados; Reglamento del Servicio de Internet, Transmisión de Voz, Datos y
Contenidos y Televisión por Cable. ENRIQUE

3 días - Nº 172836 - $ 1493,28 - 02/10/2018 - BOE

1 día - Nº 174801 - s/c - 02/10/2018 - BOE
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JOSE AUDISIO - ANA MARIA VALDEZ - Presidente - Secretaria. MUTUAL DE SOCIOS DEL
CLUB ATLÉTICO SARMIENTO DE PUEBLO
ITALIANO.
3 días - Nº 175320 - s/c - 04/10/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
HUINCA RENANCO: Se comunica transferencia
de negocio de farmacia ubicado en calle 25 de
Mayo Nº 273 de Huinca Renanco, Provincia de
Córdoba. Propietario vendedor señor Gerardo
Enrique Olmedo, DNI Nº 14.421.242, domiciliado
en calle 25 de Mayo Nº 261 de Huinca Renanco,
Provincia de Córdoba. Comprador señor Gerente
Lucas Carlos Rafael Flores, DNI Nº 25.689.439,
en representación de FARMA OLMEDO S.R.L.,
inscripta en R.P.C Matrícula 21.327-B del 01 de
Marzo de 2018, CUIT Nº 30-71581970-4 con
domicilio legal en calle 25 de Mayo Nº 273 de
Huinca Renanco, Provincia de Córdoba.5 días - Nº 174527 - $ 1246 - 05/10/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

cuencia se produce un aumento y modificación
del capital social a $ 1.700.000,00 representado por 170.000 acciones con derecho a cinco
(5) votos cada una, ordinarias, nominativas no
endosables de Pesos Diez ($10,00) valor nominal cada una. El estatuto social de MEP S.A.
es modificado en su Art. 4º de la siguiente forma: “ARTÍCULO CUARTO: El Capital Social
es de Pesos UN MILLON SETECIENTOS MIL
($1.700.000,00), representado por Ciento setenta mil (170.000) acciones de Pesos diez ($
10,00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables de la clase “A” con derecho a cinco (5) votos por acción. El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme
al Artículo 188 de la Ley General de Sociedades
N° 19.550, texto vigente”. También se eligió el siguiente directorio: Presidente: PATRIZIA DELLA
GASPERA, DNI N° 95.510.884, Vicepresidente:
IVAN PEGORARO, DNI N° 94.160.708, y Director Suplente, JAVIER ANDRES AGUADO, DNI
N° 22.394.372, todos elegidos por el período de
dos (2) ejercicios. Publíquese en el Boletín oficial
de la Provincia de Córdoba.

REDES S.R.L.

1 día - Nº 171934 - $ 606,44 - 02/10/2018 - BOE

ACTA RECTIFICATIVA

AYM S.A.S.

Instrumento: ACTA RECTIFICATIVA de fecha
22 de febrero del año 2018. Domicilio social: en
calle Lavalle nº 696 Bº Villa Caeiro, Localidad de
Santa María de Punilla, Provincia de Córdoba. Se
reúnen y convienen a RECTIFICAR la siguiente
cláusula del Contrato de Constitución de: REDES
S.R.L. PRIMERA: CONSTITUCIÓN; DENOMINACIÓN y DOMICILIO: Queda constituida entre
los nombrados una sociedad de responsabilidad
limitada, que girará bajo la denominación de “REDES S.R.L” con domicilio legal y asiento principal
de sus negocios en calle Lavalle nº 696 Bº Villa
Caeiro, Localidad de Santa María de Punilla, Provincia de Córdoba, pudiendo en lo sucesivo cambiar dicho domicilio y fijar agencias o sucursales
en cualquier punto del país. Publíquese. JUZG 1A
INS C.C.13A-CON SOC 1-SEC.

Constitución de fecha 04/09/2018. Socios:
1) CAROLINA ANDREA BAILETTI, D.N.I.
N°35953722, CUIT/CUIL N° 27359537226, nacido el día 14/09/1991, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Francisco Lorenzatti 394, de la ciudad de Rafaela, Departamento Castellanos, de la Provincia
de Santa Fe, República Argentina 2) MICAEL
TOUTOUCHIAN, D.N.I. N°35531327, CUIT/CUIL
N° 20355313272, nacido el día 20/11/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Calle Mejico 969, de la ciudad
de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: AYM S.A.S.Sede: Calle Mejico 969,
barrio Pueyrredon, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 20 años
contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto

1 día - Nº 169200 - $ 346,96 - 02/10/2018 - BOE

MEP S.A.
VIAMONTE
AUMENTO DE CAPITAL
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29/05/2018, se aprobó el aumento
de capital y reforma de estatuto. Como conse-

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: I) INDUMENTARIA
Y TEXTIL mediante las siguientes actividades:
a) Fabricación, elaboración, transformación,
compra, venta, importación, exportación, representación, consignación y distribución de ropas,
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prendas de vestir y de la indumentaria, fibras,
tejidos, hilados y calzados y las materias primas
que los componen; b) Fabricación, comercialización, distribución y venta de toda clase de ropa
de vestir o informal, indumentaria de deportes,
sus accesorios y cualquier otra clase de mercaderías relacionadas directa o indirectamente con
las enunciadas precedentemente; c) Fabricación
y comercialización de indumentaria de lencería,
de uso interior, prendas de seda, lana, hilo y
algodón; d) Explotación de marcas de fábrica,
patentes de invención y diseños industriales.
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) CAROLINA
ANDREA BAILETTI, suscribe la cantidad de 150
acciones. 2) MICAEL TOUTOUCHIAN, suscribe
la cantidad de 150 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo
del Sr. 1) CAROLINA ANDREA BAILETTI, D.N.I.
N°35953722 en el carácter de administrador
titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el
caso. El Sr. 1) MICAEL TOUTOUCHIAN, D.N.I.
N°35531327 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. CAROLINA ANDREA BAILETTI, D.N.I. N°35953722. Durará su cargo mientras
no sea removido por justa causa. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 172025 - $ 1522,16 - 02/10/2018 - BOE

HARPER SOLUCIONES
INDUSTRIALES S.A.S.
RIO TERCERO
Constitución de fecha 17/08/2018. Socios: 1) NICOLAS TURCO, D.N.I. N°34801785, CUIT/CUIL
N° 20348017854, nacido el día 27/01/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Empleado/A, con
domicilio real en Calle Bolivar Gral Simon 74,
piso 1, barrio Centro, de la ciudad de Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) MATIAS
EMANUEL LOPEZ, D.N.I. N°40201015, CUIT/
CUIL N° 20402010151, nacido el día 17/02/1997,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
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sexo MASCULINO, de profesión Empleado/A,
con domicilio real en Calle Guillermo Rawson
590, barrio Mariano Moreno, de la ciudad de
Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
3) PATRICIO FERNANDO DAVALOS, D.N.I.
N°39968498, CUIT/CUIL N° 20399684987, nacido el día 19/11/1996, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Empleado/A, con domicilio real en Calle
Rio Primero 1027, barrio Sarmiento, de la ciudad
de Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina 4)
JORGE FERNANDO LIMA, D.N.I. N°34218954,
CUIT/CUIL N° 20342189548, nacido el día
12/02/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Empleado/A, con domicilio real en Calle 9 De Julio
77, barrio Centro, de la ciudad de Rio Tercero,
Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 5) MAICO GABRIEL LOPEZ, D.N.I. N°36776353, CUIT/CUIL
N° 20367763532, nacido el día 24/11/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Empleado/A, con domicilio real en Calle Guillermo Rawson 590, barrio Mariano Moreno, de la ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación: HARPER SOLUCIONES INDUSTRIALES
S.A.S.Sede: Calle Libertad 665, barrio Centro,
de la ciudad de Rio Tercero, Departamento
Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a
terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 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

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones 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 Treinta Mil (30000) representado
por 100 acciones de valor nominal Trescientos

FERNANDO LIMA, suscribe la cantidad de 20
acciones. 5) MAICO GABRIEL LOPEZ, suscribe
la cantidad de 20 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del
Sr. 1) NICOLAS TURCO, D.N.I. N°34801785 en
el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) MAICO GABRIEL LOPEZ, D.N.I. N°36776353 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. NICOLAS TURCO, D.N.I. N°34801785. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

(300.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a
1 voto. Suscripción: 1) NICOLAS TURCO, suscribe la cantidad de 20 acciones. 2) MATIAS
EMANUEL LOPEZ, suscribe la cantidad de 20
acciones. 3) PATRICIO FERNANDO DAVALOS,
suscribe la cantidad de 20 acciones. 4) JORGE

Instrumento constitutivo de fecha 19/09/2018.
Socios: César Francisco Facta, DNI 11.188.599,
CUIT 20-11188599-1, argentino, masculino, nacido el 29/08/1954, 64 años de edad, casado,
productor agropecuario, con domicilio en calle
Belgrano Nº 769; Olga Victoria Coatto, DNI
10.050.335, CUIT 27-10050335-8, argentina, fe-
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1 día - Nº 172770 - $ 3409,76 - 02/10/2018 - BOE

MAGNUM S.A.
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por Acta N° 36 del Directorio, de fecha
05/06/2018, se constituye el Director Titular y
Presidente del Directorio, el Sr. BENAGLIA,
Eduardo Alfredo, a efecto de modificar la sede
social y fijarla en la calle Los Moldavos Nº 3471,
lote 47, Barrio Los Boulevares, de la ciudad de
Córdoba. EL DIRECTORIO.
3 días - Nº 173321 - $ 420 - 03/10/2018 - BOE

OBLE S.A.
SANTA EUFEMIA
ELIGE AUTORIDADES
PRESCINDE DE LA SINDICATURA
Por Acta Nº 6 de Asamblea General Ordinaria
del 06/09/2018, se resolvió por unanimidad: 1)
Elegir por tres ejercicios: Presidente: Carlos
Lenci Boero, DNI. 26.078.307; Director Suplente: Valeria Alicia Llorente, DNI. 37.893.863; y 2)
Prescindir de la Sindicatura.1 día - Nº 172764 - $ 140 - 02/10/2018 - BOE

GRUPO SANTA CLARA S.A.S.
SACANTA
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menino, nacida el 18/07/1952, 66 años de edad,
casada, ama de casa, con domicilio en calle Belgrano Nº 769; María Alejandra Facta, DNI
27.448.807, CUIT 27-27448807-2, argentina, femenino, nacida el 28/05/1979, 39 años de edad,
soltera, contadora pública, con domicilio en calle
Belgrano Nº 787; Ivana María Facta, DNI
28.687.552, CUIT 27-28687552-7, argentina, femenino, nacida el 01/07/1981, 37 años de edad,
soltera, licenciada en kinesiología y fisioterapia,
con domicilio en calle Belgrano Nº 769, y Daniel
Hernán Facta, DNI 31.517.093, CUIT 2031517093-2, argentino, masculino, nacido el
23/10/1985, 32 años de edad, casado, productor
agropecuario, con domicilio en calle Córdoba Nº
331, todos de la ciudad de Sacanta (C.P. 5945)
Denominación: GRUPO SANTA CLARA S.A.S.
Domicilio y sede: Belgrano Nº 787, de la ciudad
de Sacanta, del Departamento San Justo, de la
Provincia de Córdoba. Objeto social: La Sociedad tiene por objeto dedicarse y realizar por
cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros, o bajo cualquier esquema contractual y/o
asociativo con terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: a) Agropecuarias: Explotación integral en todas sus formas,
de manera total y/o parcial, de establecimientos
agrícolas, ganaderos, tamberos, forestales, cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras, algodoneras, fibrosas, horticulturas, granjas, viveros, apiculturas, semilleros, vitivinícolas, lácteos,
y/o frutícolas, de propiedad de la sociedad y/o
de terceros, y a la realización de trabajos agrícolas y/o ganaderos y/o prestaciones de servicios
agropecuarios, para sí y/o para terceros, incluyendo compra, venta, alquiler, préstamo, y/o provisión de materiales, maquinaria, bienes y/o
mano de obra, siembra, fumigación, fertilización,
recolección, servicio de desmonte de campos,
compra y venta de cereales, acopio, picado de
cereales, oleaginosas y forrajeras, confección
de silos, henolaje, henificación, recuperación de
tierras áridas y semiáridas, desmonte, servicios
de rolado de campos, sembrado y explotaciones
en general de extensiones de tierras rurales,
compra, venta, arrendamiento y administración
de establecimientos rurales, y todas las demás
inherentes a la actividad; pudiendo realizar todo
tipo de actividades relacionadas con la actividad
agrícola, ganadera y tambera, como cría, invernada de animales, engorde, a corral o a campo,

venta, traslado, distribución, comercialización,
importación y exportación de ganado ovino, bovino, de equinos y/o de cualquier otro tipo, compra, venta, exportación, importación, traslado,
consignación, de forrajes, pastura, alimentos
balanceados, semillas, agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas, medicamentos veterinarios,
bienes, maquinarias, elementos y herramientas
para su uso veterinario o todo tipo de productos
que se relacionen con esta actividad, incluido
cualquier tipo y/o clase de maquinaria agrícola;
compra, venta, importación, exportación, consignación, acopio, distribución y elaboración de
cereales oleaginosos, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas, agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas, pesticidas, medicamentos
veterinarios y todo tipo de productos que se relacionen con la actividad agropecuaria de la sociedad; compra, venta, arrendamiento, importación,
exportación de todo tipo de ganado en pie o faenado destinado al consumo público; matanza y
faena de ganado, fabricación y elaboración de
chacinados, embutidos, fiambres y conservas;
transporte de cargas de todo tipo, transporte en
carretones de maquinarias y/o rodados, cumpliendo con las respectivas reglamentaciones
nacionales, provinciales, interprovinciales, alquiler de maquinarias viales, movimientos de suelos y desmontes; explotación de bosques, montes, aserraderos, y/o cualquier tipo de superficie
forestal, acondicionamiento y almacenamiento
de madera, forestación y reforestación; producción, distribución y comercialización de biocombustibles y subproductos; construcción de todo
tipo de edificios e instalaciones para la explotación de la actividad que realice la sociedad, realización de obras viales de apertura, mejora y
pavimentación de calles y rutas, construcción de
diques, embalses, canalización de aguas, desagües y redes desagües; industrialización de
cualquier tipo de productos relacionados con las
actividades referidas anteriormente, compra,
venta, traslado, distribución, comercialización,
importación y exportación de todas las materias
primas y productos derivados de las actividades
mencionadas precedentemente; y todas las demás inherentes a la actividad, celebrar todo tipo
de contratos, incluidos contratos de alquiler y/o
compraventa de cualquier tipo de bienes (incluido inmuebles), arrendamiento, aparcería, mediería, asociativo de explotación tambera, ma-

realizar actividades de producción, industrialización, procesamiento, intermediación, investigación, cruza, mezcla, acopio y/o comercialización, importación y/o exportación, en todo y/o en
parte, de manera total y/o parcial, por cuenta
propia y/o de terceros, en el país y/o en el extranjero, dentro del marco permitido por las leyes
vigentes, relativas a granos, cereales, oleaginosas, legumbres, hortalizas, frutas, ganado, y/o
cualquier otro producto del rubro agrícola, ganadero, tambero, frutícola, forestal, horticultura,
granja, vivero, apicultura, semillero, y/o vitivinícola, semovientes, maquinaria, artículos de uso
agropecuario y/o tambero, así como sus derivados, subproductos y afines, industrializados en
mayor y/o menor medida, y, en general, todo tipo
de productos y/o servicios relacionados con la
actividad agropecuaria en general y/o con las
actividades referidas anteriormente; dedicarse al
transporte terrestre, ferroviario, aéreo y/o marítimo, nacional y/o internacional, de cualquier tipo
de carga permitida por la legislación argentina
dentro de los límites del país y/o en el exterior,
en relación a todo tipo de productos y/o servicios
relacionados con la actividad agropecuaria en
general y/o con las actividades referidas anteriormente, pudiendo operar por cuenta propia o
de terceros, nacionales o extranjeros; c) Financieras y de Representación: aportar capital y/o
bienes a personas jurídicas de cualquier tipo y/o
lugar de constitución, dar y tomar dinero u otros
bienes en préstamo, ya sea de particulares, sociedades, instituciones y/o compañías bancarias, financieras y/o de cualquier otro tipo, dentro
del país, o del extranjero; intervenir y desempeñarse como fiduciante o fiduciario o beneficiario
en contratos de esta fideicomiso; adquirir, negociar, vender y realizar cualquier otro tipo de operaciones y/o contratos con acciones y/o títulos
valores y/o títulos de crédito de cualquier tipo,
creados y/o a crearse, fondos comunes de inversión o valores mobiliarios en general, públicos o
privados, creados y/o a crearse, participar en
cualquier tipo de plataforma, programa y/o esquema de financiamiento de tipo individual y/o
colectivo, público y/o privado, bajo cualquier tipo
de soporte, bajo cualquier tipo de figura jurídica
y/o contrato y/o vinculación; dar y tomar avales,
fianzas y garantías a terceros, a título oneroso o
gratuito, otorgar planes de pago u otras formas
de financiación por las ventas que realice de

feed-lot, mestización, pastura, venta, cruza de
ganado y hacienda de todo tipo; cría y producción lechera, explotación tambera, criaderos en
general, armado y/o explotación de cabañas y/o
feed-lots, elaboración de productos derivados de
la actividad ganadera, construcción, explotación
y mantenimiento de haras y/o cabañas, compra,

quila, sociedad, comercialización, corretaje,
consignación, arrendamiento por cosecha, pastoreo, pastaje o pasturaje, depósito, y/o cualquier otro tipo de contrato relacionado con la
actividad agropecuaria en general y/o con los
bienes, maquinaria y/o productos referidos anteriormente; b) Producción y Comercialización:

cualquier producto, lo que podrá hacer con la
sola limitación de las disposiciones legales vigentes, excluyéndose todas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y/o la legislación que en un futuro la modificase; ejercer representaciones, mandatos,
agencias, comisiones, corretajes, consignacio-
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nes, gestiones de negocios y/o administración
de bienes, capitales y/o empresas en general. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejecutar todo tipo de actos, contratos
y/u operaciones que se relacionen con el objeto,
siempre que no esté expresamente prohibido
por la Ley o por el Estatuto. Duración: 99 años a
partir de la fecha del instrumento constitutivo.
Capital social: $ 50.000 representado en 50 acciones ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a 1 voto por acción, de $ 1.000 valor
nominal cada una. El capital social puede ser
aumentado conforme a lo previsto por el Art. 44,
de la Ley N° 27.349. Suscripción: César Francisco Facta suscribe 10 acciones, que representan
la suma de $ 10.000; Olga Victoria Coatto, suscribe 10 acciones, que representan la suma de $
10.000; María Alejandra Facta, suscribe 10 acciones, que representan la suma de $ 10.000;
Ivana María Facta, suscribe 10 acciones, que
representan la suma de $ 10.000 y Daniel Hernán Facta, suscribe 10 acciones, que representan la suma de $ 10.000. Integración: se realiza
en dinero en efectivo por el 25% del capital social, debiendo completarse el saldo restante en
dinero en efectivo dentro del plazo de dos años
desde la firma del instrumento constitutivo. Administración: Estará a cargo de María Alejandra
Facta, DNI 27.448.807 y César Francisco Facta,
DNI 11.188.599, como administradores titulares
y Daniel Hernán Facta, DNI 31.517.093, como
administrador suplente. Representación legal y
uso de la firma social estará a cargo de la Administradora titular María Alejandra Facta, en caso
de ausencia o impedimento asumirá automáticamente César Francisco Facta y en su defecto el
suplente. Durarán en su cargo por tiempo indeterminado mientras no sean removidos por justa
causa. Los Sres. María Alejandra Facta, César
Francisco Facta y Daniel Hernán Facta aceptan
en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se
notifican del tiempo de duración de los mismos,
manifiestan bajo declaración jurada, que no les
comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley y constituyen domicilio especial en la
sede social. Fiscalización: Se prescinde de órgano de fiscalización adquiriendo los socios las
facultades de contralor conforme el Art. 55, de la
Ley Nº 19.550. Cierre de ejercicio: 31 de diciem-

de fecha 15/06/2018, 2/08/2018 y 10/08/2018,
los Sres. Socios Carlos Heriberto BREITUNG,
D.N.I. Nº 8.410.304, argentino, divorciado con
domicilio en calle Punta del Este 8750, Bº La
Carolina, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, Aida Graciela PLOVANICH, D.N.I. Nº
12.516.146, domiciliada en calle Jujuy Nº 125 –
Piso 10 Dpto. 1, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba y la
Srta. María Natalia BREITUNG RAÑA argentina,
soltera, DNI Nº 27.246.461, con domicilio en San
Martín 165, piso 1, departamento 130 de esta
Ciudad; resuelven: 1) Que la Socia Aida Graciela PLOVANICH vende, cede y transfiere al Socio
Carlos Heriberto BREITUNG la totalidad de las
cuotas que tiene y le pertenecen en la sociedad,
que ascienden a NUEVE CUOTAS SOCIALES
de Pesos CIEN (100) valor nominal cada una.
2) El Socio Carlos Heriberto BREITUNG vende,
cede y transfiere la cantidad de CINCO cuotas de las cuotas que tiene y le pertenece en
la sociedad de pesos CIEN (100) valor nominal
cada una que tienen y le pertenecen a favor de
la Srta. María Natalia BREITUNG RAÑA, quien
adquiere la calidad de Socia. Quedando el capital Social distribuido de la siguiente Manera: La
cantidad de Noventa y Cinco (95) Cuotas Sociales pertenecientes al Socio Carlos Heriberto
BREITUNG y la cantidad de Cinco (5) Cuotas
Sociales a la Socia María Natalia BREITUNG
RAÑA 3) Prorrogar la duración de la Sociedad
modificando la Cláusula SEGUNDA del contrato Social que queda redactada de la siguiente
manera: El plazo de duración de la sociedad se
fija en Noventa (90) años a contar des del 15
de Junio de 2018, dicho plazo podrá prorrogarse
con el acuerdo unánime de sus socios.-

Constitución: Instrumento Constitutivo de fecha
24/05/2018. Socios: 1) CARLOS HERIBERTO
BREITUNG, D.N.I. N° 8.410.304, CUIT / CUIL
N° 20- 08410304-8, nacido el día 27/07/1950,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo Masculino, de profesión Jubilado/A, con
domicilio real en Calle Punta Del Este 8750,
barrio La Carolina, de la ciudad de Sin Asignar,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina, por derecho propio 2) MARIA NA-

de Córdoba. Denominación: IDEA CONSTRUCTORA S.A.S.. Sede: Calle 9 de Julio 2019, Bº
Alberdi, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 99 años contados desde
la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto
social: 1) Construcción, de todo tipo de obras,
públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar
refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de
la construcción. 2) Montar centrales eléctricas;
redes de alta, media y baja tensión; estaciones
transformadoras; alumbrado; comunicaciones;
gasoductos y redes de gas; semaforizaciones,
señalizaciones y sus respectivas obras complementarias 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Construir diques, estaciones depuradoras; obras de
saneamiento; azudes; canales; acueductos; redes de agua, sanitarias y desagües y sus obras
complementarias. 5) Construcción de caminos;
autopistas; puentes; obras de arte; pavimentos
urbanos; suburbanos y rurales; señalización
horizontal y vertical; conservación de caminos
pavimentados de tierra, ripio obras básicas y
sus complementarias. 6) Mantenimiento de edificios de todo tipo y sus obras complementarias.
Mantenimiento de espacios verdes. Ejecución
de parquizaciones y Forestaciones 7) Alquiler y
venta de inmuebles. Administración de Inmuebles 8) Compra y venta de materiales para la
construcción y materiales destinados a las obras
complementarias de ésta 9) Importación y exportación de materiales para la construcción y
materiales destinados a las obras complementarias de la construcción 10) 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. 11) 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.12) Actuar
como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de
emprendimientos. Capital: El capital social es de

bre de cada año.

TALIA BREITUNG RAÑA, D.N.I. N° 27.246.461,
CUIT / CUIL N° 27-27246461-3, nacido el día
05/04/1979, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo Femenino, de profesión Arquitecto, con domicilio real en Avenida San Martin
165, piso 1, departamento 130, de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia

pesos Sesenta Mil ($.60.000.00), representado
por Cien (100) acciones, de pesos Seiscientos
($.600.00) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “B” y
con derecho a un voto por acción. Suscripción:
1) CARLOS HERIBERTO BREITUNG, suscribe
la cantidad de Sesenta (60) acciones, por un

1 día - Nº 173698 - $ 5621,32 - 02/10/2018 - BOE

CREAR S.R.L.
El SR. Juez de 1º INS 3º Nom. Con. Soc. 3º
hace saber que: Por Actas de reunión de socios

1 día - Nº 173756 - $ 840,96 - 02/10/2018 - BOE

IDEA S.A.S.
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total de pesos Treinta Y Seis Mil ($.36.000) 2)
MARIA NATALIA BREITUNG RAÑA, suscribe la
cantidad de Cuarenta (40) acciones, por un total
de pesos Veinticuatro Mil ($.24.000). Administración: La administración estará a cargo de/del/los
Sr./es CARLOS HERIBERTO BREITUNG D.N.I.
N° 8.410.304 que revestirá/n el carácter de administrador/es Titular/es. En el desempeño de
sus funciones y actuando en forma individual o
colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes
al cumplimiento del objeto social y durara/n en
su/sus cargo/s mientras no sean removido/os
por justa causa. En este mismo acto se designa
al Sr. MARIA NATALIA BREITUNG RAÑA D.N.I.
N° 27.246.461 en el carácter de administrador
suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Representación: La representación y uso de la firma social estará a cargo del
Sr. CARLOS HERIBERTO BREITUNG D.N.I. N°
8.410.304. Fiscalización: La sociedad prescinde
de órgano de fiscalización, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor conforme al
Art. 55 Ley 19550.. Fecha de Cierre del Ejercicio:
31 de diciembre de cada año.1 día - Nº 173757 - $ 2324,52 - 02/10/2018 - BOE

GOLDINT. S.R.L.
RECONDUCCIÓN
Por orden del Juzg. de 1º Inst. y 52ª Nom. Civ.
y Com. de Cba., en autos “GOLDINT. S.R.L. INSC.REG.PUB.COMER.- RECONDUCCION
- Expte. 5082267” – Se hace saber que por
instrumento privado de fecha 08/04/2009, la
totalidad de los socios, Sres. Javier Esteban
Siderides, DNI 20785263, y Gabriela Alejandra
Bertezzolo, DNI 21398836, decidieron reconducir la sociedad GOLDINT SRL, con sede social
en José Pillado 1376, de la ciudad de Cba., y en
consecuencia se modificó la Cláusula Segunda
del contrato social, que queda redactada de la
siguiente manera: “Artículo SEGUNDO: El término de duración de la sociedad por reconducción
será de noventa y nueve (99) años contados
desde la inscripción de la misma en el Registro
Público de Comercio”. Cba. 21/09/2018.
1 día - Nº 173970 - $ 332,92 - 02/10/2018 - BOE

AZUR S.R.L.
BELL VILLE
El día 07/11/2017, entre los señores Ever
Jahir ARGUELLO, DNI 35.174.199, nacido el
07/06/1990, soltero, argentino, de profesión comerciante, con domicilio en Chubut 140 e Iván

Alberto ARGUELLO DNI 34.560.302, nacido el
04/05/1989, casado en primeras nupcias con la
señora Agustina Roth, argentino, de profesión
comerciante, con domicilio en Barrio Solares del
Tercero, ambos de la ciudad de Bell Ville, Dpto.
Unión, Pcia. de Córdoba. Convinieron en constituir AZUR S.R.L., que tendrá su domicilio legal
en General Paz nº 256, en la ciudad de Bell Ville,
Dpto. Unión, Pcia. de Córdoba, Rep. Argentina,
la que podrá establecer agencias, sucursales,
depósitos, talleres, corresponsalías y domicilios,
especiales en cualquier parte del país o del exterior. Plazo: Se establece en 99 años, a partir de
la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o
asociadas a terceros dentro del territorio del país
o en el extranjero a las siguientes actividades: A)
Servicios: Desarrollar la actividad de prestación
de Servicios de Seguridad y Vigilancia, tanto a
organismos públicos como entidades privadas.
Capital Social: Se fija en la suma de cincuenta
mil pesos, representado por 500 cuotas sociales
de $ 100, valor nominal de cada una. Gerencia:
Se designa como Socio Gerente al señor Oscar
Marcelo ARGUELLO, DNI 20.084.213, el que es
nombrado sin plazo de culminación de su gestión. Cierre del Ejercicio Social: El treinta y uno
(31) de Diciembre. En autos caratulados: “AZUR
S.R.L. - Inscrip.Reg.Pub. Comercio”, Expte. Nº
6820187, Juzg. de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. Bell Ville,
Sec. Nº5.
1 día - Nº 174139 - $ 798,32 - 02/10/2018 - BOE

ÉLIDA Y JOAQUIN DÍAZ S.R.L.

convienen en celebrar el presente contrato de
cesión de cuotas sociales de la sociedad: “ELIDA Y JOAQUÍN DÍAZ S.R.L.” inscripta en el Reg.
Público de Comercio de la Provincia de Córdoba
en el Prot. de Contratos y Disoluciones bajo la
Matricula Nº 15003 -B- con fecha 23/04/2012. La
Sra Gabriela Alejandra Díaz vende y transfiere
a los señores Ceferino Gabriel Díaz y Héctor
Alejandro Díaz y éstos adquieren la cantidad
de 1500 cuotas sociales, con valor nominal de
$ 10 c/u de ellas y de un voto cada una. Los cesionarios adquieren las cuotas cedidas por partes iguales, o sea la cantidad de 750 CUOTAS
cada uno de ellos. La cesión se realiza a título
oneroso, en la suma total de $ 65.000, suma
esta que los cesionarios abonan diez cuotas
iguales y consecutivas de PESOS SEIS MIL
QUINIENTOS cada una de ellas. Abonándose
en este acto, la primera de ellas, otorgando la
cedente, suficiente recibo y carta de pago.Los
socios, cedentes y cesionarios, manifiestan su
conformidad para que la dirección y administración de la sociedad Élida y Joaquín Díaz SRL,
tal lo dispuesto en la cláusula séptima del contrato social, continúe siendo ejercida por el Sr
Ceferino Gabriel Díaz, DNI 24.333.666, domiciliado en calle Nicolás Avellaneda S/N, de Del
Campillo, y como socio suplente el señor Héctor
Alejandro Díaz, DNI 26.186.901, con domicilio
en Carlos Pellegrini 276, de Del Campillo provincia de Córdoba, con las facultades allí previstas.
Autos: “ÉLIDA Y JOAQUIN DÍAZ S.R.L. –Inscrip.
Reg. Pub. Comercio-Expte. Nº 610510, que tramita por ante el Juzgado Civil, Com. Conc. Flia.
Huinca Renancó.1 día - Nº 174334 - $ 1212,76 - 02/10/2018 - BOE

DEL CAMPILLO
SIC S.R.L.
CESION DE CUOTAS SOCIALES
CONSTITUCIÓN
Del Campillo, provincia de Córdoba, 02/05/2017.
Entre Gabriela Alejandra DÍAZ, DNI Nº
22.379.772, argentina, nacida el 10/09/1973,
de estado civil casada en primeras nupcias con
Jorge Perosino, con domicilio en calle Pasaje
Pedro Tarditti y Belgrano S/N de Del Campillo,
provincia de Córdoba, quien lo hace por una
parte y en su calidad de CEDENTE y por la otra
parte y en su calidad de CESIONARIOS lo hacen; Ceferino Gabriel DÍAZ, DNI Nº 24.333.666,
argentino, nacido el 12/12/1974, de estado civil

Socios:María Macarena GONZÁLEZ ACOSTA,
D.N.I. nº 33.752.199, nac. 31/05/1988, de estado
civil soltera, de nacionalidad argentina, de profesión licenciada en instrumentación quirúrgica, con
domicilio en Bv. San Juan nº 951, Torre 1, 3º “A”
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
y Luis Antonio GONZÁLEZ ACOSTA, D.N.I. nº
12.875.774, nac. 01/04/1957, de estado civil divorciado, de nacionalidad argentina, de profesión arquitecto, con domicilio en Av. Gauss nº 5968, Bº Vi-

soltero, con domicilio en calle Nicolás Avellaneda S/N, de Del Campillo, provincia de Córdoba,
de profesión comerciante; y Héctor Alejandro
DÍAZ, DNI Nº 36.186.901, argentino, nacido el
01/03/1991, de estado civil soltero, con domicilio
en calle Carlos Pellegrini 276, de Del Campillo,
provincia de Córdoba, de profesión comerciante,

lla Belgrano de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Instrumento constitutivo: 28/05/2018(certificación notarial del 14/06/2018) y Acta del
21/08/2018 (certificación notarial del 27/08/2018).
Denominación: SicS.R.L. Domicilio: Ciudad de
Córdoba.Sede social:Av. Gauss nº 5968, Bº Villa
Belgranode la Ciudad de Córdoba, Provincia de
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Córdoba. Objeto: realizar por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros, las siguientes
operaciones: CONSTRUCTORA: La realización
de todo tipo de obras , públicas o privadas, sea a
través de contrataciones directas, o de licitaciones,
o de concursos de precios, para la construcción
de viviendas, edificios por el régimen de propiedad
horizontal, inmuebles en general, puentes, caminos, autopistas, redes (sean de gas, sanitarias,
cloacales, de desagües, viales, eléctricas, de alta
tensión, de televisión por cable, telefonía y comunicaciones en general), construcción de obras viales
de apertura, mejoras y pavimentación de calles y
rutas; obras de electrificación, tendido de líneas
eléctricas y de televisión, redes de alta tensión,
construcción de estructuras y/o infraestructuras
de hormigón o metálicas, demoliciones y construcciones civiles, gasoductos, oleoductos, usinas,
edificios y todo tipo de obras o trabajo del ramo
de la ingeniería o arquitectura. Asimismo podrá
brindar asesoramiento, consultoría y toda clase de
servicios, como elaboración de pliegos, proyectos,
seguimientos de obras, etc.; MANTENIMIENTO:
Tareas de mantenimiento, limpieza, conservación,
lavados en general, de carácter técnico e industrial, de edificios particulares, públicos, consorcios,
locales comerciales, oficinas, plantas industriales,
estaciones de ómnibus, aeropuertos, aeronaves,
buques, transporte de cargas, de pasajeros, estaciones de servicio, clínicas, sanatorios, hospitales,
plazas, parques y cualquier otra edificación, construcción y/o espacio, sean todos estos de carácter
público y/o privado. Desmonte, talado, poda, raleo
de bosques naturales o artificiales. Limpieza, mantenimiento, desobstrucción y/o reparación de sumideros, y conductos principales pluviales, cloacas y
conductos de gran porte en general. Recolección
de residuos domiciliarios e industriales, barrido
manual y mecánico, lavados a presión de veredas,
frentes e instalaciones industriales; COMERCIALES: Compraventa, industrialización, fabricación,
representación, franquicia, permuta y distribución
de materiales directamente o indirectamente afectados a la construcción, de cualquier tipo o modelo de vivienda, revestimiento externos e internos,
artefactos sanitarios, grifería, artefactos eléctricos,
máquinas y accesorios para la industria cerámica
y de la construcción, como así también de pinturas, papeles pintados, revestimientos, alfombras
y todo otro artículo o material vinculado directa
o indirectamente con la decoración. Asimismo la

plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones pudiendo celebrar todo
tipo de actividad económica que sea afín, complementaria y/o vinculada al objeto social y que
permita contribuir al mejor desenvolvimiento de la
sociedad. Teniendo capacidad legal para otorgar y
ejecutar dichos actos jurídico de acuerdo a lo previsto por las respectivas leyes para todos los actos
y contratos que se relacionen con el objeto social.
Podrá en consecuencia efectuar importaciones
y exportaciones pudiendo ejercer representaciones, distribuciones, consignaciones, comisiones o
mandatos, tanto en el país como en el extranjero.
Como también participar en licitaciones públicas y
privadas, compras directas, concursos de precio,
otorgando las garantías que dichos actos exijan,
realizando toda la actividad financiera vinculada
a su objeto, pudiendo para todo ello relacionarse
con el estado nacional, provincial o municipal o
entes privatizados. Podrá realizar las actividades
indicadas por cuenta propia o de terceros, pudiendo asimismo asociarse con terceros, celebrar toda
clase de contratos, operaciones bancarias, con
bancos oficiales, públicos o privados, pudiendo
al efecto abrir cuentas corrientes, librar, endosar
y aceptar cheques, giros, letras, pagarés, realizar
o retirar depósitos bancarios, descontar pagarés o
letras de cambio, giros, vales y billetes, constituyendo fianzas, garantías o avales (con los límites
establecidos en el presente), dando en caución o
prenda títulos, valores o mercaderías que les pertenezcan, quedando facultada para efectuar con
los establecimientos bancarios toda clase de operaciones. Podrá también reclamar, cobrar y percibir
cantidades de dinero, mercaderías o valores que
se le adeuden, dando las cancelaciones o recibos
correspondientes. Duración: 50 años a partir de la
fecha de su inscripción en el registro público de comercio, prorrogable por 50 años más con voto de
mayoría de capital social. Capital Social: PESOS
CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA ($
43.150). Representación y Administración: a cargo
de ungerente, revistiendo el cargo de Socio Gerente la Srta. María Macarena González Acosta por
tiempo indeterminado. Cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Juzg. de 1ª Inst. y 52ª Nom.
Expte. 7423040.

compraventa de productos, insumos, maquinarias,
materiales y equipos necesarios para la prestación
de los servicios de mantenimiento y limpieza, vinculados con su objeto; AGROPECUARIAS: Podrá
desempeñarse como productor de granos, acopiador de granos, siembra, fumigación, desmonte, cosecha, laboreo y afines. A tal fin la sociedad tiene

CESION

1 día - Nº 174364 - $ 3038,48 - 02/10/2018 - BOE

SISTRACK S.R.L.

Por contrato de cesión de cuotas sociales del
05/10/2017, los Sres. socios NIDIA MORANO
DNI 5.099.636 y ARMANDO MORANA VIERA
DNI 8.410.681 cedieron la totalidad de sus cuotas sociales (Cien (100)) a los Sres. CRISTIAN
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SCHWARTZ DNI 22.373.665 cantidad de Cuarenta y nueve (49) cuotas sociales y al Sr. FEDERICO PABLO SCHWARTZ DNI 29.714.270,
la cantidad de Cincuenta y Un (51) cuotas sociales. Juzg Civil y Comercial de 1º Inst y 13º
Nom de la Ciudad de Córdoba, Conc y Soc nº
1 - Expte.6672202.1 día - Nº 174432 - $ 200,84 - 02/10/2018 - BOE

B Y B S.R.L.
SAN FRANCISCO
CONSTITUCIÓN
SOCIOS: señor BRAVO MIGUEL ANGEL, D.N.I.
14.389.873, argentino, comerciante, casado, nacido el 06 de Diciembre del año 1961, con domicilio en calle Cap. Giachino N° 1464 de la ciudad
de San Francisco, córdoba; el Sr. BRAVO JUAN
CARLOS, D.N.I. 13.391.497, argentino, metalúrgico, casado, nacido el 10 de Enero del año
1961, con domicilio en calle Italia N° 1941 de la
ciudad de San Francisco, Córdoba; el Sr. BRAVO
LEANDRO GASTÓN, D.N.I. 42.387.964, argentino, empleado, soltero, nacido el 17 de Enero del
año 2000, con domicilio en calle Italia N° 1941
de la ciudad de San Francisco, Córdoba y el Sr.
BRAVO GUILLERMO ARIEL, D.N.I. 36.680.252,
argentino, empleado, soltero, nacido el 21 de
Enero del año 1992, con domicilio en calle Cap.
Giachino N° 1464 de la ciudad de San Francisco, Córdoba FECHA DE CONSTITUCIÓN: 13 de
Junio de 2018. DENOMINACIÓN SOCIAL: B y B
Sociedad de Responsabilidad Limitada. DOMICILIO SOCIAL: 25 de Mayo N° 2391 Of. 3 de la
ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba.
OBJETO SOCIAL: dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada, dentro y fuera del país,
bajo cualquier forma o figura las siguientes actividades, a saber: A) INDUSTRIALIZACIÓN
DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS.
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS
ELABORADOS: mediante la elaboración de metales ferrosos y no ferrosos; la fundición de maleables, de hierros, aceros especiales y de aleación, la forja y laminación de hierros, aceros y
otros metales; la trafilación y rectificación de hierros y aceros; la mecanización de todo producto
elaborado. Industrialización de todo producto
elaborado, comercialización, fraccionamiento y
distribución de productos siderúrgicos y plásticos. Comerciales: compra, venta, importación y
exportación de productos metalúrgicos, metales
ferrosos y no ferrosos, hierros y aceros especiales de aleación, pudiendo actuar como agente,
representante o distribuidora de fabricantes, comerciantes, exportadores o importadores. A su
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vez y a los fines de la comercialización la sociedad puede celebrar contratos de franquicia
o suministro. B) PROCESAMIENTO DE METALES. FABRICACIÓN DE TORRE, CILINDROS
Y ELEMENTOS VARIOS PARA MOLINOS DE
VIENTO. Y COMERCIALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS. ASESORAMIENTO. EXPLOTACIÓN
DE LICENCIAS: 1) Industriales: Procesos de
sinterización y recubrimiento de elementos metálicos y no metálicos, como así también otras
técnicas afines. Microfusión de aleaciones metálicas, forja, soldadura, tratamientos termoquímicos, mecanizado y terminación superficial. Fabricación de herramientas, conjuntos y
subconjuntos de todo elemento destinado a la
industria. Fabricación de cilindros, varillas, rueda, cola y máquinas de un molino de viento. 2)
Comerciales: mediante la compraventa, exportación, importación, distribución, representación,
comisión o consignación, por cuenta propia o de
terceros de cualquiera de los bines enunciados
en el inciso precedente u otros relacionados.
Para cumplir con el objeto detallado la sociedad
podrá explotar licencias propias de fabricación o
adquirirlas a terceros o cediendo esas mismas
licencias u otras que pudieran tenerse o llegar
a adquirir en el futuro. Para su cumplimiento la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes ni
por este contrato. Podrá asimismo adquirir bienes inmuebles por cualquier título, muebles y
automotores, venderlos, alquilarlos y/o gravarlos
con derechos reales, otorgando y firmando toda
documentación que sea pertinente. DURACIÓN:
La sociedad tendrá una duración de noventa y
nueve (99) años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Este
plazo podrá ser prorrogado con el acuerdo de
todos los socios en acto asambleario. CAPITAL:
Fijar el capital social en la suma de pesos veinte
mil ($ 20.000) representado por la dos mil cuotas
de pesos diez ($ 10) cada una. Las cuotas sociales se suscriben en los siguientes términos: El
señor BRAVO MIGUEL ANGEL setecientas cuotas por la suma de pesos siete mil ($7.000); el
Señor BRAVO JUAN CARLOS, setecientas cuotas por la suma de pesos siete mil ($7.000); el
Señor BRAVO LEANDRO GASTÓN, trecientas
cuotas por la suma de pesos tres mil ($3.000)
y el Señor BRAVO GUILLERMO ARIEL, tres-

San Francisco como SOCIO GERENTE facultades para administrar, representar y hacer uso de
la firma social de manera. CIERRE DE EJERCICIO: el 31 de diciembre de cada año.

cientas cuotas por la suma de pesos tres mil
($3.000). ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: Designar a BRAVO MIGUEL ANGEL,
D.N.I. 14.389.873, con domicilio en calle Cap.
Giachino N° 1464 de la ciudad de San Francisco, Córdoba y constituyendo domicilio especial
en calle Bofelli N° 4471 de la misma ciudad de

técnicos, de página o portal, publicidad y promoción a través de Internet, servicios de comercio
electrónico e-commerce, publicaciones en Internet y medios gráficos, desarrollar, contratar u
otorgar dominios web, licencias de uso de sistemas. Desarrollar, comercializar e instalar cualquier sistema informático. PRESTACIÓN DE

1 día - Nº 174436 - $ 2402 - 02/10/2018 - BOE

CUBITS S.R.L.
SAN FRANCISCO
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Por contrato de fecha 31 de Agosto de 2018,
se constituyó CUBITS S.R.L. SOCIOS: 1) Carlos Alberto Blanche, DNI 11.206.917, CUIT 2011206917-9, de apellido materno Sismondi,
nacido el 19/04/1954, de profesión Ingeniero
en Computación, casado en primeras nupcias
con Martha María Rollón, domiciliado en Quinquela Martín N°692 de la ciudad de Sunchales,
provincia de Santa Fe, 2) Pablo Ángel Piovano,
DNI 30.640.718, CUIT 20-30640718-0, de apellido materno Brunelli, nacido el 05/09/1984, de
profesión Ingeniero en Computación, soltero,
domiciliado en Fernando Fader N° 1740 de la
ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe,3)
Maximiliano Mario Astor, DNI 31.369.775, CUIT
20-31369775-5, de apellido materno Gandini,
nacido el 15/08/1985, de profesión Ingeniero
en Computación, soltero, domiciliado en Tucuman N°48 de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, 4) Pablo Martín Demarco,
DNI 34.266.234, CUIT 20-34266234-0, Apellido
materno Rapetti, nacido el 22/12/1988, de profesión Programador, soltero, domiciliado en Dean
Funes N° 3296 de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba.DENOMINACION: CUBITS S.R.L. DOMICILIO: Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, con sede social en
calle Buenos Aires N° 1241 de la misma ciudad.
DURACION: El plazo de duración de la sociedad
será de noventa y nueve (99) años a contar desde la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio de la provincia de Córdoba. OBJETO SOCIAL: realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros tanto en el país
como en el extranjero, las siguientes actividades: INFORMÁTICA E INTERNET: Desarrollo y
explotación de sitios y servicios de Internet para
uso propio y/o de terceros; prestar o proveer servicios de Internet, servicios de comunicaciones,
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SERVICIOS: de consultoría en equipos informáticos, generales en informática y suministros de
programas en informática; de procesamiento de
datos; de capacitación al personal de empresas
y a personas físicas respecto a la utilización de
distintos softwares; de mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad e informática; cualquier servicio relacionado con bases
de datos.CAPITAL SOCIAL: El capital social se
fija en la suma de pesos CIENTO CINCUENTA
MIL ($150.000,00). REPRESENTACIÓN ADMINISTRACION-FACULTADES: La administración,
la representación legal y el uso de la firma social
estará a cargo de uno o más gerentes, los cuales pueden ser socios o no, según se determine
en reunión de socios. Desempeñarán sus cargos
por tiempo indefinido. En tal carácter, el uso de
la firma social será de manera indistinta e individual de cada uno de los socios gerentes que se
designen, requiriendo previa aprobación por reunión de socios para todos los actos que consistan en adquirir y vender bienes muebles registrables e inmuebles; la constitución de prendas,
hipotecas o gravamen sobre los bienes muebles
(registrables o no), e inmuebles de la sociedad,
o comprometan a la firma social en avales, garantías o fianzas a favor de terceros.CIERRE DE
EJERCICIO- terminará todos los años el día 31
de Diciembre.- EXPTE. N° 7511285 - CUBITS
S. R. L. -INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO - J.1A
INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - SAN FRANCISCO.1 día - Nº 174451 - $ 1776,96 - 02/10/2018 - BOE

ESPACIO BUENA VISTA SRL
Modificación Cesión Cuotas Sociales, Renuncia
de Gerente .En la Ciudad de Rio Ceballos a los
treinta y un días del mes de mayo de 2018, el Sr.
Julio Cesar Chit, DNI 28.883.948 vende, cede y
transfiere a título oneroso veinte cuotas sociales
( 20) de pesos un mil cada una de la Sociedad
Espacio Buena Visita SRL; al Sr. Abel Dante Leguizamón DNI 24357395, cinco cuotas sociales
(5), Al Sr. Martin Notafrancesco DNI 31.355.272
cinco cuotas sociales (5), a la Sra. Paula Andrea
Cantarero DNI 23.161.718 cinco cuotas sociales
(5), y al Sr Miguel Planells DNI 25469339 cinco cuotas sociales (5). Todos los socios prestan
expreso consentimiento a la cesión. La cláusula cuarta: del capital social: se fija en la suma
de pesos cien mil ($100.000.-) dividido en cien
(100) cuotas sociales de pesos un mil ($1000.-)
cada una, que se suscriben conforme al siguiente detalle: al Sr. Abel Dante Leguizamón, veinticinco cuotas sociales (25) equivalentes a pesos
veinticinco mil ( $ 25.000.-) de capital, Al señor
Martin Notafrancesco veinticinco cuotas sociales (25) equivalentes a pesos veinticinco mil (
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$ 25.000.-) de capital, a la Sra. Paula Andrea
Cantarero veinticinco cuotas sociales (25) equivalentes a pesos veinticinco mil ( $ 25.000.-) de
capital, y al Sr Miguel Planells veinticinco cuotas
sociales (25) equivalentes a pesos veinticinco
mil ( $ 25.000.-) de capital. El capital suscrito
se halla totalmente integrado. El Sr. Abel Dante
Leguizamon renuncia como socio gerente.El Sr
Miguel Planells revestirá el cargo de gerente y
representante legal de la Sociedad. Juzg. de de
1º Inst. Civil y Comercial Nº 13 Con. y Soc. Expte
7468649 .Of. 23/08/2018. Expte 2667369/36.
1 día - Nº 174504 - $ 811,84 - 02/10/2018 - BOE

INDUSPARQUET ARGENTINA S.A.
Edicto Ampliatorio de Edicto Nº 158505, Publicado el 21/06/2018. Por un error involuntario se
omitió consignar que por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 15 de fecha 21.04.2015 se resolvió por unanimidad rectificar y ratificar la Asamblea General Ordinaria nº5 del 17/05/2010.

menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550, Ley General de Sociedades). Toda la documentación a
tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social para ser consultada. EL
DIRECTORIO.

CYBERKITCHEN SRL
CONSULTORIOS MEDICOS
VILLA ALLENDE S.R.L.
Por acta del 05/01/10 los socios de “CONSULTORIOS MEDICOS VILLA ALLENDE S.R.L.”
deciden modificar el domicilio de la sede social
y establecerlo en Río de Janeiro 847 de Villa
Allende y por acta del 02/07/18 renuncia al cargo
de socio gerente Rafael Fernando Sanchez Bocco y designan como nuevo socio gerente a Patricia Edith Epstein, D.N.I. 27.929.194. Córdoba.
Juzgado Civil y Comercial de 29º Nominación.

EDICTO AMPLIATORIO DE
PUBLICACIÓN N° 171774 – 14/09/18

En Acta de Directorio n° 126 de fecha 21/3/18 se
resolvió trasladar el domicilio de la sede social
a calle La Rioja 441 4° Piso Of, D,E y F de la
ciudad y Pcia de Córdoba

Se amplía el edicto referido por orden del señor Juez a cargo del Juzgado de 1º Instancia y
26º Nominación Civil y Comercial Sociedades
2º, Secretaría Dra. Adriana Teresa Lagorio de
García, en razón de que en el edicto publicado se omitió involuntariamente incluir las Actas
de fecha 07/12/2016 por medio de la cual se
da origen al Instrumento de modificación de la
Cláusula Cuarta de Contrato Social respecto del
Capital Social, lo que luego fue rectificado por
Acta de fecha 07.03.18 (publicada) y Acta de
fecha 02/06/17 por medio de la cual se cumplimenta con el Art. 11 inc. 1 de la Ley de Sociedades, en relación a los datos personales del Sr.
Iván Ariel ABULAFFIA, D.U. 23.822.088, de 43
años de edad, estado civil casado, argentino, de
profesión comerciante, con domicilio en calle s/
n° - La Reserva, Manzana K, Lote 4.

1 día - Nº 174737 - $ 140 - 02/10/2018 - BOE

1 día - Nº 174697 - $ 395,32 - 02/10/2018 - BOE

1 día - Nº 174661 - $ 154,56 - 02/10/2018 - BOE

VN GLOBAL BPO S.A.

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY AYRES DEL SUR S.A.

dades; 6) Designación de dos accionistas para
que, juntamente con el presidente del Directorio,
suscriban el acta de asamblea. Para participar
de la Asamblea, los accionistas deberán cursar
comunicación a la sociedad para que los inscriba en el Libro Depósito de Acciones y Registro
de Asistencia a Asambleas Generales con no

1 día - Nº 174676 - $ 637,12 - 02/10/2018 - BOE

5 días - Nº 174588 - $ 4155,40 - 05/10/2018 - BOE

1 día - Nº 174709 - $ 140 - 02/10/2018 - BOE

CONVOCATORIA: El Directorio de URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY
AYRES DEL SUR S.A. convoca a los Señores
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse en nuestra sede social, sita en Av.
Ciudad de Valparaíso 4.300, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina,
la que se celebrará con fecha 29 de Octubre de
2018 a las 17:30 horas en primera convocatoria, y a las 18:30 horas, en segunda convocatoria, a los fines de tratar los siguientes puntos
del Orden del Día, a saber: 1) Consideración de
la documentación contable de la sociedad (art.
234, inc.1º, ley general de sociedades), correspondiente al Ejercicio Económico N° 10 iniciado
el 1º de Julio de 2017 y finalizado el 30 de Junio
de 2018; 2) Destino de los resultados del ejercicio finalizado con fecha 30 de Junio de 2018.
Constitución de Reserva Legal; 3) Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha
de celebración de la asamblea; 4) Retribución
del Directorio por el ejercicio finalizado el 30
de Junio de 2018; 5) Determinación del número
de Directores, resuelto ello Elección de Autori-

y elaboradas, emparedados y afines y su distribución y provisión a particulares, restaurantes,
bares, comedores comerciales, industriales, estudiantiles. Juzgado Civil y Comercial –52º Nom.
( Conc y Soc N°8). Expte. Nº7421278

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

TEEN S.R.L.

AUXILIO CORDOBA
SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA

Acta Constitutiva de fecha 27.07.18 Socios:Maria
Carla Gentilid.n.i. 27.078.534,; y Romina Noelia
Cima Zuchuatd.n.i. 26.452.855, actuales socias
de TEEN S.R.L.resuelven dejar modificado el
contrato social en su nueva domicilio social y
ampliar su Objeto.Domicilio; domicilio legal en
calle Bruzone n°9570, Villa Rivera Indarte, ciudad de Córdoba.Objeto: la compra, venta, distribución, consignación y comercialización al por
mayor y al por menor de objetos de decoración
para interior y exterior; la compra, venta, distribución, consignación y comercialización al por
mayor y al por menor de todo tipo de bebidas
fermentadas, destilados, licores y jugos frutales
con o sin alcohol; compra y venta al por menor y
al por mayor de cristalería, utensilios y todo otro
objeto que comprenda la explotación del nego-

Constitución de fecha 12 de diciembre del 2017.
Socios: 1) JUAN CARLOS SOSA, D.N.I. N°
23843614, CUIT / CUIL N° 20238436142, nacido el día 27/04/1974, estado civil separado,
nacionalidad argentina, sexo Masculino, de profesión Otras Actividades, con domicilio real en
Calle Altte Brown 765, barrio 9 De Julio, de la
ciudad de La Calera, Departamento Colon, de
la Provincia de Córdoba, Argentina. Duración:
Noventa y Nueve (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, para la construcción de edi-

cio de bebidas en general; Servicios de comidas rápidas: provisión al público en general, por
cuenta propia de terceros o asociada a terceros,
de servicios de comidas rápidas o “ fast - food “,
servicios de expendio de emparedados y afines,
servicios de catering, Elaboración, comercialización y expendio de comidas preelaboradas

ficios, 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,
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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 subproductos relacionados

y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital social es de pesos Diecisiete
Mil Setecientos Veinte ($.17720.00), representado por Diecisiete Mil Setecientos Veinte (17720)
acciones, de pesos Uno ($.1.00) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase “B” y con derecho a un voto por
acción. Suscripción: 1) JUAN CARLOS SOSA,
suscribe la cantidad de Diecisiete Mil Setecientos Veinte (17720) acciones, por un total de pesos Diecisiete Mil Setecientos Veinte ($.17720).
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. JUAN CARLOS SOSA
D.N.I. N° 23843614, en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará en forma individual o colegiada según
el caso. El Sr. EZEQUIEL GONZALEZ D.N.I. N°
31768511, 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 CARLOS SOSA D.N.I.
N° 23843614. Durará en su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31 diciembre de cada año.

Constitución de fecha 13/09/2018. Socios:
1) RICARDO ADRIAN PASQUALI, D.N.I.
N°29417285, CUIT/CUIL N° 20294172859, nacido el día 15/06/1982, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Velez Sarsfield 274, piso 1, de la ciudad
de Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) GONZALO FERNANDO MADRID, D.N.I.
N°22224974, CUIT/CUIL N° 20222249741, nacido el día 21/08/1971, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Publica, manzana 61, lote 73, barrio Riveras
De Manantiales, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: AUSTRAL

ros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
Transporte nacional o internacional de cargas en
general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de

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

PHONE S.A.S.Sede: Calle Alberdi Juan Bautista 124, piso 1, de la ciudad de Rio Tercero,
Departamento Tercero Arriba, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 50
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

1 día - Nº 174740 - $ 2585,56 - 02/10/2018 - BOE
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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 valor
nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) RICARDO
ADRIAN PASQUALI, suscribe la cantidad de 154
acciones. 2) GONZALO FERNANDO MADRID,
suscribe la cantidad de 66 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) GONZALO FERNANDO
MADRID, D.N.I. N°22224974 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 ADRIAN
PASQUALI, D.N.I. N°29417285 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
FERNANDO MADRID, D.N.I. N°22224974. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09

tos vinculados a la actividad deportiva. Asimismo tendrá la distribución, comercialización, importación y exportación minorista y mayorista de
repuestos para máquinas vinculadas a la actividad deportiva y afines. La sociedad realizará
todo tipo de compraventa de bienes nacionales
y/o importados relacionados con la actividad
descrita. 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 21400 acciones de valor nominal Uno (1.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción:
1) MARIA BELEN VERGONJEANNE, suscribe
la cantidad de 21400 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) MARIA BELEN VERGONJEANNE,
D.N.I. N°35576476 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según el
caso. El Sr. 1) LEONARDO DANIEL VERGONJEANNE, D.N.I. N°13372604 en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso de
firma social, estará a cargo del Sr. MARIA BELEN VERGONJEANNE, D.N.I. N°35576476. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

Constitución de fecha 13/09/2018. Socios:
1) MARIA BELEN VERGONJEANNE, D.N.I.
N°35576476, CUIT/CUIL N° 27355764767, nacido el día 24/12/1990, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Pje. Edison 75, barrio Va. Belgrano, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: NEO DYNAMIC S.A.S.Sede: Calle
Edison 75, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia

Constitución de fecha 07/09/2018. Socios:
1) MARIA LAURA BUTTAZZONI, D.N.I.
N°31041272, CUIT/CUIL N° 23310412724, nacido el día 27/06/1984, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Cochabamba 1913, barrio Pueyrredon, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: CÓRDOBA TIENDA S.A.S.Sede:
Calle Cochabamba 1913, barrio Pueyrredon, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del

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

de Córdoba, República Argentina. Duración: 50
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: Diseñar, fabricar,
reparar y comercializar máquinas y equipamien-

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,

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) Ac-

1 día - Nº 174775 - $ 1154 - 02/10/2018 - BOE

CÓRDOBA TIENDA S.A.S.

1 día - Nº 174771 - $ 2768,08 - 02/10/2018 - BOE
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tuar 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 Ciento Cincuenta
Mil (150000) representado por 15000 acciones
de valor nominal Diez (10.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción:
1) MARIA LAURA BUTTAZZONI, suscribe la
cantidad de 15000 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo
del Sr. 1) MARIA LAURA BUTTAZZONI, D.N.I.
N°31041272 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. 1) INES DEL CARMEN MONCADA, D.N.I.
N°13840569 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean
removidos por justa causa. Representación: la
representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. MARIA LAURA BUTTAZZONI,
D.N.I. N°31041272. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 30/06

Constitución de fecha 29/08/2018. Socios: 1)
AGUSTIN RINALDINI, D.N.I. N°28656833,
CUIT/CUIL N° 20286568336, nacido el día
14/04/1981, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Contador Publico, con domicilio real en manzana
207, lote 418, barrio La Cuesta, de la ciudad de
La Calera, Departamento Colon, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) GABRIEL
EDGARDO ORTEGA, D.N.I. N°11050427, CUIT/
CUIL N° 20110504277, nacido el día 10/02/1954,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Calle Pública S/N, de la
ciudad de Potrero de Garay, Departamento Santa María, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

lizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: La Sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, con las limitaciones de la
ley, las siguientes actividades: A) COMERCIALES: compra, venta, importación, exportación,
representación, consignación, y distribución de
todo tipo de maquinarias, repuestos, productos
o subproductos de equipos de alarmas y de todo
tipo de dispositivos complementarios y anexos
que tengan relación directa o indirecta con el
servicio de seguridad privada. B) SERVICIOS:
prestar servicios de vigilancia, monitoreo, seguimiento satelital, seguridad, investigaciones
y custodia de personas y de bienes muebles e
inmuebles; custodia, vigilancia, seguridad, externa e interna en establecimientos industriales
y comerciales, en bienes inmuebles públicos y
privados, en espectáculos públicos y otros eventos o reuniones análogas como así también en
la vía pública y todo otro servicio que implique
seguridad de personas y bienes en general; informaciones comerciales, personales y laborales; seguridad contra sabotajes, robos, asaltos
y otros acontecimientos semejantes, seguridad,
custodia, vigilancia y transporte de personas,
bienes, dinero, caudales y otros valores en general; asesoramiento relativos a la custodia, vigilancia, seguridad e investigaciones en general; elaboración y realización de auditorías en
servicios de seguridad, asesoramiento integral,
diagnóstico y capacitación en cuestiones de seguridad pública o privada, respecto de personas
y bienes muebles e inmuebles. Esas tareas se
efectuarán sobre sistemas de seguridad en protección de personas, edificios, predios cerrados
o abiertos, countries, medios de transporte de
pasajeros, cargas y valores, sistemas de protección electrónica, alarmas generales y comunitarias, sistemas de observación y detección
de intrusión e incendios. C) INDUSTRIALES:
desarrollo de proyectos destinados a la seguridad, seguimiento y control de personas y bienes
muebles e inmuebles, tales como tecnologías
en comunicación y software de seguimiento
satelital, y la explotación de las patentes respectivas. D) INMOBILIARIAS: Compra, venta,
permuta, arrendamiento, locación, sublocación y
administración de inmuebles urbanos y/o rurales, también la compra, venta, administración y

arquitectura, ingeniería civil o especializada,
Participar en licitaciones privadas o públicas. E)
IMPORTACION Y EXPORTACION: De todo tipo
de productos, artículos o especialidades de la
actividad de vigilancia, seguridad o vinculadas
a ésta. Constituir y formar consorcios de exportación o representar a estos. Participar en sociedades “holding” dedicadas al comercio exterior.
Operar con programas especiales de exportación y similares. Encarar negocios a través de
“joint ventures” o abinamientos con otras empresas, nacionales, multinacionales y/o extranjeras. Podrá accesoriamente, y siempre que se
relacionen con el objeto, realizar las siguientes
actividades: F) TRANSPORTES: Realizar todas
las tareas vinculadas con el servicio de transporte de carga en vehículos propios o de terceros,
dentro y fuera del territorio nacional y cualquier
otra actividad que se relacione con este objeto;
y G) FINANCIERAS: aportar capitales propios o
ajenos con o sin garantías reales, a sociedades
constituidas o a constituirse, para operaciones y
negocios vinculados a su actividad, realizadas
y/o a realizarse, financiaciones en general, préstamos a interés con fondos propios, operaciones
con valores inmobiliarios, títulos y acciones por
cuenta propia y/o de terceros, tomar a su cargo
y/o en combinación con otras firmas la colocación de emisiones de acciones, obligaciones
negociables, debentures, títulos y otros valores
con exclusión de las operaciones contempladas
en la ley de Entidades Financieras. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar
sin restricciones todas las operaciones y actos
jurídicos que considere necesarios relacionados
a su objeto social, sin más limitaciones que las
establecidas en la Ley. A tal fin, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones.- A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos 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) AGUSTIN RINALDINI, suscribe la cantidad de 500
acciones. 2) GABRIEL EDGARDO ORTEGA,
suscribe la cantidad de 500 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará

ca Argentina Denominación: GPS SATELITAL
S.A.S.Sede: Calle , manzana 207, lote 418, barrio La Cuesta, de la ciudad de La Calera, Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo.
Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

construcción de inmuebles urbanos, incluyendo
todas las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones de propiedad horizontal.
Construir, adquirir, enajenar, por cuenta propia
o de terceros, toda clase de inmuebles, depósitos, construcción de estructuras metálicas y
en general construcción de cualquier obra de

a cargo del Sr. 1) AGUSTIN RINALDINI, D.N.I.
N°28656833 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. 1) GABRIEL EDGARDO ORTEGA, D.N.I.
N°11050427 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean

1 día - Nº 174777 - $ 2537,20 - 02/10/2018 - BOE

GPS SATELITAL S.A.S.
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

18

3

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLVI - Nº 188
CORDOBA, (R.A.), MARTES 2 DE OCTUBRE DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

removidos por justa causa. Representación: la
representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. AGUSTIN RINALDINI, D.N.I.
N°28656833. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

Constitución de fecha 13/09/2018. Socios:
1) RICARDO ADRIAN PASQUALI, D.N.I.
N°29417285, CUIT/CUIL N° 20294172859, nacido el día 15/06/1982, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Velez Sarsfield 274, piso 1, de la ciudad
de Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina 2)
MAURICIO DARIO OSCAR MARTINEZ, D.N.I.
N°26647024, CUIT/CUIL N° 20266470240, nacido el día 06/06/1978, estado civil divorciado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Carrizo Juan Antonio 438, de la ciudad de
Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: LINO PHONE S.A.S.Sede: Calle
Alberdi Juan Bautista 124, piso 1, de la ciudad
de Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 50 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de

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 accio-

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) MAURICIO
DARIO OSCAR MARTINEZ, D.N.I. N°26647024
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 ADRIAN PASQUALI, D.N.I. N°29417285
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. MAURICIO DARIO OSCAR MARTINEZ,
D.N.I. N°26647024. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 30/09

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,

nes de valor nominal Cien (100.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción:
1) RICARDO ADRIAN PASQUALI, suscribe la
cantidad de 187 acciones. 2) MAURICIO DARIO
OSCAR MARTINEZ, suscribe la cantidad de 33
acciones. Administración: La administración de

habilitados por la Superintendencia de Seguros
de la Nación. 2) La intermediación promoviendo la concertación de contratos de servicios de
salud prepagos y/o medicina prepaga y/u obras
sociales, comercializando por medio del pago de
comisiones por venta, servicios de empresas,
sociedades y/o asociaciones de cualquier tipo,

1 día - Nº 174779 - $ 3425,36 - 02/10/2018 - BOE

LINO PHONE S.A.S.
RIO TERCERO

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 174781 - $ 2768,60 - 02/10/2018 - BOE

A.M. & ASOCIADOS S.A.S.
RIO CEBALLOS
Constitución de fecha 13/09/2018. Socios: 1)
FRANCO ANACABE, D.N.I. N°34552377, CUIT/
CUIL N° 20345523775, nacido el día 22/05/1989,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Otras Actividades, con domicilio real en Calle Buenos Aires
840, piso 1, departamento B, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 2) RODRIGO EZEQUIEL MARI, D.N.I.
N°33389409, CUIT/CUIL N° 20333894093, nacido el día 17/11/1987, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Otras Actividades, con domicilio real
en Calle Don Segundo Sombra 92, barrio Sabato, de la ciudad de Rio Ceballos, Departamento
Colon, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: A.M. & ASOCIADOS
S.A.S.Sede: Calle Don Segundo Sombra 92, de
la ciudad de Rio Ceballos, Departamento Colon,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años contados desde la fecha
del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) La intermediación promoviendo la concertación de contratos de seguros de todo tipo,
asesorando a asegurados y asegurables, por
parte de productores asesores (PAS) inscritos y
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debidamente inscritas y autorizadas a funcionar
por la Superintendencia de Servicios de Salud
de la Nación. 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 acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción:
1) FRANCO ANACABE, suscribe la cantidad de
107 acciones. 2) RODRIGO EZEQUIEL MARI,
suscribe la cantidad de 107 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de los Sres. 1) FRANCO ANACABE,
D.N.I. N°34552377 2) RODRIGO EZEQUIEL
MARI, D.N.I. N°33389409 en el carácter de administradores titulares. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) GABRIEL ANDRES
HURTADO, D.N.I. N°34988836 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. RODRIGO
EZEQUIEL MARI, D.N.I. N°33389409. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

Constitución de fecha 14/09/2018. Socios: 1)
FRANCO PELLEGRINI, D.N.I. N°31558282,
CUIT/CUIL N° 20315582823, nacido el día
28/04/1985, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Programador, con domicilio real en Ruta Nacional
20 24500, piso 5, departamento C, torre/local
1, de la ciudad de Malagueño, Departamento Santa Maria, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 2) MARINA LUCRECIA
D’ERRICO, D.N.I. N°33029659, CUIT/CUIL N°
27330296599, nacido el día 26/04/1987, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
FEMENINO, de profesión Traductor Publico Nacional, con domicilio real en Ruta Nacional 20
24500, piso 5, departamento C, torre/local 1, de
la ciudad de Malagueño, Departamento Santa

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, edificios, viviendas, locales
comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos
de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional
de cargas en general, ya sea por vía terrestre,
aérea o marítima, con medios de transporte
propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo
inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y
la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes
y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas
de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y
ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11)

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 Veinticuatro Mil (24000) representado por
240 acciones de valor nominal Cien (100.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) FRANCO PELLEGRINI, suscribe la cantidad de 120 acciones. 2) MARINA LUCRECIA D’ERRICO, suscribe la cantidad de 120
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr. 1) FRANCO
PELLEGRINI, D.N.I. N°31558282 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) MARINA LUCRECIA
D’ERRICO, D.N.I. N°33029659 en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso
de firma social, estará a cargo del Sr. FRANCO
PELLEGRINI, D.N.I. N°31558282. Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07

Maria, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: SISTEMAS CONDOR S.A.S.Sede: Calle Montevideo 616, 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:

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

7561554.

1 día - Nº 174782 - $ 1505 - 02/10/2018 - BOE

SISTEMAS CONDOR S.A.S.
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1 día - Nº 174783 - $ 2772,24 - 02/10/2018 - BOE

VILBEG S.R.L.
CESIÓN DE CUOTAS
Por contrato de cesión del 03.9.2018, con firmas
certificadas el 04.9.2018, la socia cedente María Laura GADEA CARDOSO, DNI 29.609.481
cedió la totalidad de sus cuotas sociales al socio Alejandro Agustín GARCÍA, DNI 29.968.154,
CUIT 20-29968154-9, argentino, comerciante,
casado, nacido el 16.1.1983, dom. en calle Amadeo Avogadro 6755, Córdoba, Prov. de Cba.
Juzg. Civil y Comercial 39º Nom. Expediente
1 día - Nº 174844 - $ 153,52 - 02/10/2018 - BOE

GRISUELA DEL SUR S.A.S.
Constitución de fecha 30/08/2018. Socios: 1)
JUAN JOSE PISONI BALLESTERO, D.N.I.
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N°33536217, CUIT/CUIL N° 23335362179, nacido el día 11/02/1988, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Bartolome Jaime 395, barrio Marques De
Sobremonte, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 2) GUILLERMO ANDRES
BALLESTEROS, D.N.I. N°31769289, CUIT/CUIL
N° 20317692898, nacido el día 25/09/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Calle Pinzon Martin Alonso
1968, barrio San Martin, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
GRISUELA DEL SUR S.A.S.Sede: Calle Bartolome Jaime 395, barrio Marques De Sobremonte, 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: ARTÍCULO 4: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: Realizar toda clase
de operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente, mediante inversiones, aportes de capital a sociedades
por acciones constituidas o a constituirse, para
negocios presentes o futuros, dando o tomando
dinero en préstamo para negocios con fondos
propios, financiaciones y créditos en general
con cualquier garantía prevista en la legislación
vigente o sin ella, compraventa y administración
de créditos, títulos o acciones, debentures, valores mobiliarios y papeles de créditos en general,
con cualquiera de los sistemas o modalidades
creados o a crearse. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente estatuto. 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

be la cantidad de 100 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo
del Sr. 1) JUAN JOSE PISONI BALLESTERO,
D.N.I. N°33536217 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según el
caso. El Sr. 1) GUILLERMO ANDRES BALLESTEROS, D.N.I. N°31769289 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 JOSE
PISONI BALLESTERO, D.N.I. N°33536217. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

Constitución de fecha 14/09/2018. Socios: 1)
ARIEL TOBIAS BERGESE ALEGRE, D.N.I.
N°39613231, CUIT/CUIL N° 24396132318, nacido el día 28/09/1996, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Estudiante, con domicilio real en Calle Roque Saenz Peña 105, barrio Islas Malvinas, de la ciudad de La Para, Departamento Rio
Primero, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: TRANSPORTE EL
DUENDE S.A.S.Sede: Calle Roque Saenz Peña
105, barrio Islas Malvinas, de la ciudad de La
Para, Departamento Rio Primero, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 50
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: Transporte
nacional o internacional de cargas generales,
mercaderías a granel, ganado en pie, cereales.
Transporte de sustancias alimenticias en general, cargas refrigeradas, automotores y muebles,
por cuenta propia y de terceros, combustibles,
encomiendas, ya sea por vía terrestre, aérea o
marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. Venta al por mayor y menor de madera.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad

Constitución de fecha 20/09/2018. Socios: 1) SIMON CRUZ GUEVARA AMUCHASTEGUI, D.N.I.
N°33600470, CUIT/CUIL N° 20336004706, nacido el día 16/04/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domicilio real en Avenida
Hipolito Yrigoyen 592, piso 8, departamento A,
barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: GESTO AGRO
S.A.S.Sede: Avenida Hipolito Yrigoyen 592, piso
8, departamento A, barrio Nueva Cordoba, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes

de pesos Veinte Mil (20000) representado por
200 acciones de valor nominal Cien (100.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) JUAN JOSE PISONI BALLESTERO, suscribe la cantidad de 100 acciones. 2)
GUILLERMO ANDRES BALLESTEROS, suscri-

jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por
las leyes y el presente instrumento.Capital: El
capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado por 500 acciones de valor nominal Cien
(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1

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

1 día - Nº 174784 - $ 1724,44 - 02/10/2018 - BOE

voto. Suscripción: 1) ARIEL TOBIAS BERGESE
ALEGRE, suscribe la cantidad de 500 acciones.
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr. 1) ARIEL TOBIAS BERGESE ALEGRE, D.N.I. N°39613231 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) SIMON BERGESE
ALEGRE, D.N.I. N°34472363 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. ARIEL TOBIAS BERGESE ALEGRE, D.N.I. N°39613231.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 174785 - $ 1188,84 - 02/10/2018 - BOE

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

del Sr. 1) SIMON CRUZ GUEVARA AMUCHASTEGUI, D.N.I. N°33600470 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) GABRIELA MARIA AMUCHASTEGUI, D.N.I. N°14839055 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. SIMON CRUZ GUEVARA AMUCHASTEGUI,
D.N.I. N°33600470. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12

Constitución de fecha 24/08/2018. Socios: 1)
JORGE ADRIAN PEREZ, D.N.I. N°29714834,
CUIT/CUIL N° 20297148347, nacido el día
27/10/1982, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Avenida Nuevo
Mundo 623, barrio Residencial America, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: MUNDO AVÍCOLA S.A.S.Sede:
Avenida Nuevo Mundo 623, barrio Residencial
America, 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

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 2200 acciones de
valor nominal Diez (10.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase

(24000) representado por 240 acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) SIMON
CRUZ GUEVARA AMUCHASTEGUI, suscribe
la cantidad de 240 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo

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

B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) JORGE
ADRIAN PEREZ, suscribe la cantidad de 2200
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr. 1) JORGE
ADRIAN PEREZ, D.N.I. N°29714834 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o

1 día - Nº 174786 - $ 2584 - 02/10/2018 - BOE

MUNDO AVÍCOLA S.A.S.
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colegiada según el caso. El Sr. 1) MARINA AZUL
TERUEL, D.N.I. N°36139371 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. JORGE
ADRIAN PEREZ, D.N.I. N°29714834. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

Constitución de fecha 31/08/2018. Socios:
1) FRANCO EZEQUIEL VAZQUEZ, D.N.I.
N°33700263, CUIT/CUIL N° 20337002634, nacido el día 07/03/1988, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Romulo Carbia 3170, barrio Poeta Lugones,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) MARIA ROSA YANCE, D.N.I. N°6180248,
CUIT/CUIL N° 27061802482, nacido el día
21/09/1950, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Jubilado/A, con domicilio real en Calle Punta Del
Sauce 1482, barrio Talleres Este, de la ciudad
de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: TRAMAC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Nazaret 2937,
piso 10, departamento D, barrio Cerro De Las
Rosas, 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) Compra - Venta de materiales para
la construccion, pinturas, herramientas, maquinarias. Representacion o distribucion de herramientas y materiales en general. 3) Transporte

operaciones de propiedad horizontal. 5) 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. 6) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 7) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 8) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 9) Comercialización
y prestación de servicios de telecomunicaciones en todas sus formas, quedando excluido el
servicio de telefonía fija. 10) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos
y privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 11) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización
y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 12) Organización,
administración, gerenciamiento y explotación
de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin
internación y demás actividades relacionadas
a la salud y servicios de atención médica. 13)
Constituir, instalar y comercializar editoriales y
gráficas en cualquier soporte. 14) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
15) Importación y exportación de bienes y servicios. 16) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o

2000 acciones de valor nominal Cien (100.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) FRANCO EZEQUIEL VAZQUEZ,
suscribe la cantidad de 1900 acciones. 2) MARIA ROSA YANCE, suscribe la cantidad de 100
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr. 1) FRANCO
EZEQUIEL VAZQUEZ, D.N.I. N°33700263 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
ROSA YANCE, D.N.I. N°6180248 en el carácter
de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso
de firma social, estará a cargo del Sr. FRANCO
EZEQUIEL VAZQUEZ, D.N.I. N°33700263. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

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. 4) Compra, venta y permuta, explotación,
arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Doscientos Mil (200000) representado por

adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos
Veinte Mil (20000) representado por 200 acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción:

1 día - Nº 174788 - $ 2532 - 02/10/2018 - BOE

TRAMAC SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 174791 - $ 2856,48 - 02/10/2018 - BOE

PESCADOS CORDOBA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
Constitución de fecha 21/08/2018. Socios:
1) MARCO MARQUEZ, D.N.I. N°42213322,
CUIT/CUIL N° 20422133225, nacido el día
21/09/1999, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle El Palenque Esq.Canal 15 10036, barrio Villa Pastora, de
la ciudad de Estacion Juarez Celman, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: PESCADOS
CORDOBA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Rivadavia 518, 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) La comercialización por mayor y menor
de pescados y frutos de mar y sus derivados; de
todo tipo y/o calidad; B) Almacén de comestibles
y despensa; C) la comercialización por mayor y
menor de pollos y sus derivados.- A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
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1) MARCO MARQUEZ, suscribe la cantidad de
200 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) MARCO
MARQUEZ, D.N.I. N°42213322 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) DANIEL MARQUEZ,
D.N.I. N°21755407 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. MARCO MARQUEZ,
D.N.I. N°42213322. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12
1 día - Nº 174795 - $ 1051,56 - 02/10/2018 - BOE

NEW LITORAL S.A.S.
RIO TERCERO
Constitución de fecha 13/09/2018. Socios:
1) RICARDO ADRIAN PASQUALI, D.N.I.
N°29417285, CUIT/CUIL N° 20294172859, nacido el día 15/06/1982, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Velez Sarsfield 274, piso 1, de la ciudad
de Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina 2)
MAURICIO DARIO OSCAR MARTINEZ, D.N.I.
N°26647024, CUIT/CUIL N° 20266470240, nacido el día 06/06/1978, estado civil divorciado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Carrizo Juan Antonio 438, de la ciudad de
Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: NEW LITORAL S.A.S.Sede: Calle
Alberdi Juan Bautista 124, piso 1, de la ciudad
de Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 50 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: La
explotación Comercial del negocio, de Tarjetas
Prepagas y Pines Virtuales de Telefonía; de mediante la compraventa, locación, leasing, comodato, agencia, comercialización de los productos
y servicios vinculados, con las Tarjetas Prepagas
y los Pines Virtuales de la telefonía y sus afines,
existente en el mercado Nacional o Internacional, pudiendo realizar importaciones y exportaciones de los mismos, estableciendo cuentas
recaudadoras que les permitan realizar pagos

y cobranzas por cuenta y orden de terceros de
servicios. Servicios electrónicos de pago, para
ello utilizarán cuentas exclusivas para el desarrollo específico de la actividad; dedicadas a la
cobranza y pagos por cuenta y orden de tercero
de facturas de servicios públicos, impuestos y
otros servicios, como así también las utilizadas
en igual forma por los agentes oficiales de dichas empresas. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Veintidos Mil
(22000) representado por 220 acciones de valor
nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) RICARDO
ADRIAN PASQUALI, suscribe la cantidad de 187
acciones. 2) MAURICIO DARIO OSCAR MARTINEZ, suscribe la cantidad de 33 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) MAURICIO DARIO
OSCAR MARTINEZ, D.N.I. N°26647024 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
ADRIAN PASQUALI, D.N.I. N°29417285 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.
MAURICIO DARIO OSCAR MARTINEZ, D.N.I.
N°26647024. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09

Constitución de fecha 24/08/2018. Socios: 1)
IVAN LEONEL AGUIRRE, D.N.I. N°29770741,
CUIT/CUIL N° 20297707419, nacido el día
28/02/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Entre Rios
860, de la ciudad de Villa Santa Rosa, Departamento Rio Primero, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 2) LEONARDO FABIAN

Denominación: PROYECTAR AGRO S.A.S.Sede: Calle Entre Rios 860, de la ciudad de Villa
Santa Rosa, Departamento Rio Primero, 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)
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. 2) Compra, venta, permuta, explotación, arrendamiento y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales. 3) 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. 4) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo. 5) 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. 6)
Importación y exportación de bienes y servicios.
7) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria
o fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. 8) Realizar toda clase de
operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta
Mil (30000) representado por 30 acciones de
valor nominal Mil (1000.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) IVAN
LEONEL AGUIRRE, suscribe la cantidad de 15
acciones. 2) LEONARDO FABIAN BARBERIS,
suscribe la cantidad de 15 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo del Sr. 1) IVAN LEONEL AGUIRRE, D.N.I.
N°29770741 en el carácter de administrador titu-

BARBERIS, D.N.I. N°30428936, CUIT/CUIL N°
20304289369, nacido el día 03/10/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle J A Nanini 2470, de la ciudad
de Colonia Caroya, Departamento Colon, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina

lar. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. 1) LEONARDO FABIAN BARBERIS, D.N.I.
N°30428936 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, es-

1 día - Nº 174807 - $ 1625,12 - 02/10/2018 - BOE

PROYECTAR AGRO S.A.S.
VILLA SANTA ROSA
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tará a cargo del Sr. IVAN LEONEL AGUIRRE,
D.N.I. N°29770741. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 30/06
1 día - Nº 174808 - $ 1807,64 - 02/10/2018 - BOE

TRANSPORTE DM S.R.L.
RIO CUARTO
Río Cuarto. Juzgado Civ., Com. y de Flia 1° Inst.
6° Nom. Sec. Nro. 11. Fecha de Constitución:
21/12/2016 Socios: Liliana Marcela Della Mea,
D.N.I. Nº 23.107.352, Argentina, Psicopedagoga,
Casada, domiciliado en calle Segurola N° 1.846;
Daniela Noemi Della Mea, D.N.I. Nº 24.606.034,
Argentina, Comerciante, Soltera, domiciliada en
calle Belisario Roldan N° 165; Monica Analía Della Mea, D.N.I. N° 27.630.706, Productora de Seguros, Domiciliada en calle Perón (e) N° 463; y
Miriam Susana Della Mea, D.N.I. N° 21.694.965,
ama de casa, Casada, Domiciliada en calle
Roberto Payró N° 819, todos de Río Cuarto,
Córdoba. Denominación: TRANSPORTES DM
S.R.L. Domicilio Legal: Belisario Roldán N° 165,
Río Cuarto – Pcia. de Cba. Duración: 20 Años
de la fecha de constitución. Objeto: Por cuenta
propia, o de terceros o asociada a terceros, a
las siguientes operaciones: a) Comerciales: b)
Agropecuarias: c) Inmobiliarias: d) Financieras:
e) De Servicios: f) Industriales: g) De Mandatos:
h) De Comercio Exterior: i) De Asesoramiento Agropecuario: j) Transporte: Capital Social:
$ 200.000,00 formado por 20.000 cuotas de $
10 c/u Suscripción: Liliana Marcela Della Mea
5.000 cuotas; Daniela Noemí Della Mea 5.000
cuotas; Monica Analía Della Mea 5.000 cuotas;
y Miriam Susana Della Mea 5.000 cuotas. Integración: 25% de capital suscrito, con integración
de remanente en plazo no mayor a 2 años. Administración: A cargo de Gerente que puede o
no ser socio. Duración: 3 Ejercicios Financieros.
Cierre de Ejercicio Económico: 30 de Noviembre
de cada año.1 día - Nº 174838 - $ 739,56 - 02/10/2018 - BOE

DOSING S.A.S.
VILLA MARIA
Constitución de fecha 12/09/2018. Socios: 1) IDE
GABRIEL VOLANDO, D.N.I. N°14061239, CUIT/
CUIL N° 20140612392, nacido el día 14/11/1960,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con
domicilio real en Calle San Jose 175, de la ciudad
de James Craik, Departamento Tercero Arriba, de

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2)
LUCAS GABRIEL ASSALES, D.N.I. N°25456102,
CUIT/CUIL N° 23254561029, nacido el día
28/08/1976, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle Marcos Juarez
1570, de la ciudad de Villa Maria, Departamento
General San Martin, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: DOSING
S.A.S.Sede: Calle Marcos Juarez 1570, de la ciudad de Villa Maria, Departamento General San
Martin, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, edificios, viviendas, locales
comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos
de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de
cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea
o marítima, con medios de transporte propios o
de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a
su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente.
Se exceptúan las operaciones comprendidas en
la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas,
frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y
cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos,
compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de
todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones
gastronómicas, bares, restoranes, comedores,
organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, comercialización,
distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y prestación de
servicios de telecomunicaciones en todas sus
formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación
de espectáculos públicos y privados, teatrales,
musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y
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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 100 acciones de valor nominal
Trescientos (300.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con
derecho a 1 voto. Suscripción: 1) IDE GABRIEL
VOLANDO, suscribe la cantidad de 80 acciones.
2) LUCAS GABRIEL ASSALES, suscribe la cantidad de 20 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1)
LUCAS GABRIEL ASSALES, D.N.I. N°25456102
en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) IDE
GABRIEL VOLANDO, D.N.I. N°14061239 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. LUCAS
GABRIEL ASSALES, D.N.I. N°25456102. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 174847 - $ 2726,48 - 02/10/2018 - BOE

MOTIVAR S.A.S.
CARRILOBO
Constitución de fecha 17/09/2018. Socios: 1)
CRISTIAN GABRIEL MICHELUTTI, D.N.I.
N°30848894, CUIT/CUIL N° 20308488943, nacido el día 27/06/1985, estado civil casado/a, na-
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cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario, con domicilio real en Calle
Avda Gral Mitre 346, de la ciudad de Carrilobo,
Departamento Rio Segundo, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 2) CLAUDIO GABRIEL MICHELUTTI, D.N.I. N°32241299, CUIT/
CUIL N° 20322412992, nacido el día 27/03/1987,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario,
con domicilio real en Calle Avda. Gral. Mitre
346, barrio Centro, de la ciudad de Carrilobo,
Departamento Rio Segundo, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 3) CARLOS CESAR ROSSA, D.N.I. N°16408561, CUIT/CUIL
N° 23164085619, nacido el día 25/02/1963,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario, con domicilio real en Calle Emilio F Olmos
Esquina Corrientes, de la ciudad de Carrilobo,
Departamento Rio Segundo, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 4) JUAN JOSE
SALORT, D.N.I. N°35638973, CUIT/CUIL N°
20356389736, nacido el día 06/09/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Contador Publico,
con domicilio real en Calle Mexico 585, barrio
Centro, de la ciudad de Villa Maria, Departamento General San Martin, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 5) MARTIN ROMAN
NEBREDA, D.N.I. N°20804690, CUIT/CUIL N°
20208046900, nacido el día 19/12/1969, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Contador Publico,
con domicilio real en Calle Av. Los Ceibos 95, de
la ciudad de Villa Nueva, Departamento General
San Martin, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 6) CORRALES DE CARRILOBO S.A., CUIT Nº 30712253688, con matrícula
A12112. Denominación: MOTIVAR S.A.S.Sede:
Calle Urquiza 636, de la ciudad de Carrilobo,
Departamento Rio Segundo, 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 albañile-

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

(60000) representado por 600 acciones de valor
nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) CRISTIAN
GABRIEL MICHELUTTI, suscribe la cantidad
de 75 acciones. 2) CLAUDIO GABRIEL MICHELUTTI, suscribe la cantidad de 75 acciones. 3)
CARLOS CESAR ROSSA, suscribe la cantidad
de 30 acciones. 4) JUAN JOSE SALORT, suscribe la cantidad de 30 acciones. 5) MARTIN
ROMAN NEBREDA, suscribe la cantidad de 30
acciones. 6) CORRALES DE CARRILOBO S.A.,
suscribe la cantidad de 360 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr. 1) HUGO ALBERTO AGHEM,
D.N.I. N°28208210 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso. El Sr. 1) JUAN JOSE SALORT, D.N.I.
N°35638973 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. HUGO ALBERTO AGHEM,
D.N.I. N°28208210. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 30/09

ría 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

deicomisaria, 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 Sesenta Mil

cada cuota $30 que totaliza la suma de $30.000.
Renuncia y Aceptación del Socio Gerente – Designación de gerente: La Sra. El Sr. María Luisa
D´ANGELO renuncia al cargo de Socio – Gerente y se resuelve designar como socio gerente al
Sr. ORTEGA GIL, Antonio Miguel. Modificación
del Contrato Social: artículo: QUINTO: Capital

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 174862 - $ 3445,64 - 02/10/2018 - BOE

INDUMET S.R.L.
CESION DE CUOTAS
MODIFICACION CONTRATO SOCIAL
Por acta de fecha 03/09/2018: La Sra. María
Luisa D´ANGELO, DNI 5.269.488, vende, cede
y transfiere al Sr ORTEGA GIL, Antonio Miguel,
DNI 90.054.530, de nacionalidad Española y nacionalizado Argentino, nacido el 27/09/1971, soltero, comerciante, con domicilio en Maestro Vidal
915, Cba, 900 cuotas sociales; la Sra. Carla Silvina SANTILLAN, DNI 24.368.140 vende, cede
y transfiere al Sr ORTEGA GIL, Antonio Miguel,
DNI 90.054.530, 50 cuotas sociales; y a la Sra.
María Noel SANTILLAN, DNI 27.546.504 vende,
cede y transfiere a la Sra. ALTAMIRANO ENRICCI, Yamila Yohana, DNI: 31.041.787, argentina, soltera, nacida el 31/07/1984, comerciante,
con domicilio en Aviador Almonacid 4458, Cba.
50 cuotas sociales; siendo el valor nominal de
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social $30.000 dividido 1000 Cuotas Sociales de
$30 cada una, totalmente suscripto e integrado
por los socios, en la siguiente proporción: ORTEGA GIL, Antonio Miguel 950 cuotas sociales
de $30 valor nominal cada una, equivalente a
$28.500 y representa el 95% del capital social
y; ALTAMIRANO ENRICCI, Yamila Yohana, 50
cuotas sociales de $30 valor nominal cada una,
equivalente a $1.500 y representa el 5% del
capital social.- SEXTA: La ADMINISTRACION,
REPRESETACION Y USO DE LA FIRMA SOCIAL estará a cargo del Sr. ORTEGA GIL, Antonio Miguel, quien revestirá el carácter de Socio - Gerente. DEJAN SUBSISTENTES todos
los demás artículos del acta de constitución de
la sociedad y sus modificaciones. Juzg. 1ª Inst.
C.C. 13ª- Con SOC 1-SEC. Expte. 7525705.-

Constitución de fecha 10/09/2018. Socios: 1)
FERNANDO SARGIOTTO, D.N.I. N°35578783,
CUIT/CUIL N° 20355787835, nacido el día
12/04/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domicilio real en Avenida Ejercito
Argentino 9520, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 2) AGUSTINA SARGIOTTO,
D.N.I. N°34188118, CUIT/CUIL N° 27341881183,
nacido el día 20/12/1988, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Otras Actividades, con domicilio real
en Avenida Ejercito Argentino 9520, barrio S\D,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: VITALIANO S.A.S.Sede: Calle
Buenos Aires 879, piso 3RO, 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: Dedicarse a la compra y venta, destinada
a clientes minoristas, de prendas de vestir en
general y accesorios correspondientes de todo
tipo. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer

Constitución de fecha 11/09/2018. Socios: 1)
LORENA PAOLA GUILLEN, D.N.I. N°30267657,
CUIT/CUIL N° 27302676572, nacido el día
17/07/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión
Docente, con domicilio real en Calle Salomon
Deiver 746, barrio Sarmiento, de la ciudad de
Villa Maria, Departamento General San Martin,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) LEANDRO ROMAN PRESENZA, D.N.I.
N°27444495, CUIT/CUIL N° 23274444959, nacido el día 07/09/1979, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Transportista, con domicilio real en
Calle Elpidio Torres 1108, barrio Juan Carrillo, de
la ciudad de Villa Maria, Departamento General
San Martin, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: CONGELADOS
VM S.A.S.Sede: Calle Salomon Deiver 746, barrio Sarmiento, de la ciudad de Villa Maria, Departamento General San Martin, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 60
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) Cons-

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

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 acciones de valor
nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) FERNAN-

trucción 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 ma-

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

1 día - Nº 174897 - $ 901,28 - 02/10/2018 - BOE

DO SARGIOTTO, suscribe la cantidad de 107
acciones. 2) AGUSTINA SARGIOTTO, suscribe
la cantidad de 107 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) FERNANDO SARGIOTTO, D.N.I.
N°35578783 en el carácter de administrador
titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el
caso. El Sr. 1) AGUSTINA SARGIOTTO, D.N.I.
N°34188118 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean
removidos por justa causa. Representación: la
representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. FERNANDO SARGIOTTO,
D.N.I. N°35578783. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12
1 día - Nº 174906 - $ 1216,40 - 02/10/2018 - BOE

VITALIANO S.A.S.
CONGELADOS VM S.A.S.
VILLA MARIA
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tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Doscientos
Mil (200000) representado por 200 acciones de
valor nominal Mil (1000.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) LORENA PAOLA GUILLEN, suscribe la cantidad de
100 acciones. 2) LEANDRO ROMAN PRESENZA, suscribe la cantidad de 100 acciones. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr. 1) ADRIANA DE SIMONE,
D.N.I. N°10652293 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según el
caso. El Sr. 1) LORENA PAOLA GUILLEN, D.N.I.
N°30267657 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. ADRIANA DE SIMONE, D.N.I.
N°10652293. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08

ter 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. MARIANA VANINA MUTAL, D.N.I. N°26177793. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

Constitución de fecha 30/08/2018. Socios: 1)
MARIANA VANINA MUTAL, D.N.I. N°26177793,
CUIT/CUIL N° 27261777938, nacido el día
01/10/1977, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licenciado, con domicilio real en Calle Padre Luis
Galeano 1030, departamento 6, barrio Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 2) GONZALO ARIAS ALBERT, D.N.I.
N°25757277, CUIT/CUIL N° 20257572774, nacido el día 23/03/1977, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle
Padre Santiago Alberione 60, barrio Arguello, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina 3)
JULIO MUTAL, D.N.I. N°7972369, CUIT/CUIL
N° 20079723690, nacido el día 09/07/1943,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 30 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)
Comercialización, compra, venta, consignación, representación, distribución, importación
y exportación de todo tipo de materiales e instrumental médico, prótesis, insumos, descartables, equipos hospitalarios, materiales, muebles
hospitalarios, equipamiento óptico, todo tipo de
lentes y cristales, vestimenta de uso médico,
implementos quirúrgicos, suturas, catéteres y
en general todo tipo de insumos, materiales y
equipos destinados a la actividad de salud y medio ambiente, para lo cual podrá presentarse en
licitaciones públicas y privadas, compulsas de
precios, etc.; pudiendo establecer sucursales,
agencias o cualquier otro tipo de representación
tanto en el país como en el extranjero.- Fabricación, instalación, distribución, representación y
venta de prótesis, insumos, y equipamiento médico en general. Reparación, calibración, asesoramiento, capacitación, mantenimiento, traslado,
y tratamiento de residuos patogénicos, control
e inspección de equipos e insumos médicos en
general. Gerenciamiento y administración de
clínicas, sanatorios, hospitales, obras sociales y
todo tipo de entidades afines con el objeto social. 2) Compra, venta y permuta, explotación,
arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 3) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos
Veintiuno Mil (21000) representado por 210 acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos
cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MARIANA VANINA MUTAL, suscribe
la cantidad de 84 acciones. 2) GONZALO ARIAS
ALBERT, suscribe la cantidad de 84 acciones. 3)
JULIO MUTAL, suscribe la cantidad de 42 acciones. Administración: La administración de la

te, con domicilio real en Calle Guillermo Fuchs
6228, barrio Granja De Funes, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación: CIUDAD MEDICA S.A.S.Sede: Calle Padre Santiago Alberione 60, barrio Arguello, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de

sociedad estará a cargo de los Sres. 1) GONZALO ARIAS ALBERT, D.N.I. N°25757277 2)
MARIANA VANINA MUTAL, D.N.I. N°26177793
en el carácter de administradores titulares. En el
desempeño de sus funciones actuará de forma
individual o colegiada según el caso. El Sr. 1)
JULIO MUTAL, D.N.I. N°7972369 en el carác-

voluntad de proseguir con la sociedad “ADMURVC S.A.” cumplimentado con los requisitos exigidos para la subsanación en los términos del
art 25 de la ley general de Sociedades; CUARTA: ratificar el contrato constitutivo en todas las
partes. Por Acta de Asamblea de Accionistas de
fecha 15/07/2018 los accionistas de la sociedad

1 día - Nº 174914 - $ 2765,48 - 02/10/2018 - BOE

CIUDAD MEDICA S.A.S.
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1 día - Nº 174804 - $ 2162,80 - 02/10/2018 - BOE

ITHURBIDE S.A.
RIO PRIMERO
Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Nº 63 del 30/06/2017 y acta de Directorio de Designación de Cargos Nº 456 del 30/06/2017 de la
firma ITHURBIDE S.A. se resolvió designar para
un nuevo periodo estatutario: al Sr. Raúl Osvaldo Chialva, DNI 11.142.050, como presidente del
directorio, al Cr. Raúl Clemente Cometto, DNI
7.981.986 como Vicepresidente y al Sr. Sergio
Miguel Ribetti DNI 14.702.369 como director titular, y como directores suplentes a las señoras
Graciela María Gamerro, DNI 11.583.488, Silvia
Alejandra Gamerro DNI 16.632.697 y Romina
María Sol Chialva, DNI 30.680.973.1 día - Nº 174932 - $ 556,68 - 02/10/2018 - BOE

DOÑA CARMEN - PEDRO G MORAL Y CIA
SRL
Por acta del 30.10.13 las señoras Marcela Alejandra Moral y Cristina Leonor Moral ceden
1.550 cuotas sociales, cada una de ellas, al señor Juan Pedro Masjoan, DNI. 23.940.638, argentino, casado, comerciante, 44 años de edad,
domiciliado en Pampa de los Guanacos 10478,
Villa Warcalde, Córdoba. Juzgado 29ª Civil y Comercial, Córdoba.
1 día - Nº 175041 - $ 334,04 - 02/10/2018 - BOE

ADMURVC S.A.
SUBSANACION
Por Acta de Asamblea de Accionistas de fecha
27/12/2017 los accionistas de la Sociedad ADMURVC S.A., por unanimidad, entre puntos, resolvieron: SEGUNDA: Dejar sin efecto la asamblea de fecha 03/11/2017; TERCERA: Ratificar la
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ADMURVC S.A., por unanimidad, resolvieron: 1)
Ratificar Acta Constitutiva de fecha 23/04/2014,
en todo su contenido, como así también el Estatuto y Reglamento Interno aprobado por la mencionada Acta; 2) Ratificación de voluntad societaria de continuar con el trámite inscriptorio, en
mérito de ello aprobar balance de subsanación
cerrado al 30/06/2018. 3) Autorización a los Dres.
Francisco T.M. REYNA DNI 25.081.615 y Nicolás
G. HERRERA BUTELER DNI 33.750.110 a continuar el trámite ante el organismo de contralor.

GRIÓN, D.N.I. Nº 18.372.467. En este mismo
acto se procedió a la distribución de cargos quedando conformado el Directorio de la siguiente
manera: Presidente: Miguel Alcides GRIÓN; Vicepresidente: Eduardo Onofre GRIÓN; Secretario: Luis Bernardino GRIÓN; y Director Suplente:
Luis Emilio GRIÓN.1 día - Nº 174469 - $ 286,64 - 02/10/2018 - BOE

ESTABLECIMIENTO GRAFICO
DON BOSCO S.A..

1 día - Nº 174920 - $ 491,52 - 02/10/2018 - BOE

VILLA MARIA
Por acta aclaratoria de la Asamblea General Ordinaria N°14 se consigna el domicilio especial
de los directores electos. Asimismo cumplimentando lo observado por el IPJ sobre los Edictos
de fecha 31/10/2017 y 01/11/2017 del Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba se rectifica
el número de Asamblea Ordinaria al N°14 y se
incluye el número de D.N.I. de los miembros del
Directorio designados en dicha asamblea: Presidente Franco Luis Lenti D.N.I.:28.626.353 y Director Suplente Maria de las Mercedes Salaburu
D.N.I.: 11.099.306.
1 día - Nº 174393 - $ 197,20 - 02/10/2018 - BOE

JUSTO GAVIGLIO E HIJOS
SOCIEDAD ANONIMA

Por Asamblea General Ordinaria del 08/09/2011,
los accionistas de ESTABLECIMIENTO GRAFICO DON BOSCO S.A. resuelven designar
por un nuevo período como integrantes del Directorio a: Directores Titulares: Miguel Alcides
GRIÓN, L.E. Nº 7.956.072., Eduardo Onofre
GRIÓN, L.E. 7.960.782, Beatriz Ana GRIÓN,
D.N.I. 21.859.819, Luis Bernardino GRIÓN,
L.E. 6.380.533, Hernan Alcides GRIÓN, D.N.I.
25.139.341 y Alicia Cecilia GRIÓN, D.N.I. Nº
29.551.383; Director Suplente a: Luis Emilio
GRIÓN, D.N.I. Nº 18.372.467. En este mismo
acto se procedió a la distribución de cargos quedando conformado el Directorio de la siguiente
manera: Presidente: Miguel Alcides GRIÓN;
Vicepresidente: Eduardo Onofre GRIÓN; Secretario: Beatriz Ana GRIÓN; Vocales: Luis Bernardino GRIÓN, Hernan Alcides GRIÓN y Alicia
Cecilia GRIÓN; y Director Suplente: Luis Emilio
GRIÓN.-

SAN FRANCISCO

1 día - Nº 174470 - $ 389,08 - 02/10/2018 - BOE

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
Por Acta Nº 14 de Asamblea General Extraordinaria de fecha 26/09/2018, se resolvió la reforma
del estatuto social en su artículo vigésimo cuarto, el cual quedará redactado de la siguiente manera: DETERMINACIÓN DE LA SEDE SOCIAL:
Se establece el domicilio legal de la Sociedad en
Bv. 25 de Mayo 2561, en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, en la Provincia
de Córdoba, República Argentina.
5 días - Nº 174440 - $ 845,60 - 04/10/2018 - BOE

ESTABLECIMIENTO GRAFICO
DON BOSCO S.A..
Por Asamblea General Ordinaria del 09/09/2010,
los accionistas de ESTABLECIMIENTO GRAFICO DON BOSCO S.A. resuelven designar
por un nuevo período como integrantes del Directorio a: Directores Titulares: Miguel Alcides
GRIÓN, L.E. Nº 7.956.072., Eduardo Onofre
GRIÓN, L.E. 7.960.782, Luis Bernardino GRIÓN,
L.E. 6.380.533; Director Suplente a: Luis Emilio

tiembre del 2016, se dispuso: 1) La ratificación
de las actas de directorio Nº 1 con fecha cinco
de marzo del dos mil doce, acta de directorio Nº2
con fecha treinta y un días del mes de Julio de
dos mil doce, acta de directorio Nº 3 con fecha
diez del mes de Septiembre del dos mil doce,
acta de directorio Nº 4 con fecha diez del mes
de Enero del dos mil trece, acta de directorio Nº
5 con fecha diez del mes de Abril del año dos mil
trece, acta de directorio Nº 6 con fecha treinta
y un día del mes de Julio del año dos mil trece,
acta de directorio Nº7 con fecha once de Noviembre del año dos mil trece, acta de directorio
Nº 8 con fecha diez de Marzo del año dos mil
catorce y el acta de directorio Nº 9 con fecha a
los treinta y un día del mes de Julio del año dos
mil catorce. 2) También ratificamos las siguientes actas de asamblea; acta de asamblea Nº1
con fecha veinte de Agosto del año dos mil doce,
acta de asamblea Nº 2 con fecha diez de Agosto del dos mil trece y el acta de asamblea Nº3
con fecha diez de Agosto del dos mil catorce.3)
Elección de dos Accionistas para firmar el acta.
Luego de deliberarse se resolvió por unanimidad
de votos presentes, que todos los Accionistas,
conjuntamente con el Presidente, confeccionen
y suscriban el acta de Asamblea.

1 día - Nº 174625 - $ 654,28 - 02/10/2018 - BOE

SEMILLAS VILLA MARIA
SOCIEDAD ANÓNIMA

ESTABLECIMIENTO GRAFICO
DON BOSCO S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL
RECTIFICATIVO

Por Asamblea General Extraordinaria del
29/04/2015, los accionistas de ESTABLECIMIENTO GRAFICO DON BOSCO S.A. resuelven
rectificar por unanimidad: las Asambleas Generales Ordinarias Nº 24 de fecha 25/09/2009 en
su punto quinto, Nº 25 de fecha 09/09/2010 en
su punto sexto, y la Nº 26 de fecha 08/09/2011
en su punto sexto, ya que en ellas se resolvió
prescindir de Sindicatura, atribución esta que
no se encontraba prevista en el Estatuto Social,
decidiendo los accionistas designar Sindico Titular y Suplente a partir de la próxima Asamblea
General Ordinaria, por tratarse las anteriores de
ejercicios comerciales ya vencidos.-

Se comunica que por acta de Asamblea N° 3 de
fecha 31/3/17 se resolvió el traslado de la sede
social de calle José Ingenieros Nº 707, de la
ciudad de Villa María, provincia de Córdoba a
Av. Presidente Perón y Tupungato, de la ciudad
de Villa María, provincia de Córdoba, República
Argentina.

1 día - Nº 174471 - $ 273,64 - 02/10/2018 - BOE

tado civil casado, nacionalidad argentina, sexo
masculino, de profesión médico oftalmólogo,
con domicilio real en lote 199, manzana 60, barrio Estancia Q2, de la ciudad de Mendiolaza,
Departamento Colón, de la Provincia de Córdoba; y 2) Roberto Ticiano Giobellina, D.N.I.
N° 27.249.653, CUIT/CUIL N° 20-27249653-7

KINERET S.A.
Se hace saber que mediante ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº5 de Kineret S.A. celebrada con fecha 10(diez) días del mes de Sep-
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1 día - Nº 174712 - $ 140 - 02/10/2018 - BOE

TICAN S.A.S.
Constitución de fecha 04/09/2018. Socios: 1) Andrés Giobellina, D.N.I. N° 29.606.832, CUIT/CUIL
N° 20-29606832-3 nacido el día 13/07/1982, es-

29

3

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLVI - Nº 188
CORDOBA, (R.A.), MARTES 2 DE OCTUBRE DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

nacido el día 20/05/1979, estado civil divorciado, nacionalidad argentina, sexo masculino, de
profesión médico oftalmólogo, con domicilio real
en lote 19, manzana 25, barrio El Bosque, de
la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Córdoba Denominación: TICAN S.A.S. Sede: calle Humberto Primo Nº 546,
barrio Centro, ciudad de Córdoba, 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: Comercialización, compra, venta, mandato, representación,
distribución, consignación, importación, exportación, de equipamiento médico nuevo y usado.
b) alquiler y servicio técnico de equipamiento
médico. c) La prestación de servicios médicos y
asistenciales, mediante la instalación y explotación de Clínicas, Sanatorios, y establecimientos
asistenciales similares y toda actividad conexa,
afín o complementaria. Ejercerá la dirección técnica y administrativa de los respectivos establecimientos, abarcando todas las especialidades,
servicios y actividades que se relacionan directa
o indirectamente con la ciencia médica. d) Realización de estudios e investigaciones científicas,
tecnológicas, que tengan por fin el desarrollo
y progreso de la ciencia médica, a cuyo efecto
podrá otorgar becas, subsidios y premios, organizando congresos, reuniones, cursos y conferencias; e) Atención clínica de pacientes externos, todo tipo de servicios clínicos y quirúrgicos,
laboratorio de análisis clínicos, bioquímicos,
psiquiátricos, atención para afiliados a obras sociales púbicas o privadas. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
estatuto. Capital: El capital es de pesos cien mil
representado por 100 acciones de valor nominal
un mil pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase “B”, con derecho
a un voto. Suscripción: 1) Andrés Giobellina,
suscribe la cantidad de cincuenta (50) acciones.
2) Roberto Ticiano Giobellina, suscribe la cantidad de cincuenta (50) acciones Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo de los Sres. 1)Andrés Giobellina, D.N.I. N°
29.606.832, 2) Roberto Ticiano Giobellina D.N.I.

representación legal y uso de firma social, estará
a cargo de los Sres. Andrés Giobellina, D.N.I. N°
29.606.832, y Roberto Ticiano Giobellina D.N.I.
N° 27.249.653. Durarán en su cargo mientras no
sean removidos por justa causa. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

N° 27.249.653, en el carácter de administradores titulares. En el desempeño de sus funciones
actuará en forma individual o colegiada según
el caso. La Sra. Elsa Graciela Reyes, D.N.I. N°
10.904.272, en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean
removidos por justa causa. Representación: la

social: La Sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada
a terceros, en participación y/o en comisión, en
el país o en el extranjero, en inmuebles propios
o de terceras personas en todo el territorio de la
República Argentina, a la explotación comercial
de todo lo relacionado con la compraventa y ser-

1 día - Nº 174817 - $ 1752 - 02/10/2018 - BOE

FRONTERAS DE SUEÑOS S.A.
JESUS MARIA
RENOVACION DE AUTORIDADES
Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 05 de Agosto del 2016, en forma unánime se resolvió la elección de nuevas autoridades. El Directorio, cuyo mandato será por tres
ejercicios, quedará conformado de la siguiente
manera: PRESIDENTE: la Sra. Karina Mariel
FLORES, DNI: 20.850.988, VICEPRESIDENTE: la Sra. María Teresa TAY, DNI: 20.286.630,
DIRECTORES SUPLENTES: el Sr Eduardo
Omar LAURET, DNI: 18.027.617 y el Sr. Marcelo
Esteban AZNAR, DNI: 21.567.791.
1 día - Nº 174842 - $ 198,24 - 02/10/2018 - BOE

AMERICAN WINE GROUP S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Socios: EMILIO FERNANDO MONTERO, DNI
26.986.510, CUIT 20-26986510-6 argentino,
casado, comerciante, nacido el 26 de septiembre de 1978, de 39 años, con domicilio en calle Mascardi 7, Barrio Villa del Lago, Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba y JUAN MANUEL
GUDIÑO, D.N.I. 35.190.581, CUIT 20-351905817, fecha de nacimiento 30 de mayo de 1990, 27
años, soltero, argentino, Licenciado en Administración de Empresas, domiciliado en Gobernador Martínez 2.333, Barrio Santa Rita, Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Fecha contrato
constitutivo: 22/02/2018. Fecha acta rectificativa:
18/04/2018 con firma certificada el 10/05/2018.
Denominación: American Wine Group S.R.L. Domicilio social: Calle Gobernador Martínez 2.333,
Barrio Santa Rita, Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba. Plazo: 99 años a contar desde la fecha
de su inscripción en el Registro Público. Objeto
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vicios concerniente a los productos vitivinícolas,
a saber: 1) Comercio al por mayor y al por menor de vinos y derivados. Distribución comercial,
importación y exportación de vinos y derivados.
Concretamente a efectos de determinación del
objeto social: la distribución de vinos, bebidas y
refrescos; 2) Representación, provisión y distribución de productos alimenticios y toda clase de
alimentos, bebidas y comestibles para consumo
humano y animal, crudos o cocidos, naturales
o en conservas; 3) Comercialización y venta
de franquicias en mercado interno e internacional; 4) Adquirir, registrar, explotar, comprar
y/o vender patentes, licencias, derechos, marcas, diseños, dibujos y modelos industriales,
señales, como así también importar y exportar
todo lo antes mencionado. Transporte nacional
o internacional de cargas generales, mercaderías a granel, ganado en pie, cereales. 5) Transporte de sustancias alimenticias en general,
cargas refrigeradas, automotores y muebles,
por cuenta propia y de terceros, combustibles,
encomiendas, ya sea por vía terrestre, aérea o
marítima, con medios de transporte propios o
de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente
a su logística. Para el ejercicio de esta actividad
la Sociedad podrá celebrar toda clase de contratos, adquirir y disponer de toda clase de bienes
inclusive registrables, pudiendo asociarse con
terceros, u otras empresas o sociedades, tomar
representaciones y comisiones, tanto en el país
como en el extranjero, y operar con instituciones bancarias o financieras de cualquier nivel,
ya sean públicas o privadas.- Capital Social:
$100.000.- Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo de un gerente titular
que se designa en este mismo acto, y se designa un gerente suplente para los casos en que
se produzca vacancia. Gerente Titular: JUAN
MANUEL GUDIÑO, D.N.I. 35.190.581. Gerente
Suplente: EMILIO FERNANDO MONTERO, DNI
26.986.510. Cierre de ejercicio: 31/12. Juzgado
Civil y Comercial de 39º Nominación (Concursos
y Soc. No 7) Expte. Nº 69999254.Oficina.
1 día - Nº 174904 - $ 1641,76 - 02/10/2018 - BOE

ROBERTS OTERO
SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.S.
VILLA ALLENDE
Constitución de fecha 29/08/2018. Socios: 1)
DIEGO CARLOS ROBERTS, D.N.I. N°16291673,
CUIT/CUIL N° 20162916735, nacido el día
14/12/1962, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Contador Publico, con domicilio real en Calle Los
Zorzales 1569, barrio La Paloma, de la ciudad de
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Villa Allende, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) MAGDALENA OTERO, D.N.I. N°18269914, CUIT/CUIL N°
23182699144, nacido el día 03/03/1967, estado
civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Profesional, con domicilio
real en Calle Los Zorzales 1569, barrio La Paloma, de la ciudad de Villa Allende, Departamento
Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: ROBERTS OTERO SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.S.Sede: Calle Los
Zorzales 1569, barrio La Paloma, de la ciudad de
Villa Allende, Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración:
99 años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: Realizar compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales, explotaciones agropecuarias, urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la realización
de operaciones de propiedad horizontal. 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 Sesenta Mil (60000) representado por 6000

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 CARLOS ROBERTS, suscribe
la cantidad de 3000 acciones. 2) MAGDALENA
OTERO, suscribe la cantidad de 3000 acciones.
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr. 1) DIEGO CARLOS ROBERTS, D.N.I. N°16291673 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada
según el caso. El Sr. 1) MAGDALENA OTERO,
D.N.I. N°18269914 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 CARLOS ROBERTS,
D.N.I. N°16291673. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/07
1 día - Nº 174894 - $ 1281,40 - 02/10/2018 - BOE

PINTURAS MEDITERRANEAS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta Nº 4 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 6/12/2017, se procedió a la elección

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar
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de autoridades con mandato por tres ejercicios, quedando el Directorio constituido de la
siguiente manera: Director Titular (Presidente):
Jorge Osvaldo JUSTO, D.N.I. 16.197.819, nacionalidad argentina, estado civil casado, nacido el 13/12/1962, de profesión comerciante,
con domicilio real en calle Coronel Seguí nº
1160, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires;
Director Suplente: Carlos Oscar FADUL, D.N.I.
Nº 12.509.715, nacionalidad argentina, estado
civil casado, nacido el 25/01/1958, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Pablo
Richeri Nº 3414, Bº Jardín, ciudad de Córdoba,
provincia homónima.
1 día - Nº 175382 - $ 772 - 02/10/2018 - BOE

DISTRIBUIDORA URITORCO S.A.
DESIGNACION DE DIRECTORIO
Por resolución de Asamblea Ordinaria Nº 12 de
fecha 24 de Mayo de 2018, se designó Directorio por tres ejercicios con mandato hasta el
31 de Octubre de 2020 el que quedo integrado
de la siguiente forma, PRESIDENTE: Néstor
Luis Montorvino D.N.I. Nº 6.692.262 y DIRECTOR SUPLENTE Italia Elvira Casali
D.N.I.
4.412.607.
1 día - Nº 175251 - $ 392 - 02/10/2018 - BOE

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

boe@cba.gov.ar

@boecba
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