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ASAMBLEAS

AUTOMOTO CLUB RICARDO RISATTI 

LABOULAYE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 22 de Octubre de 2018 a las 20:00 horas 

en el Predio de la Pista ubicada en Circunva-

lación Norte de Laboulaye 22/10/2018 ello con 

la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 

1º) Lectura y Aprobación del Acta Anterior. 2º) 

Designación de 2 socios presentes para que 

junto al Presidente y Secretario firmen el acta 

de Asamblea General Ordinaria. 3º) Informe y 

consideración de balances, memorias e infor-

mes de la Comisión Revisora de Cuentas por los 

ejercicios finalizados al 31 de marzo de 2017 y 

31 de marzo de 2018. 4º) Causas por las que 

no se convocó a la Asamblea General Ordinaria 

dentro de los términos estatutarios de los ejer-

cicios 2017. 5º) Designación de la Comisión de 

escrutinio. 6º) Renovación total de la Comisión 

Directiva, haciendo elección de Presidente, Vi-

cepresidente, cinco miembros titulares por un 

período de un año, cuatro miembros suplentes 

por un periodo de un año. 7º) Renovación total 

de la Comisión Revisadora de Cuentas, ha-

ciendo elección de tres miembros titulares y un 

miembro suplente por un período de dos años. 

Laboulaye, Octubre de 2.018.-

3 días - Nº 176451 - $ 3570 - 19/10/2018 - BOE

COINSA COOP. DE PROVISIÓN DE 

SERVICIOS PARA PROFESIONALES

DE LA SALUD LTDA.

Sr. Asociado: El Consejo de Administración, en 

cumplimiento de las disposiciones legales y es-

tatutarias, convoca a Asamblea General Ordina-

ria, que se realizará el día 03 de Noviembre de 

2018 a las 08:00 Hs, en el local sito en la calle 

Santa Rosa 1070 de esta ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Elec-

ción de 2 asambleístas para la firma del Acta 

conjuntamente con el presidente y secretario. 2- 

Informe de porqué la asamblea se convoca fue-

ra de término. 3- Consideración de la Memoria 

Anual, Balance General, Estado de Resultados 

y Cuadros Anexos, Distribución de Excedentes, 

Informe del Síndico y Auditor Externo correspon-

dientes al 24° Ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 2017. La Asamblea quedará válidamente 

constituida en la primera convocatoria con la 

presencia de más de la mitad de los asociados, 

una hora después, en la segunda convocatoria, 

la Asamblea se realizará válidamente sea cuál 

fuere el número de asistentes. El Balance Ge-

neral se encuentra en la sede de la Cooperativa.

3 días - Nº 178047 - $ 3375 - 22/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE CONDUCTORES 

DE REMIS Y AFINES 

De conformidad con las disposiciones legales 

y estatutarias vigentes, el Consejo Directivo de 

la Asociación Mutual de Conductores de Remis 

y Afines, convoca a los señores asociados a la 

Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar 

el día sábado 24 de Noviembre de 2018, a las 

13:00 horas en la sede social y legal sita en la 

Calle Bernardino Rivadavia 140 local 12 Barrio 

Centro, de la Ciudad de Córdoba, para consi-

derar y resolver sobre los asuntos incluidos en 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación 

de dos asociados para que en forma conjunta 

con el Presidente y Secretario. 2. Razones de 

la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

fuera de término. 3. Consideración del valor de 

la cuota societaria y Aranceles de Servicios. 4. 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Inventario, Estado de Gastos y Recur-

sos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, In-

forme del Auditor e Informe de la Junta Fiscaliza-

dora, correspondientes al 9o Ejercicio Económi-

co, comprendido entre el 1o de Enero de 2017 y 

el 31 de Diciembre de 2017. 5. Consideración de 

los siguientes Reglamentos de Servicios: Regla-

mento de Ayuda Económica Mutual con Fondos 

Provenientes del Ahorro de sus Asociados.-

3 días - Nº 178097 - s/c - 22/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN M. C. A. Y B. ALMAFUERTE

Conforme a las disposiciones legales y esta-

tutarias vigentes , se convoca a los señores 

asociados activos y honorarios con derecho a 

voto de la Asociación Mutual Club Atlético y Bi-

blioteca Almafuerte a la ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA a realizarse el día lunes 

26 de noviembre del año 2018 a las 22 horas 

en la sede Social de la entidad, sito en la calle 

Libertad 574 de ésta localidad de Inriville para 

desarrollar el siguiente Orden del Día: 1°) Desig-

nación de 2 Asambleístas para suscribir el acta 

juntamente con el Presidente y Secretario. 2°) 

Autorización de los socios para garantizar con 

derecho real de hipoteca de primer grado el in-

mueble de la Institución Salón Ex Cine Sociedad 

Italiana, ubicado en calle Dr. Figueroa N° 290, 

solar de terreno Letra A, de la Manzana N° 21 

del plano del pueblo de Inriville, registrado en 

catastro bajo el N° 190300971915 y en el Regis-

tro de la Propiedad de la Provincia de Córdoba 

Matrícula N° 415.810, en virtud del préstamo en 

dinero por la suma de pesos cinco millones qui-

nientos mil gestionado ante el Instituto Nacional 

de Asociativismo y Economía Social (INAES). 

Quórum Art. 40

3 días - Nº 178066 - s/c - 22/10/2018 - BOE

CLUSTER TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA 

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

En virtud de lo dispuesto por el Estatuto Social 

en el artículo 18 inc. d y 29 del estatuto social, 

el Consejo Directivo cumple en convocar a to-

dos los asociados del “Cluster Tecnológico de 

Córdoba- Asociación Civil Sin Fines de Lucro” 

a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el 

día 14 de Noviembre de 2018, a las 09:30 ho-

ras, en calle Ing Nores Martinez 2649 , Ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día:1)Designación del presidente de la Asam-

blea;2) Elección de dos asociados para firmar 

el Acta de Asamblea junto al presidente de la 

misma. Motivos de realización extemporánea de 

la Asamblea; 3) Lectura y Aprobación del Acta 

de Asamblea anterior; 4) Lectura, modificación 
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o aprobación de Memoria, Balance, Estado de 

Resultados, Cuadros Anexos y Dictamen de 

la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio 

2017; 5) Consideración del Informe del Órgano 

de Fiscalización del ejercicio 2017; 6) Aproba-

ción de la gestión de los miembros del Consejo 

Directivo y Comisión Fiscalizadora. De acuerdo 

a lo dispuesto por el art. 31 y conc. del estatuto 

social, se encuentra a disposición de los intere-

sados toda la documentación relativa a Memo-

ria, Balance, Inventarios, Cuenta de Gastos y 

Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas. 

Se deja explícita constancia de la vigencia del 

art. 32, del estatuto, que dispone que, en caso 

de no lograrse el quórum requerido a la hora 

mencionada para el inicio del acto (presencia de 

la mayoría absoluta de los asociados con dere-

cho a voto), esta se realizará cualquiera fuere el 

número de los presentes, una vez pasados trein-

ta minutos de la hora estipulada.

1 día - Nº 178013 - $ 1679 - 18/10/2018 - BOE

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Se comunica a los matriculados que la Junta 

de Gobierno del Colegio de Ingenieros Civiles 

de la Provincia de Córdoba, mediante Resolu-

ción Nº 889/18 del 12/10/2018 y a solicitud de la 

Junta Electoral designada, atento los conflictos 

gremiales suscitados entre los empleados y la 

empresa Correo Argentino, encargada de distri-

buir las boletas y receptar los votos de los ma-

triculados del interior, resolvió posponer la fecha 

de desarrollo de las elecciones de autoridades 

2018, convocando las mismas para el día 08 de 

noviembre del corriente año.- 

3 días - Nº 178086 - $ 1635 - 22/10/2018 - BOE

C.I.L.P.E. – ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N°: 01/2018 del Concejo 

Directivo, de fecha 10/10/2018, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 23 de noviembre de 2018, a 

las 20:00 horas, en la dese social sito en calle 

Roberto Canciani 1943, para tratar el siguien-

te orden de día: 1)  Designación de dos socios 

asambleístas para suscribir junto con la Presi-

denta y Secretaria el Acta de Asamblea. 2) Expli-

cación de las razones por las cuales se realizará 

la Asamblea General Ordinaria de los ejercicios 

económicos finalizados el 31 de diciembre del 

año 2016 y año 2017, fuera de los términos lega-

les establecidos en el estatuto vigente. 3) Con-

sideración y aprobación de la Memoria, Balance 

General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur-

sos e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas correspondientes a los ejercicios económi-

cos finalizados el 31 de diciembre del año 2016 

y año 2017. 4) Renovación de los miembros del 

Concejo Directivo y de la Comisión Revisora de 

Cuentas.  Concejo Directivo, Octubre de 2018.

3 días - Nº 178008 - s/c - 22/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE BELL VILLE

De acuerdo a los artículos  26 y 42 del  Estatu-

to vigente, la honorable Comisión Directiva del 

Centro de Jubilados y Pensionados de Bell Ville, 

convoca a sus asociados a la Asamblea General 

Extraordinaria, a fin de llevar a cabo las eleccio-

nes para la Renovación  de la Comisión Directi-

va y la Comisión Revisadora de Cuentas, para 

el día 31 de Octubre de 2018,  en el horario de  

8:00 a 18:00 hs.  En la sede social, sita en calle 

Derqui 248 de la ciudad de Bell Ville, Pcia. de 

Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de 

dos socios de los presentes para que suscriban 

el acta conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario. 2º) Lectura y consideración del Acta de la 

Asamblea anterior, Nº 128, de fecha  29 de mayo 

de 2018.- 3º) Elecciones para la Renovación  de 

la Comisión Directiva y la Comisión Revisadora  

de Cuentas.

2 días - Nº 178009 - s/c - 19/10/2018 - BOE

CLUB TELEFONOS RIO CUARTO 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 94 de Comisión Directiva, fecha 

16/08/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día sába-

do 03 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas, 

en la sede social del Club Teléfonos Río Cuarto 

sito en calle 18 de Marzo N°664 de la ciudad de 

Río Cuarto, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N°36, cerrado el 31/12/2017; 3) Tra-

tamiento de las razones por las que se convoca 

fuera de término la Asamblea Ordinaria Anual. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 178045 - s/c - 22/10/2018 - BOE

Convocatoria: Invitamos a los asoc. a la asam-

blea gral. que se realizara en el local de la aso-

ciación, sito en calle Tucumán 252 – Ciudad de 

Córdoba , el 31  de 0CTUBRE de 2018 a las 17 

hs. Para tratar el sig. Orden Del Día: 1- Nombrar 

a 2 pers. para firmar el acta y la comisión norma-

lizadora.2-Explicac. de las causas del llamado 

fuera de término legal.3-Memoria de la comi-

sión, ESP , cuadros e informe del auditor.4-Re-

empadronam. de asociados.5- Elección de los 

sig. cargos de la comisión directiva, a saber:1) 1 

presidente;1 vicepresidente;1 secretario; 1  Pro-

secretario; 1 Tesorero;1 protesorero;4 vocales 

titulares, por el término de 2 ej., renovándose 

por mitades en el primer ej. futuro. 2) 4 vocales 

supl. por el  término de 1 ej. 3) 3 revisadores de 

cuentas titulares y 1 revisador de cuentas supl. 

por el término de 1  ej.

1 día - Nº 177418 - $ 833 - 18/10/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE

RÍO TERCERO 

El Club Deportivo Independiente Río Tercero 

convoca a sus socios a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día Jueves 08 de Noviem-

bre de 2018 a las 20:00 hs. en la sede social 

del Club Deportivo Independiente Río Tercero, 

sito en Av. Fuerza Aérea 651, de la ciudad de 

Río Tercero, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1* Elección de dos socios para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario  

suscriban el acta a labrarse. 2* Causas por las 

cuales se convocó fuera de termino la Asam-

blea. 3* Lectura y aprobación de Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados , Cuadros 

y Anexos e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes al  ejercicio finalizado 

el 31/03/2018. 4* Renovación Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas.          

1 día - Nº 177658 - $ 702,96 - 18/10/2018 - BOE

EL CENTRO DE JUBILADOS “EL ABUELO” 

DE BARRIO FERREYRA

LLAMA A ASAMBLEA ORDINARIA EL DÍA 

24 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 15:30HS, A 

REALIZARSE EN ZUFRATEGUI 4650, B° FE-

RREYRA CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL 

DÍA: PRESENTACIÓN ESTADOS CONTABLES 

2017. RENOVACIÓN DE COMISIÓN.

2 días - Nº 177895 - $ 530 - 19/10/2018 - BOE

EL CASAL CATALÀ

Convoca a Asamblea General Ordinaria de So-

cios, a celebrarse el día Viernes 13 de Noviem-

bre de 2018 a las 19:00 hs. en su sede social 

de calle Justo J. de Urquiza N° 1612, Córdoba, 

a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1. Informe de las causales por las que no 

se convocaron ni llevaron a cabo las Asambleas 

correspondientes a los Ejercicios cerrados los 

días treinta de Septiembre de los años dos mil 
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trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil 

dieciséis y por las que no se convocó en término 

la presente Asamblea correspondiente al Ejerci-

cio cerrado el treinta de Septiembre de dos mil 

diecisiete.- 2. Lectura y aprobación del Acta de 

la Asamblea anterior.- 3. Consideración de las 

Memorias, Estados de Situación Patrimonial, 

Estados de Resultados, Estados de Evolución 

del Patrimonio Neto, Anexos y Cuadros e In-

formes de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondientes a los ejercicios cerrados el 

treinta de Septiembre de los años dos mil trece, 

dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieci-

séis, y dos mil diecisiete.- 4. Actualización de las 

cuotas sociales.- 5. Tratamiento de la propuesta 

de expulsión del Socio Activo Nº 428 José Anto-

nio Abad Panisello, suspendido por la Comisión 

Directiva “ad referéndum” de la Asamblea, por 

causas que se explicitarán durante la misma.- 

6. Nombramiento de tres socios para constituir 

la mesa escrutadora de votos. 7. Elección de 

cargos para la Comisión Directiva, Comisión 

Revisora de Cuentas y Comisión Consultiva, de 

acuerdo al siguiente detalle: Comisión Directi-

va, por dos años: Vicepresidente, Secretario de 

Actas, Tesorero, un Vocal Titular y un Vocal Su-

plente; por un año: Presidente, Secretario, dos 

Vocales Titulares y un Vocal Suplente. Comisión 

Revisora de Cuentas, por un año: tres Miembros 

Titulares y dos Miembros Suplentes. Comisión 

Consultiva, por tres años: un Miembro; por dos 

años: un Miembro; por un año: un Miembro. 8. 

Nombramiento de tres socios para firmar el Acta 

de Asamblea General Ordinaria.- Jordi Bartra i 

Agüero - Secretario - José María Casas Moral 

- Presidente.

3 días - Nº 177987 - $ 6279 - 22/10/2018 - BOE

EL RANCHO S.A. 

Por Acta N° 78 del Directorio, de fecha 

13/10/2018, se convoca a los accionistas de “El 

Rancho S.A.” a asamblea general ordinaria, a 

celebrarse el día 11 de noviembre de 2018, a las 

dieciocho horas, en la sede social sita en calle 

Rosario de Santa Fe 194 2º piso,  para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Consideración de las 

Memorias y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos N° 15, 16, 17 

y 18, cerrados el 31 de marzo de 2015, 31 de 

marzo 2016, 31 de marzo 2017 y 31 de marzo 

2018; 2) Consideración de las razones por las 

que no se realizó la convocatoria en término; 3) 

Designación de dos accionistas que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente; 4) Consi-

deración de la gestión del directorio; 5) Distribu-

ción de utilidades y remuneración del directorio, 

conforme lo establecido por el articulo 261 LGS; 

y 6) Elección de Autoridades. Los accionistas 

deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 

238 LGS, dejándose constancia que el Libro 

de Registro de Asistencia a Asamblea estará 

a disposición de los señores accionistas en la 

sede social y será cerrado el día 07/11/2018 a 

las 17:30 horas.

3 días - Nº 177999 - $ 3408 - 22/10/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE LA CUMBRE - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 711 de la comisión Directiva, de 

fecha 03/10/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 08 de noviembre de 2018, a las 18 hs, en la 

sede social sita en calle Sigfrido Scherzer s/n 

de la ciudad de La Cumbre, Prov de Córdoba, 

para tratar el siguiente orden del día, 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de  Co-

misión Revisadora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

n°38, cerrado el 31 de marzo de 2018; y 3) De-

finir el valor de la cuota societaria para el año 

2019.Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 177863 - s/c - 19/10/2018 - BOE

ASOCIACION DE TRIATLON, DUATLON

Y PRUEBAS COMBINADAS DE

LA  PROVINCIA DE CORDOBA

VILLA MARÍA

Convoca Asamblea General Ordinaria, en CLUB 

NAUTICO, sito en González Camarero y Av. 

Cervantes, Villa Nueva, Córdoba día 17 de No-

viembre de 2.018, a las 16.00 Horas. 1. Lectura 

y consideración del acta anterior. 2. Designar 2 

asociados para suscribir Acta. 3. Motivos por los 

cuales se convoca fuera de término la asamblea. 

4. Consideración y aprobación  de las Memorias 

Anuales, Informes de la Junta Fiscalizadora y 

Estados Contables correspondiente a los ejer-

cicios finalizados el 31 de Diciembre de 2014, 

2015, 2016 y 2017. 5. Renovación total por 2 años 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas y Junta Electoral.

3 días - Nº 177932 - s/c - 22/10/2018 - BOE

CÓRDOBA BUREAU

CONGRESOS Y CONVENIOS 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 126, Folio 121/122, Libro Nº1, de 

la Comisión Directiva, de fecha 9/10/2018 se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 20 de Noviembre 

de 2.018, a las 09 horas, en las instalaciones de 

la Agencia Córdoba Turismo, sita en Av. Cárca-

no s/n Complejo Feriar Córdoba, Bº Chateau 

Carreras de la ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: PUNTO Nº 1) Desig-

nación de tres socios que suscriban el acta de 

asamblea junto al presidente y secretario, PUN-

TO Nº 2) Lectura del Acta de Asamblea anterior; 

PUNTO Nº 3) Consideración y Aprobación de: 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos y Recursos y demás Cuadros Anexos 

e Informes del Órgano de Fiscalización o Comi-

sión Revisora de Cuentas, correspondientes al 

Ejercicio Económico Nº 11, finalizado el 31 de 

diciembre de 2017. FDO: La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 177798 - $ 2787 - 19/10/2018 - BOE

MISIÓN CRISTIANA PROFÉTICA 

ARGENTINA - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 416 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 02/10/2018, convoca a los asociados de a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el dia 

sábado 27 de octubre de 2018 a las 19:00 horas 

en la sede social sita en calle Ramón Ocampo 

N° 2424, B° Gral. Urquiza Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del dia: 1) Designación de Presi-

dente y Secretario de Asamblea; 2) Designación 

de dos miembros para firmar el acta a labrarse; 

3) Lectura del Acta anterior; 4) Consideración 

de Memoria, Balance General, Cuadro de Re-

sultado del Ejercicio Nº 34 (período 01/07/17 al 

30/06/18); 5) Informe de la Comisión de Fisca-

lización.

3 días - Nº 177849 - $ 2256 - 19/10/2018 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO

SOY VOS LIMITADA 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

COOPERATIVA DE TRABAJO SOY VOS LI-

MITADA TIENE EL AGRADO DE CONVOCAR 

A LOS ASOCIADOS A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 

2018, A LAS 20.30 HORAS EN EL SALÓN DE 

SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS 

MUTUOS, PARA TRATAR EL SIGUIENTE OR-

DEN DEL DÍA:  1.- DESIGNACIÓN DE DOS 

ASAMBLEÍSTAS PARA APROBAR Y SUSCRI-

BIR EL ACTA DE ASAMBLEA CONJUNTA-

MENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETA-

RIO. 2.-CAUSAS POR LO QUE SE CONVOCO 

FUERA DEL TERMINO ESTATUTARIO LOS 

EJERCICIOS CERRADO EL 31 DE DICIEM-

BRE DEL 2014, 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, 

31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 31 DE DICIEM-

BRE DEL 2017.- 3.-CONSIDERACIÓN DE LA 



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVI - Nº 199
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a  “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE 

RESULTADOS, CUADROS ANEXOS E INFOR-

ME DEL SÍNDICO, AUDITOR Y PROYECTO 

DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES POR 

LOS EJERCICIOS CERRADO EL 31 DE DI-

CIEMBRE DEL 2014, 31 DE DICIEMBRE DEL 

2015, 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2017.- 4.- INFORME SOBRE 

LAS BAJAS Y ALTAS DE ASOCIADOS PRODU-

CIDAS EN LOS EJERCICIO CERRADOS EL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2014, 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2015, 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 31 

DE DICIEMBRE DEL 2017.- 5.- ELECCIÓN DE 

TRES MIEMBROS PARA CONFORMAR LA 

MESA ESCRUTADORA.- 6.- ELECCIÓN PARA 

LA RENOVACIÓN TOTAL DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN: SEIS CONSEJEROS TITU-

LARES, TRES CONSEJEROS SUPLENTES, Y 

PARA LA RENOVACIÓN TOTAL DE LA JUN-

TA FISCALIZADORA: UN SINDICO TITULAR 

Y UN SINDICO SUPLENTE POR 3 (TRES) 

AÑOS.-ARTICULO 37: Las asambleas se reali-

zarán validamente sea cual fuere el número de 

asistentes una hora después de la fijada en la 

convocatoria, si antes no se hubiere reunido la 

mitad más uno de los asociados.-

3 días - Nº 177806 - $ 4854 - 19/10/2018 - BOE

CENTRO INTEGRAR - ASOCIACIÓN CIVIL

ARROYITO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 94 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 20/09/2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 29 de octubre de 2.018, a las 

18.00 horas, en la sede social sita en calle Vé-

lez Sarsfield Nº 1810 de la ciudad de Arroyito, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Informe de las causas por las que no se convocó 

a Asamblea en los plazos estatutarios;  3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 

5 y 6, cerrados el 31 de julio de 2016 y 31 de 

julio de 2017 respectivamente. Fdo: La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 177526 - $ 350,60 - 18/10/2018 - BOE

TECPROPERTIES S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de “TEC 

PROPERTIES S.A.” a la Asamblea General Or-

dinaria Extraordinaria de Accionistas para el día 

12 de Noviembre de 2018, a las 10 hs. en prime-

ra convocatoria y a las 11 hs. en segunda convo-

catoria, en calle Larrañaga 62 P.B., de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los fines de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección 

de un accionista para suscribir el acta de Asam-

blea conjuntamente con el Señor Presidente. 2) 

Consideración del art. 234 inc. 1º de la LG.S. 

19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 

30 de Junio de 2018. 3) Aprobación de la gestión 

del Directorio. 4) Consideración del proyecto de 

Distribución de utilidades. 5) Aumento del Capi-

tal Social, y en su caso modificación del estatuto 

social   Para asistir a la asamblea los accionistas 

deberán cumplimentar con lo dispuesto en el art. 

238 de la L.G.S. 19.550. El Directorio. -

5 días - Nº 177269 - $ 2169 - 23/10/2018 - BOE

LA ASOCIACIÓN DE FOMENTO RURAL

DE PUEBLO TORRES

VICUÑA MACKENNA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA Para el día viernes 26/10/2018 a las 21,30 

horas, en España Nº 533, de Vicuña Mackenna, 

en la que se tratará el siguiente Orden del Día: 

PRIMERO: Elección de dos socios para firmar el 

Acta de Asamblea.- SEGUNDO: Lectura y consi-

deración de la Memoria y Estados Contables por 

el ejercicio cerrado el 31-03-2018, e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas por el mismo 

ejercicio.- TERCERO: Informar las causas por 

Asamblea fuera de término.-

3 días - Nº 176355 - $ 1809 - 18/10/2018 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL

ALTOS DE MANANTIALES S.A.

CONVOCATORIA: El Directorio de URBANIZA-

CIÓN RESIDENCIAL ALTOS DE MANANTIA-

LES S.A. convoca a los Señores Accionistas a 

la Asamblea General Ordinaria a realizarse en 

nuestra sede social, sita en calle pública s/n, Ba-

rrio Altos de Manantiales, Lote 2, Manzana 37 

(SUM), Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, la que se celebrará el día 7 de Noviembre 

de 2018 a las 18.00 hs. en primera convocato-

ria, y a las 19.00 hs. en segunda convocatoria, 

a los fines de tratar el siguiente Orden del día: 

1) Consideración de la documentación que es-

tablece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley General 

de Sociedades 19.550, su aprobación y ratifica-

ción correspondiente al Ejercicio Económico Nº 

9 del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre 

de 2017; 2) Destino de los Resultados del Ejer-

cicio tratado en el punto anterior; 3) Constitución 

del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de la Ley 

19.550 por el período tratado en el punto ante-

rior; 4) Honorarios del Directorio por el Ejercicio 

en tratamiento; 5) Aprobación de la Gestión del 

Directorio por el Ejercicio Nº 9; 6) Creación de 

una comisión para revisión de reglamentos y 

redacción del reglamento de uso del polideporti-

vo; 7) Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta de asamblea. Para participar 

de la Asamblea, los accionistas deberán cursar 

comunicación a la sociedad para que los inscri-

ba 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, Ley Ge-

neral de Sociedades). Toda la documentación a 

tratarse se encuentra a disposición de los accio-

nistas en la sede social para ser consultada. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 174243 - $ 4150,20 - 19/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y 

TERCERA EDAD AMIGOS DE YAPEYU

El CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS 

Y TERCERA EDAD  “AMIGOS DE YAPEYU”, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

AÑO 2018, para el 27 de octubre de 2018, a par-

tir de las 9,30 horas,  a realizándose en su sede 

social de calle Panamá 2433 Bº Yapeyu, de la 

ciudad de Córdoba, para tratar  el siguiente . OR-

DEN DEL DIA; 1º)  Lectura del acta de la Asam-

blea Anterior. 2º )  Designación de dos socios 

presentes para que firmen el acta. 3º) Lectura 

y consideración de la Memoria Anual, Balance 

General del Ejercicio cerrado el 30 de junio de 

2018, Cuadro de ingresos y egresos por el pe-

riodo 01 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y del Contador . 4º ) Consideración de la  cuota 

societaria. 5º)  Cierre de la Asamblea. Córdoba, 

04 de octubre  de 2018.

3 días - Nº 176395 - $ 1175,04 - 19/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE LOS SURGENTES  ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 531 de la Comisión Directiva, de 

fecha 2 de Octubre de 2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día  05 de Noviembre de  2.018, a 

las  20 horas, en la sede social sita  en calle Víc-

tor Hugo 485 para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; y 2) Ratificar lo dispuesto en Asam-

blea General Ordinaria de fecha  26 de Marzo de 

2018 y subsanar las observaciones formuladas 

por Inspección de Personas Jurídicas a los fines 
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de la debida registración en  la institución aludi-

da. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 176549 - $ 2316 - 18/10/2018 - BOE

LANDESA S.A.

Convocase a los accionistas de Landesa S.A. a 

la asamblea general ordinaria de fecha 1 de no-

viembre de 2018, a las 19 hs., en 1ª convocatoria 

y a las 20 hs. en 2ª convocatoria, en Galíndez 

1111, B° San Vicente, Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) designación de 2 asam-

bleístas para firmar el acta. 2) consideración de 

las causales por las cuales se convoca fuera 

de término para tratar el ejercicio cerrado al 

31.12.2017. 3) considerar documentación artículo 

234, inciso 1°, ley 19.550/72, correspondiente al 

ejercicio finalizado al 31.12.2017”. “4°) considera-

ción de la gestión del directorio con el alcance 

del artículo 275 de la ley 19.550”. “5°) considera-

ción de los resultados y  retribución del directorio 

por sobre el porcentaje establecido en el artículo 

261 de la ley 19.550”. Nota: para participar de la 

asamblea los accionistas deberán cursar comu-

nicación con no menos de 3 días hábiles de an-

ticipación al de la fecha de asamblea, para que 

se los inscriba en el libro de asistencia. El cierre 

de registro de asistencia será a las 20 hs. del día 

26 de octubre de 2018.-El directorio.-

5 días - Nº 176564 - $ 2538,20 - 19/10/2018 - BOE

LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A. 

TICINO

Convócase a los Sres. Accionistas de LOREN-

ZATI, RUETSCH Y CIA. S.A. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 

día  6 de Noviembre del año dos mil dieciocho, a 

las  9:00  horas en primera convocatoria, y a las  

10:00 horas en segunda convocatoria, en el local 

de la Sociedad sito en Diagonal Mitre Nº 40 de la 

localidad de Ticino - Pcia. de Córdoba,, a fin de 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el Acta de  

Asamblea junto con el Presidente. 2º)    Definir 

distribución de Dividendos. EL DIRECTORIO. 

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que 

por disposiciones legales y Estatutarias, debe-

rán depositar sus acciones en la Sociedad hasta 

tres días antes del fijado para la Asamblea, para 

poder concurrir a ella con derecho a voto.

5 días - Nº 176605 - $ 1849,20 - 22/10/2018 - BOE

FRIGORIFICO RIO CUARTO SA

Convoca a sus socios a Asamblea General Ordi-

naria el día 09/11/2018, a las 18:00 hs. en prime-

ra convocatoria y en segunda convocatoria a las 

19:00 hs. del mismo día, en el domicilio social de 

la empresa sito en Ruta Nacional 8 Km. 601 de 

la ciudad de Río Cuarto para tratar el siguiente 

orden del día:1) Designación de dos accionis-

tas para firmar el Acta, conjuntamente con la 

Presidente. 2) Justificación de las razones de la 

convocatoria fuera de término de ley. 3) Consi-

deración de los documentos anuales prescriptos 

por el art. 234 Ley 19550 del ejercicio cerrado al 

31/03/18, lectura y consideración del informe de 

la Comisión Fiscalizadora y tratamiento de los 

resultados del ejercicio. 4) Consideración de la 

gestión, conducta y responsabilidad de los Di-

rectores y Síndicos por el ejercicio finalizado el 

31/03/2018 y consideración de fijación de hono-

rarios. 5) Análisis de la distribución de dividen-

dos. NOTA: Vigente art. 238 Ley 19550. El Presi-

dente. Canavessio Carina Andrea.

5 días - Nº 176610 - $ 2247 - 18/10/2018 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA ATENAS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para 

el dia Viernes 19 de Octubre de 2.018 a las 20 hs 

en la sede social de calle Alejandro Aguado Nro 

775, donde se tratara el siguiente Orden del Dia: 

1) Lectura y puesta a consideracion del Acta an-

terior. 2) Designacion de dos socios para firmar 

el Acta. 3) Informar a los socios los causales que 

originaron llamar a Asamblea fuera del termino 

estatutario. 4) Lectura de la Memoria y Balance 

General finalizado al 31/03/2018 e informe de la 

Comision Revisadora de Cuentas. CAP.IV - Art 

10: Punto 6 Quorom - Punto 3 El Secretario.

6 días - Nº 176995 - $ 3696 - 24/10/2018 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y

SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. DE TANCACHA

CONVOCASE a los Señores Asociados de la 

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚ-

BLICOS LTDA. DE TANCACHA, a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar en 

su sede, sita en calle Leandro N. Alem esq. 

Bv. Concejal Lazarte, para el día 29 de Octu-

bre de 2018, a las 20:00 horas, para tratar el 

siguiente:ORDEN DEL DÍA:1)Designación de 

dos asociados para firmar el Acta de Asamblea 

conjuntamente con Presidente y Secretario.2)

Designación de tres asociados presentes que 

formarán la Comisión de Credenciales, Poderes 

y Escrutinio.3)Lectura y consideración de Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados, 

Cuadros Anexos, Notas Complementarias a los 

Estados Contables, Proyecto de Distribución de 

Excedentes, correspondientes al 77º Ejercicio 

Social cerrado el 30 de Junio de 2018, con Infor-

me del Síndico y Auditor Externo.4)Renovación 

parcial del Consejo de Administración y Órgano 

de Fiscalización: a) Elección de cuatro (4)miem-

bros titulares del Consejo de Administración por 

tres Ejercicios,b)Elección de tres (3) miembros 

suplentes del Consejo de Administración por un 

Ejercicio, c) Un Síndico Titular por un ejercicio, y 

d)Un Síndico Suplente por un ejercicio. La Se-

cretaria - El Presidente.

5 días - Nº 176782 - $ 5955 - 19/10/2018 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISION DE

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LABORDE LIMITADA

Convocatoria a Asamblea Ordinaria al 31-10-

2018, a las 20 horas local social, Orden del Día: 

1) Designación de dos (2) Asambleístas para 

que, con Presidente y Secretario aprueben y fir-

men Acta de Asamblea.- 2) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Resultados y Cua-

dros Anexos, Informe del Sindico y del Auditor, 

correspondiente al 45º Ejercicio Cerrado al 30 

de Junio de 2018.- 3)  Designación de dos (2 ) 

Asambleístas que integren la Junta Escrutadora  

que fiscalizará: a) Elección de seis (6) Conse-

jeros titulares, por un período  de dos (2) años 

en reemplazo de los Señores: BAGGINI Héctor 

Luis, BOIERO Luis Enrique; VIGLIONE, Oscar 

Alberto;  CONIGLIO Daniel Héctor; PISTONE 

Aldo Santiago y AUDISIO Adhemar Orlando.- b) 

Elección de tres (3) Consejeros suplentes: por 

el periodo de un (1) año, en reemplazo de los 

Señores: FRAIRE Eduardo Juan, MAROCCO 

Cristian y BRUGNONI Raúl Buenaventura.- c) 

Elección de un (1) Sindico Titular; por un perio-

do de un (1) año en reemplazo del Sr. Contador 

BAGGINI, Oscar Ricardo.- d) Elección de un (1) 

Sindico suplente; por un periodo de un (1) año 

en reemplazo  del Señor Ingeniero Agrónomo 

VENIER Rubén Alberto.- 

3 días - Nº 177039 - $ 1728,84 - 18/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DEL CIRCULO ODONTOLÓGICO

DE CÓRDOBA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 10 de noviembre de 2018  próximo a las 

11 horas en su sede social de calle 27 de abril 

nº 1135 Córdoba, para considerar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos (2) Socios 

para firmar el Acta. 2)Lectura consideración y 

aprobación del Acta  de la Asamblea anterior. 3) 

Lectura, consideración y aprobación de la Me-

moria. 4)Consideración y aprobación del Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 
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Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Ane-

xos correspondientes al ejercicio económico Nº 

5 iniciado el 01-08-17 y finalizado el 31-07-18.5) 

Consideración y aprobación del informe del Ór-

gano de Fiscalización correspondiente al ejerci-

cio  anual nº 5 al 31/07/2018.

3 días - Nº 177216 - $ 1084,56 - 19/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN PRESTADORES DE 

HEMODIÁLISIS Y TRANSPLANTES 

RENALES DEL CENTRO

ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva de la Asociación, en su 

sesión de fecha   04/09/2018, resolvió convo-

car a los señores asociados a celebrar Asam-

blea General Ordinaria, la cual se realizará el 

día   23/10/2018, a las 15:00 horas, en el Hotel 

N.H. Panorama, sito en calle Marcelo T. de Al-

vear 251, de la ciudad de Córdoba. El orden del 

día de la asamblea convocada constará de los 

siguientes puntos: 1. Designación de dos Asam-

bleístas para refrendar el acta de Asamblea. 

2. Someter a consideración de los asociados 

las circunstancias que motivaron el llamado a 

Asamblea General Ordinaria fuera del termino 

previsto en el estatuto. 3. Someter a considera-

ción el Balance General Nº XXVII, al 30 de Abril 

de 2018, (Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

de Patrimonio Neto, Notas y Anexos) , Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y Memoria 

por el Ejercicio cerrado al 30 de Abril de 2018. 

NOTA: Se recuerda que el art. 36 del Estatuto 

en vigencia dispone que, de no lograrse quórum 

a la hora citada (con la presencia de más de la 

mitad de los socios en condiciones de votar), la 

asamblea se constituirá válidamente con cual-

quier número de presentes transcurrida media 

hora de espera. Dr. Fernando Massei - Dr. Jorge 

Abdala - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 177253 - $ 3955,32 - 19/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN HIJAS NUESTRA SEÑORA

DE LA MISERICORDIA

VILLA ALLENDE

Por Acta N° 105 del Consejo Directivo, de fecha 

15/09/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 22 

de Octubre de 2.018, a las 10 horas, en la sede 

social sita en calle Santiago Derqui Nº 563, Villa 

Allende, Córdoba; para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto a la Vice-

presidente y Secretaria; 2) Consideración docu-

mentación, balance y Estados Contables corres-

pondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 

de Diciembre de 2.017; 3) Consideración de la 

Memoria del Consejo Directivo y del Informe de 

la Comisión Fiscalizadora; 4) Elección de Con-

sejo Directivo y Comisión Fiscalizadora; y 5) Mo-

tivos por los que se convoca a Asamblea fuera 

de término. Fdo: Consejo Directivo.

3 días - Nº 177260 - $ 1068,96 - 19/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL BEL POST

POZO DEL MOLLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 

17 de noviembre de 2018, a las 16:30 hs. en el 

domicilio de la institución; Orden del día: 1) De-

signación de dos socios para firmar el acta; 2) 

Lectura y consideración de Memoria, Informe 

del Órgano de Fiscalización, Estados Contables 

e Informe del Auditor, por los ejercicios Nº 9, 10 y 

11, cerrados el 30 de Noviembre de 2015, 2016 y 

2017 respectivamente; 3) Elección de una nueva 

Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización, 

por cumplimiento de su mandato.

3 días - Nº 176963 - $ 1449,24 - 18/10/2018 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

SAN AGUSTÍN LTDA.

La Cooperativa de Servicios Públicos San Agus-

tín Ltda. convoca a los Señores Asociados a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se lle-

vará a cabo el día 09/11/2018, a las 19:00 hs. 

en el Salón de Usos Múltiples de la Cooperativa 

de Servicios Públicos San Agustín Ltda. sito en 

calle Vélez Sarsfield Esq. R.S. Peña para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)Designación de 

dos asociados, para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario suscriban el Acta a La-

brarse.2) Informe de los motivos por los que se 

convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de 

término.3) Lectura y consideración de la Memo-

ria, Balance General, Cuadro Demostrativo de la 

cuenta Pérdidas y Excedentes, Notas y Anexos, 

Consideración del resultado del ejercicio, Pro-

yecto de distribución de Excedentes o absorción 

de Pérdidas, Informe del Síndico y del Señor 

Auditor, correspondientes al ejercicio económico 

nro. 70 cerrado el 30/06/2018.- 4)Designación de 

la Junta Escrutadora.- 5) Elección de cuatro (4) 

consejeros titulares en reemplazo de los Sres. 

Javier Augusto Giolitti y Daniel Oscar Barberis 

por renuncia, Oscar Pedro Varayud y Juan Luis 

Brignone, por finalización de mandatos, de dos 

(2) consejeros suplentes en reemplazo de los 

Sres. Carlos Graziani y Nancy del Valle Graziani 

por finalización de mandato. De un Síndico Titu-

lar en reemplazo del Sr. Gabriel Darío García y 

un Síndico Suplente en reemplazo del  Sr. Gus-

tavo Ariel Abrego, por finalización de sus man-

datos. Si a la hora fijada en la Convocatoria no 

hubiere el Quórum establecido en los Estatutos 

Sociales, una hora después se declarará abierta 

la Asamblea y sus resoluciones serán válidas.

3 días - Nº 177265 - $ 2312,28 - 19/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

BARRIO LAS FLORES Y ALEDAÑOS 

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

asociados para el día 27 de Noviembre de 2017 

a las 8.00 hs. en la sede de la calle Lautaro 103 

de Barrio Las Flores – Ciudad de Córdoba,  para 

tratar el siguiente Orden del Día: Primero: Ento-

nación del Himno Nacional Argentino. Segundo: 

Lectura del Acta anterior. Tercero. Elección de 

dos asociados para que firmen el Acta de Asam-

blea. Cuarto: Consideración de los Estados 

Contables, Memoria anual, Informe de Contador 

certificados por Consejo Profesional, Informe 

de Comisión fiscalizadora, correspondientes al 

ejercicio cerrado al 30-06-2017. Quinto: Elección 

de la totalidad de los integrantes de la Comisión 

Directiva por el termino de dos años y de la Co-

mision Revisora de Cuentas por el término de un 

año.. LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 177333 - $ 976,92 - 19/10/2018 - BOE

ASOCIACION DE INGENIEROS MILITARES 

DE AERONÁUTICA – ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el día 26/10/2018 a las 

12:00 horas en la sede Córdoba del Círculo de 

la Fuerza Aérea.  Orden del Día: 1) Designación 

de 2 asociados para firmar el acta de asamblea. 

2) Consideración de la memoria, estados conta-

bles e informe de la Comisión de Fiscalización 

correspondientes a los ejercicios Nos. 1 y 2 fi-

nalizados el 31/07/2017 y 31/07/2018 respectiva-

mente. 3) Elección de autoridades. El Secretario. 

3 días - Nº 177340 - $ 1460,28 - 18/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

CENTRO COMUNITARIO ESPERANZA 

La comisión directiva de “La Asociación Ci-

vil Centro Comunitario Esperanza” convoca a 

Asamblea General Ordinaria de Asociados en  

su sede social sito  Cortada del Rosario N° 657, 

Barrio Recreo Norte Guiñazu, en la ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba,  para el día 14 

de Noviembre de 2018 a las 18.30 horas en pri-

mera convocatoria y a las 19:00 horas en Se-

gunda Convocatoria, en caso de fracasar la pri-

mera. Se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA: 
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1) Considerar, aprobar o modificar la memoria 

anual y estados contables correspondiente a 

los periodos 2016 y 2017.2) Renovación total  de 

autoridades correspondientes a  la Comisión Di-

rectiva , Comisión Revisora de cuentas y Junta 

Electoral.

3 días - Nº 177374 - $ 844,32 - 22/10/2018 - BOE

VALLE SERENO S. A.

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Se convoca a los señores accionistas a asam-

blea general ordinaria y extraordinaria a cele-

brarse el día 03/11/2018, a las 9:30 horas en 

primera convocatoria y a las 10:30 horas en se-

gunda convocatoria, ambas a celebrarse en la 

sede social Miraflores parte del Establecimiento 

Rural El Potrerillo, Santa Rosa de Calamuchita, 

Departamento Calamuchita, Provincia de Córdo-

ba, a fin de considerar el siguiente: Orden del 

Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para 

firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de 

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultado, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

cuadros y Anexos, de acuerdo al artículo 234 

inc.1º de la Ley 19.550, por el ejercicio finalizado 

el 30 de Abril de 2018 y consideración del desti-

no a dar al resultado del ejercicio. 3) Considera-

ción de la gestión del Directorio con el alcance 

del art 275 de la Ley 19.550 y fijación de sus ho-

norarios. 4) Modificación del Reglamento Interno 

de Valle sereno SA.

5 días - Nº 177309 - $ 4991,40 - 22/10/2018 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO

10 DE JUNIO LTDA. 

El Consejo de Administración de La Cooperati-

va de Trabajo 10 de Junio Ltda. en cumplimiento 

de lo establecido en los Arts. 47 y 48 de la Ley 

de Cooperativas 20.337 y Arts. 30, 31, 35 y 36 

Segunda parte del Estatuto Social y  en uso de 

sus atribuciones que le confieren el Art. 60 del 

citado Estatuto, CONVOCA a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse en el Centro Personal Civil 

F.M.A., sito en Deán Funes 967 del Barrio Alber-

di de la Ciudad de Córdoba, el  miércoles 31 de 

Octubre de 2018 a las 12:00 hs. Se establece 

para dicha oportunidad el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA:1)Designación de dos (2) Asociados 

para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretario aprueben y firmen el Acta en repre-

sentación de la Asamblea. 2) Consideración de 

la Memoria, Balance General y cuadros anexos, 

Informe del Auditor e Informe de Auditoría, In-

forme del Síndico y Proyecto de Distribución de 

Excedentes, todo correspondiente al Ejercicio 

Económico Social Nº 25, iniciado el 01/07/2017 

y finalizado al 30/06/2018. 3) Propuesta de Re-

forma del Estatuto en su Artículo 5º correspon-

diente al objeto social. NOTA: Según el Art. 37 

del Estatuto Social: La Asamblea se realizará a 

la hora indicada siempre y cuando se hubiese 

reunido la mitad más uno de los Asociados, caso 

contrario deberá comenzar una hora después.

1 día - Nº 177543 - $ 607,48 - 18/10/2018 - BOE

ISJMPAZ 

INRIVILLE

Por Acta N° 106 de la Comisión Directiva, de 

fecha 09/10/2018, convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 15 de Noviembre de 2.018, a las 21 horas, 

en la sede social sita en calle Uruguay N° 210, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Informe de las causales del llamado a Asamblea 

fuera de término. 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° LXI, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2.017; y 4) Elección de autoridades. 

La Secretaria.

1 día - Nº 177402 - $ 266,36 - 18/10/2018 - BOE

SOC. PROTECTORA DE ANIMALES

SAN ROQUE-EMBALSE 

EMBALSE

Por Acta N°52 de fecha 13/10/2018 de la Com. 

Directiva,se convoca a los socios a Asamblea 

Gral. Ordinaria a realizarse el 10 de noviem-

bre de 2018 a las 14hs. en Salón Chico del Tío 

Tom, Embalse.Orden del día:1)designación de 

dos asociados que firmarán el acta;2)lectura y 

consideración de los estados contables y Ba-

lance Gral.N°5;3)poner en conocimiento de los 

presentes la Memoria;4)lectura del Informe del 

Revisor de Cuentas y 5)votación del trámite ad-

ministrativo de regularización dominial de tierras 

fiscales.Com Directiva.

3 días - Nº 177632 - $ 1584 - 19/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA

RENOVACIÓN DE LA CONCIENCIA 

ARTÍSTICA PLANETARIA

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

27/09/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, para el día veintiocho 

de  Octubre de 2.018, a las 15 horas, en la sede 

social sita en calle Juan Nadal N° 275, Barrio 

Marqués de Sobremonte, Córdoba, Capital de 

la  Provincia de Córdoba, República Argentina, 

para tratar el siguiente orden del día:  1) Desig-

nación de dos asociados para que firmen el acta 

de asamblea conjuntamente con  la Presidente 

y la Secretaria;  2) Lectura y consideración de 

la Memoria, documentación contable e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas corres-

pondientes al 14° Ejercicio social, cerrado el 31 

de Diciembre de 2017; 3) Elección de cinco (5) 

miembros que integrarán la Comisión  Directiva 

4) Elección de seis (6) miembros que integrarán 

la Comisión Revisora de Cuentas.5) Considera-

ción del cambio del domicilio social. La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 177421 - $ 428,08 - 18/10/2018 - BOE

CASA DE LA AMISTAD ROTARIA

RÍO CUARTO SUR

La CASA DE LA AMISTAD ROTARIA RÍO CUAR-

TO SUR, convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el día OCHO DE NOVIEMBRE DE  2018 

a las 21 horas, en su sede de calle Newbery 997 

de la ciudad de Río Cuarto, con el fin de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación 

de dos asociados para firmar el Acta de Asam-

blea, junto con el Presidente y el Secretario. 2) 

Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 3) Con-

sideración de la Memoria, Estados Contables e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por 

el período 1º de Julio de 2017 a 30 de Junio de 

2018.- LA COMISIÓN DIRECTIVA.-

3 días - Nº 177486 - $ 1902 - 18/10/2018 - BOE

INDUSTRIAS GALLO S.A.

LAS VARILLAS

CONVOCATORIA a los Sres. Accionistas de 

INDUSTRIAS GALLO S.A. para que según lo 

resuelto en Acta de Directorio Nº 38 de Fecha 

12/10/2018, concurran a la Asamblea General 

Extraordinaria a realizarse el día 05 de Noviem-

bre de 2.018 a las 18,00 horas en calle  Espa-

ña 32 de la ciudad de Las Varillas Provincia de 

Córdoba en primera convocatoria y en caso de 

no haber quórum en la primera convocatoria se 

llama a una segunda convocatoria en el mismo 

día y en el mismo lugar a las 19,00 hs. fijándose 

el mismo  día y hora para el cierre del Registro 

de Asistencia. Con el objeto de dar tratamiento 

al siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos accionistas para que junto con el presidente 

refrenden el acta de asamblea. 2)  Tratamiento 

de un aumento del capital de pesos siete mi-
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llones quinientos mil ($7.500.000,00), cifra que 

supera el quíntuplo del último capital inscripto, 

de los cuales cuatrocientos ochenta y siete mil 

ochocientos ochenta y nueve con 43/100 ($ 

487.889,43), serían integrados mediante la ca-

pitalización de las cuentas que en el Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto están registrados 

como Ajuste de Capital y Aportes No capitaliza-

dos y el saldo del aumento propuesto, es decir, 

la suma de pesos Siete millones doce mil ciento 

diez con 57/100 ($ 7.012.110,57), sean aporta-

dos mediante fondos genuinos en efectivo, de 

acuerdo al siguiente cronograma: la suma de pe-

sos tres millones ($3.000.000,00) sean aporta-

dos en el mes de noviembre de 2.018 y el saldo, 

pesos cuatro millones doce mil ciento diez con 

57/100 ($4.012.110,57) en el mes de febrero de 

2.019 y de así resolverlo, la correspondiente mo-

dificación del artículo cuarto del estatuto social. 

Recordando a los señores accionistas los dere-

chos previstos en el Art. 194 y/o concordantes 

de la Ley General de Sociedades. El Directorio

5 días - Nº 177742 - $ 9170 - 23/10/2018 - BOE

COOPERATIVA ELECTRICA Y DE

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

“ VILLA DE LAS ROSAS “ LTDA

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos “ Villa 

de las Rosas “ Ltda , CONVOCA  a todos los 

asociados a la Asamblea General Ordinaria que 

tendrá lugar el día 17 de Noviembre de 2018 a 

las 15 horas en el lugar designado como : CLUB 

ATLETICO LAS ROSAS, ubicado en calle Los 

Eucaliptus s/n Villa de las Rosas, dónde se pon-

drá a consideración el siguiente : ORDEN DEL 

DIA 1°) Designación de dos asociados para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

firmen el Acta de Asamblea. 2°) Consideración 

de Memoria y Balance General con Cuadros 

Anexos correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos del 1° de Enero del 2015 al 31 De diciem-

bre del 2015, del 1° de Enero del 2016 al 31 de 

Diciembre del 2016 y del 1° de Enero del 2017 al 

31 de Diciembre del 2017 e Informe del Síndico. 

3°) Renovación del Consejo de Administración : 

a - Elección de Consejeros Titulares. b - Elección 

de Consejeros Vocales suplentes. c - Elección 

de Síndico Titular y Suplente. Consejo de Admi-

nistración.

1 día - Nº 177745 - $ 1039,68 - 18/10/2018 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTÍN 

DE SAN PEDRO

Club Social y Deportivo San Martín de San Pe-

dro, Dpto. San Alberto, Cba.; convoca a Asam-

blea General Ordinaria para el día 31/10/2018 

a las 21:00 hs en el local de la Institución sito 

en calle Independencia 67 de la localidad de 

San Pedro,con el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1.Lectura y aprobación del acta anterior. 2.De-

signación de dos socios para suscribir el acta de 

asamblea, en forma conjunta con el Presidente 

y Secretario. 3.Lectura y Aprobación de Balance 

General de los Ejercicios 2014/2015/2016/2017, 

Memoria, Cálculo de Recursos y Gastos para 

el ejercicio siguiente e informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas por Ejercicio Cerrado 

al 31 de octubre de 2017. 4. Elección total de 

la Comisión Directiva , a saber: Presidente, Vi-

ce-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Teso-

rero, Pre-Tesorero, 4 Vocales titulares, 4 Vocales 

suplentes, 3 Revisadores de Cuentas titulares y 

2 Revisadores suplentes, todos por un año.- Las 

autoridades electas comienzan a regir a partir 

del 15/11/18. 5. Incremento Valor Cuota Social. 

6. Causas por las cuales la Asamblea se realiza 

fuera de término.- La Comisión Directiva   

3 días - Nº 177765 - $ 3351 - 19/10/2018 - BOE

CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA 

“CRECER”

Por acta Nº 248 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 28/09/2018, se convoca a los asociados a 

la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, 

a celebrarse el día 12/11/2018, a las 20 Horas, 

en la sede social cita en la calle Italia 144 de la 

ciudad de Marcos Juárez, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Lectura del acta anterior, 2) 

Designación de dos asociados, que suscriban el 

acta de Asamblea, junto al Presidente y Secre-

tario y 3) Considerar la necesidad de disolver la 

asociación y designar los liquidadores encarga-

dos del proceso de liquidación y cancelación.- 

NOTA: en caso de no haber quorum legal a la 

hora de la convocatoria y trascurrido el tiempo 

establecido por el estatuto, la asamblea se lle-

vara a cabo con el número de socios presentes, 

siendo válidas todas las resoluciones que se to-

maren.-. Fdo: La Comisión Directiva. 3 días

3 días - Nº 176209 - s/c - 18/10/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR CULTURA Y 

PROGRESO-ASOCIACION CIVIL

MORTEROS

Por Acta 1367 de la Comisión Directiva de fecha 

18/09/2018 se convoca a los asociados Asam-

blea General Extraordinaria a celebrarse el día 

12 de Noviembre de 2018, a las 21,00 hs. en la 

Sede Social sita en calle Mariano Moreno Nº 16, 

para tratar el siguiente orden del día: 1): Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario.- 

2) Consideración de la Memoria, informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 2017, cerrado el 28 de Febrero de 2018.- Fdo 

.- 3): Elección de Autoridades- Fdo:Dalmasso 

Vanesa-Secretaria.- Marta María Gatto- Presi-

dente.- 

8 días - Nº 176599 - s/c - 19/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN PAZ Y PROGRESO 

Se les comunica a los Señores Socios de la Aso-

ciación Paz y Progreso que la comisión directiva 

a dispuesto convocar a asamblea extraordinaria 

rectificativa, rectificativa para el día 30/10/2018 

a las 21:00 hs en la sede social de la institución 

obispo Maldonado 3640 de barrio San Vicente 

Córdoba  capital a los fines de tratar la asamblea 

del 10 de Junio de 2018 donde reza la siguiente 

orden del día 1)lectura del acta anterior 2)elec-

ción de dos socios para que junto con el pre-

sidente y el secretario firmen el acta 3)balance 

Anual 2017 4)memoria 2017 5)informe comisión 

revisora de cuentas 6)elección de autoridades, 

comisión directiva y órgano de fiscalización se-

gún se detalla, un presidente, un vicepresidente, 

un secretario, un prosecretario, un tesorero, un 

pro tesorero, seis vocales titulares, tres vocales 

suplentes, dos revisores de cuentas titulares y 

un revisor de cuentas suplentes.

3 días - Nº 177126 - s/c - 19/10/2018 - BOE

INDEPENDIENTE FOOT BALL CLUB

PASCANAS

Convócase a asamblea ordinaria el 16/11/18 a 21 

horas en sede social. ORDEN DEL DÍA: 1º) De-

signación dos asociados firmar acta.-2º) Motivos 

convocatoria fuera de término.-3º) Considera-

ción Memoria, Balance General e Informe Comi-

sión Revisora Cuentas ejercicio al 31/10/17.-4º) 

Elección total de Comisión Directiva y Revisora 

de Cuentas por un ejercicio.- Secretaria.

3 días - Nº 177656 - s/c - 19/10/2018 - BOE

SOCIEDAD PATRONATO DE LA INFANCIA  

DE VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA  EXTRAOR-

DINARIA  Por Acta N° 909  de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 20/09/2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día 1  de noviembre  de 2018, a 

las  15.00  horas, en la sede social de la institu-

ción sita en calle Mendoza  Nª 1351 para tratar 
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el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea jun-

to al Presidente y Secretario; 2) Elección de los si-

guientes cargos vacantes  en la Comision Directiva 

: prosecretario, dos vocales titulares y dos vocales 

suplentes y dos revisores de cuenta  titulares y un 

suplente de la comisión Revisora de Cuentas  Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 177354 - s/c - 18/10/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

En virtud de lo dispuesto en los estatutos y de 

acuerdo a las disposiciones vigentes la Comisión 

Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR DOMIN-

GO FAUSTINO SARMIENTO, convoca a sus aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria, para el día 

31 de octubre del año 2018, a las 20,00 horas en 

su sede social sito en Boulevard Sarmiento 257 de 

la localidad de Etruria para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos socios para que 

suscriban el Acta de la Asamblea en forma conjun-

ta con Presidente y Secretario; 2) Motivos por los 

cuales se efectúa la convocatoria fuera de término; 

3) Consideración del Estado de la Situación Patri-

monial, Estado de Recursos y Gastos,  Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Nota a los Estados Contables, Memoria 

Anual e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas correspondientes al ejercicio cerrado al 28 de  

febrero de 2018; 4) Rectificación de lo dispuesto en 

el punto 4 referente a elección de autoridades en 

la asamblea realizada el día 02 de mayo de 2018; 

4) Renovación parcial de la Comisión Directiva:  a) 

Designación de la Junta Escrutadora de Votos; b) 

Elección de 3 vocales titulares por el término de 

dos periodos y tres vocales suplentes por el tér-

mino de 1 periodo; c) Elección de tres miembros 

de la Comisión Revisora de Cuentas Titulares y 1 

Suplente por  el término de un periodo. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 177491 - s/c - 18/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN VECINAL

JOSÉ Y MARIANO CABRAL

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 9 de noviembre de 2018 a las 09:30 

horas en la sede social cita en Pje Castellanos 740, 

Monoblock H, 4 y 5, Planta Baja, 240 Viviendas de 

la ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: - Designación de dos asociados 

para firmar acta de asamblea junto a presidente y 

secretario. - Consideración de los motivos convo-

catoria afuera de término. - Consideración Memo-

ria y Balance General, compuesto por Estado de 

Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gas-

tos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo y demás cuadros y anexos 

al 31 de diciembre de 2017 y 2016. - Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas de los menciona-

dos ejercicios. - Elección de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas por dos años. Se 

deja constancia que las listas para ocupar cargos 

electivos se recibirán hasta el día 02 de noviembre 

a las 11:00 hrs.

3 días - Nº 177496 - s/c - 18/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA  de asociados para el día 31 de OCTUBRE 

de 2018,  a las 16:30 horas, en primer llamado y a 

las 17:30 horas en segundo llamado, en su sede 

de calle FELIX FRIAS N° 1117, Bº Pueyrredón, 

de la ciudad de Córdoba para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA ORDINARIA: 1) 

Consideración de Memoria y Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos e informes del Tribu-

nal de Cuentas, correspondiente al ejercicio eco-

nómico Nº 18 comprendido entre el 01/01/2017 al 

31/12/2017. 2) Considerar presentación de Balance 

fuera de término. 3) Designar a dos Asambleístas 

para firmar el acta.

3 días - Nº 177534 - s/c - 18/10/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

SAN BASILIO- ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 480  de la Comisión Directiva, de fecha 

09/10/18, se convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día  31 de oc-

tubre 2.018, a las 21 horas, en la sede social sita 

en calle Bomberos Voluntarios N°25, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea jun-

to al Presidente y Secretario; 2) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 37, cerrado el  31 

de  julio  de 2.018; y 3) Elección de autoridades. 

3 días - Nº 177652 - s/c - 19/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS DEL 

HOSPITAL RAMON J. CÁRCANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 01 de Noviembre de 2018 a las 20:00 

hs. en su sede social sita en calle Pte Perón Nº 20 

de la Ciudad de Laboulaye (Cba) donde se tratará 

el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos 

(2) asociados para que junto al Presidente y Secre-

tario suscriban el Acta de Asamblea. 2) Informe de 

las causales por la convocatoria fuera de término 

de los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre 2016 

y 31 de Diciembre de 2017. 3) Lectura y conside-

ración de la Memoria, Balance General e informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas correspon-

diente a los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre 

de 2016 y 31 de Diciembre 2017. 4) Designación 

de la Comisión Receptora  y Escrutadora de Votos 

compuesta por dos (2) miembros. 5) Elección de 

autoridades para conformar la Comisión Directiva 

y la Comisión Revisadora de Cuentas. COMISION 

DIRECTIVA.

3 días - Nº 177676 - s/c - 19/10/2018 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 

“NUEVA GENERACIÓN” LTDA.

CONVOCASE a los asociados de la Cooperativa 

de Vivienda y Consumo “Nueva Generación” Ltda., 

Mat. Inaes 38796, Mat. Pcial. 3168, a Asamblea 

General Ordinaria el día 23 de octubre de 2018 a 

las 08.00  horas a.m, en calle Arturo Capdevila nº 

9000 Esquina Las Quintas camino Santa Rosa, de 

Córdoba Capital. Orden del día: 1) Designación de 

dos asociados para firmar el acta con el Presidente 

y Secretario. 2) Presentación fuera de término. 3) 

Tratamiento y consideración de memoria, balance, 

estados contables e informe síndico ejercicio ce-

rrado el 31/12/2017.

3 días - Nº 176132 - $ 803,76 - 22/10/2018 - BOE

CENTRO JUVENIL AGRARIO DE 

CAPACITACIÓN “SARMIENTO” 

Señores Socios, de acuerdo a las prescripciones 

legales vigentes y lo determinado por nuestros Es-

tatutos Sociales, nos permitimos convocar a Uds. a 

la Asamblea General Ordinaria Anual en Sede So-

cial el día 31 de Octubre del año dos mil dieciocho 

(31/10/2018), a las veintiuna horas para considerar 

lo siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos socios para que conjuntamente con el presi-

dente y secretario aprueben y firmen el Acta de la 

Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memo-

ria, Balance General, Cuadro de Resultados, In-

forme de la Comisión Revisadora de Cuentas; del 

ejercicio cerrado al 30/06/2018. 3) Autorización de 

Venta Inmueble (campo de deportes). 4) Elección 

de la Comisión Directiva: a) Tres miembros titula-

res por dos años, en reemplazo de los Señores: 

FERRERO Aldo Roberto, MARTINELLI Carlos Al-

berto y BOETTO Vanesa, que cesan en sus man-

datos. b) Un Vocal suplente por dos años en re-

emplazo de la señora: BAGGINI Maria Elena, que 

cesa en su mandato. c) Dos miembros titulares de 

la Comisión Revisadora de cuentas por dos años 

en reemplazo de BUSATTO José Luis y MONTE-

RO María Isabel, que cesan en sus mandatos. d) 

Un miembro suplente de la Comisión Revisadora 
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de cuentas por dos años, en reemplazo de BER-

SIA Román. 5) Elección de la Junta Electoral: a) 

Dos miembros titulares por dos años en reemplazo 

de ROSAROLLI Juan Pablo y FONTANA Merce-

des, que cesan en sus mandatos. b) Una miembro 

suplente por dos años, en reemplazo de FERRE-

RO Carlos, que cesa en su mandato.-

3 días - Nº 177814 - s/c - 19/10/2018 - BOE

CLUB LA UNIÓN DE MALVINAS 

EL CLUB LA UNIÓN DE MALVINAS CONVOCA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL 

DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2018 A LAS 19.00 HS 

EN SU SEDE SOCIAL SITA EN CALLE EL PAR-

DAL 9633 BARRIO GENERAL ARENALES DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA NORTE PARA TRATAR 

LA SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- LECTURA 

DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2- DE-

SIGNAR DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL 

ACTA. 3- INFORME Y CONSIDERACIÓN DE LAS 

CAUSAS QUE NO SE CONVOCÓ ASAMBLEA 

AÑOS 2014, 2015, 2016 Y FUERA DE TÉRMINO 

2017. 4- APROBAR LAS MEMORIAS 2014, 2015, 

2016 Y 2017. 5- APROBAR LOS BALNCE GENE-

RAL E INVENTARIO Y CUENTA DE GASTOS Y 

RECURSOS AÑOS 2014, 2015, 2016 Y 2017 E 

INFORME DE LA COMISIÓN REVISADORA DE 

CUENTAS. 6- ELECCIÓN TOTAL DE LA COMI-

SIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISADORA 

DE CUENTAS. EL SECRETARIO

1 día - Nº 177397 - $ 313,16 - 18/10/2018 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que REBOLA, Ariel J. DNI: 35667664 y DIAZ 

CARRANZA, Nancy P. DNI: 28115697 han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrí-

cula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. 

PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG 

CPI-2656. Córdoba, 12 de Octubre de 2018

1 día - Nº 177481 - $ 226,32 - 18/10/2018 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

COLAZO, Lucia M. DNI: 39422620 y MURÚA, 

Julio M. DNI: 35655406 han cumplimentado con 

los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicita la 

inscripción en la Matrícula como Corredor Públi-

co Inmobiliario en el Colegio Profesional de Co-

rredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia 

de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, 

Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo 

FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 12 de Oc-

tubre de 2018

1 día - Nº 177484 - $ 221,64 - 18/10/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

PUBLICACION SIN CARGO POR TRES DIAS, 

DEL ORDEN DE MERITO DEL CONCURSO 

DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÒN PARA CU-

BRIR REGISTROS NOTARIALES VACANTES 

AÑO 2018: Nº ASPIRANTES - TOTAL GENE-

RAL - TOTAL ESPECIAL   LOC. - 1. VILARIÑO, 

Sebastian -  49,50    ******      **** - 2. MUÑOZ,-

Natalia de Lourdes - 45,50 - *****      **** - 3. 

BASILICO, Malvina Noelia del Carmen   35,20 

*****   **** - 4. ORTEGA DESCALZI, Marìa Ga-

briela - 31,60 - 36,6 - Capital.

3 días - Nº 176544 - s/c - 18/10/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

AG-TECH S.R.L.

MARCOS JUAREZ

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICAN CIERRE DE EJERCICIO 

ECONÓMICO

En la ciudad de Marcos Juárez, a los 29 días 

del mes de Mayo del año dos mil dieciocho, 

entre los señores Diego Gabriel LEU, D.N.I. 

23.455.494, argentino, de 44 años de edad, 

de profesión comerciante, domiciliado en ca-

lle Hipólito Irigoyen N° 1.891, y Juan Fernando 

LEU, D.N.I. 29.641.574, argentino, de 35 años 

de edad, de profesión comerciante, domicilia-

do en calle Hipólito Irigoyen N° 1.891, ambos 

en sus calidades de socios de la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada que gira en plaza con 

la denominación AG-TECH S.R.L, inscripta en el 

Protocolo de Contrato y Disoluciones del Regis-

tro Público - Inspección de Personas Jurídicas 

de la Provincia de Córdoba bajo la Matrícula N° 

17.236 – B1 el día 15 de Junio de 2.016, en ade-

lante LOS CEDENTES por una parte; y por la 

otra el señor Carlos Gastón CELAYA, D.N.I. N° 

25.696.006, argentino, de 41 años de edad, de 

profesión comerciante, soltero, domiciliado en 

calle Donancio del Campillo N° 1.184 B° Urca de 

la ciudad de Córdoba, denominado EL CESIO-

NARIO; convienen en celebrar el presente con-

trato de cesión de cuotas sociales de la sociedad 

“AG-TECH S.R.L.”, en adelante LA SOCIEDAD, 

manifestando los socios haberse cumplimenta-

do con lo especificado en la Cláusula Séptima 

del contrato originario; cesión ésta que se regirá 

por las cláusulas y condiciones que a continua-

ción se expresan:-PRIMERA:-LOS CEDENTES, 

venden, ceden y transfieren al CESIONARIO UN 

MIL DOSCIENTAS CINCUENTA (1.250) cuotas 

de LA SOCIEDAD de la que son propietarios, 

representativas del Veinticinco por ciento (25%) 

del capital social.-Es decir, cada uno de los ac-

tuales socios (CEDENTES) venden, ceden y 

transfieren al CESIONARIO Seiscientos vein-

ticinco (625) cuotas del LA SOCIEDAD, lo que 

representa el Doce y medio por ciento (12,5%) 

de lo que cada uno es propietario, conformán-

dose así ese Veinticinco por ciento (25%) objeto 

de la presente cesión.-En consecuencia a raíz 

la presente cesión, el Capital Social queda inte-

grado de la siguiente manera:- Un mil ochocien-

tas setenta y cinco (1.875) cuotas, es decir, un 

Treinta y siete y medio por ciento (37,5%) de pro-

piedad del Sr. Diego Gabriel LEU; Un mil ocho-

cientas setenta y cinco (1.875) cuotas, es decir, 

un Treinta y siete y medio por ciento (37,5%) de 

propiedad del Sr. Juan Fernando LEU; y Un mil 

doscientas cincuenta (1.250) cuotas, es decir, un 

Veinticinco por ciento (25%) de propiedad del 

Sr. Carlos Gastón CELAYA...-QUINTA:-En este 

estado los socios acuerdan modificar la primera 

parte de la Cláusula Octava del contrato origina-

rio, en cuanto al cierre del ejercicio económico 

financiero de la Sociedad, el cual a partir de la 

firma del presente será el 31 de Julio de cada 

año.-

1 día - Nº 177012 - $ 1347,44 - 18/10/2018 - BOE

FAME S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitucion: 17/11/2017.- Socios: Exequiel 

Ahumada, DNI nº 33.029.063, CUIT Nº 20-

233029063-4, argentino, 30 años de edad, 

soltero, empresario, Francisco Jorge Ahumada, 

DNI Nº 34.990.621, CUIT Nº 20-34990621-0, ar-

gentino, 27 años de edad, soltero, empresario, 

Mariano Hipólito Ahumada, DNI Nº 37.316.310, 

CUIT Nº 20-37316310-5, argentino, 24 años de 

edad, soltero, empresario, todos con domicilio 

en calle Nazaret Nº 3859 de la Ciudad de Cór-

doba.-Denominación: FAME S.R.L. Sede social: 

Nazaret Nº 3859 de la ciudad de Córdoba.- OB-

JETO:La Sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia o ajena, o asociada a terceros en 

todo el territorio del país o en el extranjero, la fa-

bricación, confección, diseño y comercialización 

de todo tipo de vestimenta, indumentaria, marro-



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVI - Nº 199
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a  “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

quinería, calzado y accesorios de vestimenta y 

afines, la importación y exportación de los mis-

mos por sí y/o por intermedio o conjuntamente 

con terceras personas. A los fines indicados, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. Plazo 

de duración:50 años a partir de la inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Capital social: 

se establece en PESOS Sesenta Mil ($60.000.-) 

dividido en 60 cuotas de Pesos $1000.- c/u, los 

socios suscriben de la siguiente manera: el so-

cio Exequiel Ahumada, suscribe 20 cuotas de 

$1000.- c/u, el socio Francisco Jorge Ahumada, 

suscribe 20 cuotas de $1000.- c/u, y el socio Ma-

riano Hipólito Ahumada suscribe 20 cuotas de 

$1000.- c/u.- Cierre de ejercicio: 31 de diciem-

bre de cada año. Administración y Representa-

ción: A cargo de Mariano Hipólito Ahumada por 

el tiempo de duración de la sociedad. Contrato 

de cesion y modificación del contrato social: los 

señores Ezequiel Ahumada, Francisco Jorge 

Ahumada y Mariano Hipólito Ahumada, ceden y 

transfieren gratuitamente a favor de sus padres 

los señores Javier Esteban Ahumada y María 

Eugenia Del Corro,33 cuotas sociales de la firma 

Fame SRL a razón de 11 cuotas sociales cada 

cedente lo que realizan de la siguiente forma:17 

cuotas sociales de $1000 cada una para el señor 

Javier Esteban Ahumada y 16 cuotas sociales de 

$1000 cada una para la señora María Eugenia 

Del Corro, por tal motivo se modifica el contrato 

social en su clausula Quinta y Septima, quedan-

do redactadas de la siguiente manera: “Clausula 

Quinta: El capital social se fija en la suma de 

SESENTA MIL PESOS ($60.000), y se divide en 

SESENTA CUOTAS SOCIALES de un mil pesos 

($1000) cada una. El capital social es suscripto 

de la siguiente manera: el socio Javier Esteban 

Ahumada DIECISIETE (17) cuotas sociales, la 

socia Maria Eugenia Del Corro DIECISEIS (16) 

cuotas sociales, el socio Exequiel Ahumada 

NUEVE (9) cuotas sociales, el socio Francisco 

Jorge Ahumada NUEVE (9) cuotas sociales y 

el socio Mariano Hipólito Ahumada NUEVE (9) 

cuotas sociales.El capital social se integra en el 

veinticinco por ciento en dinero en efectivo en 

proporción a las participaciones suscriptas por 

cada socio y el saldo se integrará en un plazo 

mayor a los dos años a contar desde la fecha 

de la constitución de la sociedad, con las garan-

tías dispuesta en el art. 150 de la Ley 19.550” y 

“SEPTIMA: Administración y Representación: La 

sociedad será administrada y representada por 

el señor Javier Esteban AHUMADA por el tiempo 

de duración de la sociedad, quien es designado 

“SOCIO GERENTE”. El socio gerente podrá ser 

removido de su cargo, sin expresión de causa, 

mediante el voto que represente las dos terceras 

partes del capital social. La elección de nuevo 

socio gerente requerir´ra la misma mayoría. El 

socio gerente detenta la representación legal 

de la sociedad, teniendo el uso de la firma so-

cial precedida por la denominación “FAME SRL”     

Juzg 1º inst y 13º Nom. En lo Civ y Com. Conc 

y Soc. Nº 1.

1 día - Nº 177140 - $ 1900,72 - 18/10/2018 - BOE

GRUPO FORMAR S. A.

CONSTITUCIÓN

Por acto celebrado con fecha 9 de octubre del 

año 2018, el Sr. Daniel Enrique Martin, D.N.I. 

No. 22.499.174, argentino, soltero, de profesión 

comerciante, fecha de nacimiento 14/12/1971, 

domiciliado en calle Tello Pablo Albino 138 del 

barrio Brochero – Villa Dolores - Provincia de 

Córdoba y la Sra. Esther Yolanda Formini, D.N.I. 

No. 25.229.751 argentina, soltera, de profesión 

comerciante, fecha de nacimiento 05/07/1976, 

domiciliada en Tello Pablo Albino 138 del barrio 

Brochero – Villa Dolores – Provincia de Córdo-

ba,  constituyeron una Sociedad Anónima cuya 

denominación social es GRUPO FORMAR S.A., 

con domicilio legal en jurisdicción de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina y su sede 

social en calle Tello Pablo Albino 138 del barrio 

Brochero de la Ciudad de Villa Dolores, departa-

mento San Javier, de la Provincia de Córdoba.- 

El plazo de duración se establece en 99 años 

contados desde la fecha de su inscripción en el 

Registro Público de Comercio.- El Capital Social 

es de pesos doscientos mil, representado por 

dos mil acciones de pesos cien, valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas no endosa-

bles, de clase B, con derecho a un voto por ac-

ción.- El Sr. Daniel Enrique Martin suscribe 1.600 

acciones, la Sra. Esther Yolanda Formini suscri-

be 400 acciones. La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: a) Comerciales: com-

pra, venta, permuta, importación, exportación, 

representación, distribución, consignación de 

artículos de bazar, prendas de vestir y marroqui-

nería, juguetería, objetos artísticos, decorativos, 

eléctricos o electrónicos; accesorios para cocina 

y baños; implementos y utensillos para el confort 

del hogar, muebles, y todo otro objeto en general 

que integre la explotación del negocio de bazar y 

tienda. b) Construcción: asesoramiento, estudio, 

proyecto, dirección, ejecución, administración de 

obras de arquitectura o ingeniería civil, eléctrica, 

electrónica, urbanizaciones, incluso destinados 

al régimen de propiedad horizontal, viviendas, 

sean todos ellos públicos o privados, refacción 

o demolición de obras. c) Inmobiliaria: mediante 

adquisición, venta y/o permuta, mandato o inter-

mediación de toda clase de bienes inmuebles 

urbanos o rurales, la compraventa de terrenos 

y subdivisión fraccionamiento de tierras, urba-

nizaciones, con fines de explotación o renta. d) 

Servicios: cualquier tipo de servicio relacionado 

con los incisos anteriores. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto.- La administración de la sociedad está 

a cargo de un Directorio, compuesto del número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos 

por el término de tres ejercicios.- La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número 

de suplentes por el mismo término, con el fin 

de llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección. En caso de elegirse direc-

torio plural, los directores en su primera reunión 

deberán designar un Presidente y un Vicepresi-

dente, si corresponde, esté último reemplazará 

al primero en caso de ausencia o impedimento. 

El directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría de votos presentes. Mientras la socie-

dad prescinda de la Sindicatura, la elección de 

al menos un director suplente es obligatoria.- Pri-

mer Directorio: Presidente: DANIEL ENRIQUE 

MARTIN, Director Suplente ESTHER YOLANDA 

FORMINI, cuyos datos han sido mencionados 

precedentemente.- Mientras la sociedad no esté 

incluida en el art. 299 de la ley 19.550, se podrá 

prescindir de la sindicatura, lo que resolverá la 

asamblea ordinaria en cada caso, adquiriendo 

los socios los derechos acordados por el art. 55 

de la misma ley.- Se prescinde de Sindicatura 

atento a no estar alcanzada por ninguno de los 

supuestos del art. 299 de la ley 19.550.- La re-

presentación de la sociedad, inclusive el uso de 

la firma social será ejercida por el Presidente 

del Directorio o la persona que lo sustituya, bajo 

cuya firma quedará obligada la Sociedad.- El 

ejercicio social cierra el 31 de Julio de cada año.-

1 día - Nº 177210 - $ 2159,68 - 18/10/2018 - BOE

EMPRENDIMIENTOS DEL ESTE S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea general ordinaria N°6, 

de fecha 20/7/2018, se eligieron autoridades y 

se aceptaron y distribuyeron sus cargos, que-

dando el directorio de la siguiente manera: 

Director Titular Presidente: Guillermo Canello 
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Spina, con domicilio en Gregorio de Laferrere 

N°2641 Barrio Cerro Chico, Córdoba (Córdo-

ba), DNI Nº31.219.510, CUIT N°20-31219510-1, 

nacido el 18/11/1984, Ingeniero agrónomo, ca-

sado, de sexo masculino; y Director Suplente: 

Gustavo Guillermo Saldaña, con domicilio en 

Alberdi N°461, San Francisco (Córdoba), DNI 

Nº32.000.027, CUIT N°20-32000027-1, nacido 

el 22/12/1985, Ingeniero agrónomo,  soltero, de 

sexo masculino. Ambos argentinos, con domi-

cilio especial en Alberdi Nº461, San Francisco, 

Departamento San Justo, provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración del mandato: 3 

ejercicios.

1 día - Nº 177272 - $ 379,72 - 18/10/2018 - BOE

ORAPI TRANSNET ARGENTINA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 5 de Asamblea General Ordinaria 

y Unánime de fecha, 06/04/2016, se resolvió la 

elección del Sr. Ignacio Pedro Haristeguy, D.N.I. 

N° 22.919.727, como Director Titular Presiden-

te; del Sr. Guy Chifflot, Pasaporte: 12AK91954, 

como Director Titular Vicepresidente; y del 

Sr. Henri Jean Bernard Biscarrat, Pasaporte 

13AY74688, como Director Suplente.

1 día - Nº 177293 - $ 140 - 18/10/2018 - BOE

MACRONACION SRL 

EDICTO RECTIFICATIVO DEL EDICTO 145555 

publicado con fecha 29/05/2018. Que por error 

se omitió consignar la edad de los socios y la 

duración en el cargo del socio gerente por lo que 

se rectifica, a saber: DINO HUGO RODIA, 41 

años SANDRA NOEMI GONZALEZ 39 años y 

ESTEBAN JAVIER RUIZ, 44 años. Administra-

ción: DINO HUGO RODIA, en carácter de socio 

gerente titular y ESTEBAN JAVIER RUIZ, en ca-

rácter de socio gerente suplente. La duración en 

el cargo será de 2 años pudiendo ser reelectos. 

Juzg. Civil y Comercial 52º nominación, Cba cap.

1 día - Nº 177362 - $ 210,72 - 18/10/2018 - BOE

INSTITUTO BIOLOGICO CORDOBA SRL

MODIFICACION

Por contrato de cesión de cuotas sociales del 

02/10/2017 con firmas certificadas el mimos día 

y el 03/10/17: El Sr. Masullo Fernando Oscar DNI 

24.726.715 socio de la Sociedad  Instituto Bio-

lógico Córdoba SRL cedió a favor de los Sres. 

FERREYRA EMILIANO ANDRES, FERREYRA 

LUCIANO JESUS,  FERREYRA ALEXIS AGUS-

TIN y FERREYRA GUSTAVO BERNARDO, la 

cantidad 1840 de cuotas sociales (572, 572, 572 

y 124 cuotas respectivamente). Como conse-

cuencia de la presente cesión de cuotas socia-

les, el Sr. Masullo Fernando Oscar detenta  la 

titularidad de 204 cuotas sociales, y el socio Fe-

rreyra Gustavo Bernardo detenta la titularidad 

de 2.168 cuotas sociales. Por Acta de reunión 

de socios de fecha 2/10/17: Se reunieron los 

socios Sres. Ferreyra Gustavo Bernardo, Ma-

sullo Fernando Oscar, Ferreyra Emiliano An-

drés, Ferreyra Luciano Jesús y Ferreyra Alexis 

Agustín y decidieron el cambio de la sede so-

cial a la calle Jamaica 749, Barrio Residencial 

América de la Ciudad de Córdoba. Los socios 

deciden por unanimidad que la administración 

y representación se encuentre a cargo de uno 

o más GERENTES quienes podrán actuar en 

forma individual e indistinta, designando a los 

Sres. FERREYRA GUSTAVO BERNARDO, 

MASULLO FERNANDO OSCAR, FERREYRA 

EMILIANO ANDRES y FERREYRA ALEXIS 

AGUSTIN, conviniéndose que solamente los 

Sres. FERREYRA GUSTAVO BERNARDO y 

FERREYRA ALEXIS AGUSTIN tengan el uso 

de la firma social, seguidamente del sello de 

la Sociedad. Los Gerentes durarán en su cargo 

por el plazo de 40 años contados a partir de 

la suscripción de la presente, o hasta que la 

Asamblea de socios decida revocarle el cargo, 

por mayoría. Por Acta complementaria de fecha 

25/07/18 con firmas certificadas el 26/07/18: 

los socios denuncian sus datos personales. FE-

RREYRA GUSTAVO BERNARDO, casado, co-

merciante, con domicilio Orcadas del Sur 2400 

casa Nº 12, Bº Parque Chacabuco de la Ciudad 

de Córdoba, DNI 12.510.297, fecha de naci-

miento 19/06/1958, Cuit 20-12510297-3; MASU-

LLO FERNANDO OSCAR, casado, comercian-

te, con domicilio en calle Comechingones 111 

Bº Costa Azul de la Ciudad de Villa Carlos Paz, 

Provincia de Córdoba, DNI 24.726.715, fecha 

de nacimiento 09/08/1975, Cuit 20-24726715-9; 

FERREYRA EMILIANO ANDRÉS soltero, estu-

diante, con domicilio en calle Orcadas del Sur 

2400 casa Nº 12 Bº Parque Chacabuco de la 

Ciudad de Córdoba, DNI 33.437.989, fecha de 

nacimiento 04/01/1988, Cuit 20-33437989-3, 

FERREYRA LUCIANO JESÚS soltero, estu-

diante, con domicilio en calle Orcadas del Sur 

2400 casa Nº  12 Bº Parque Chacabuco de la 

Ciudad de Córdoba, DNI 37.619.106, fecha de 

nacimiento 13/06/1993, Cuit 20-37619106-1; 

y FERREYRA ALEXIS AGUSTÍN soltero, Li-

cenciado en Administración de Empresas, con 

domicilio en calle Orcadas del Sur 2400 casa 

Nº 12 Bº Parque Chacabuco de la Ciudad de 

Córdoba, DNI 34.909.492, fecha de nacimiento 

26/12/1989, Cuit 20-34909492-5. Juz 1A Ins C.C 

33A Con. Soc 6. Exp N° 7473088. Of. 09/10/2018. 

Fdo. Silvia Veronica Soler.-Prosecretaria.

1 día - Nº 177372 - $ 1476,40 - 18/10/2018 - BOE

COMPAÑÍA ARGENTINA DE VIVIENDAS, 

CRÉDITOS GENERALES Y MANDATOS  S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 168 del 8 de 

junio de 2018, se resolvió la siguiente designa-

ción de autoridades titulares y suplentes: Direc-

tores Titulares: María de las Mercedes Meade de 

Dahan, D.N.I. Nº 4.788.860 (Presidente); Carlos 

Alfredo Meade, D.N.I. Nº 7.969.904 (Vicepresi-

dente); María Elena Meade de Arias, D.N.I. Nº 

5.098.433 (Director Titular); José Ignacio Dahan, 

D.N.I. Nº 20.073.447, Juan Martín Dahan, D.N.I. 

Nº 21.394.999 y Félix Agustín Dahan, D.N.I. Nº 

22.775.709 (Directores Suplentes), todos los 

anteriores por el término de un ejercicio y fijan 

domicilio especial en Av. General Paz N° 7, de 

esta Ciudad. Asimismo, se resolvió la designa-

ción del Cr. Marcelo Alejandro Rittatore, Mat. 

Prof. 10.5575.7, DNI. 12.812.776, como Síndico 

Titular y del Cr. Rodolfo Onofri, Mat. Prof.10-

10646-2, DNI. 22.036.151, como Síndico Su-

plente, ambos por el término de tres ejercicios y 

fijan domicilio especial en Av. General Paz N° 7, 

de esta Ciudad. 

1 día - Nº 177376 - $ 457,72 - 18/10/2018 - BOE

ESTABLECIMIENTO MICHAN S.A.

Por acta de asamblea ordinaria del 08/10/2018, 

se designa por tres ejercicios Presidente: Jor-

ge Adolfo Gómez, DNI: 14.350.626, CUIT: 20-

14350626-7, nacido el 14/04/1961, soltero, Ar-

gentino, masculino, comerciante, domicilio real 

en Mza 62, lote 1 S/N, Bº Vinalar, y Dir. Suplente: 

Carlos Eduardo Méndez, DNI: 12.075.151, CUIT: 

20-12075151-5, nacido el 01/05/1958, soltero, 

Argentino, masculino, comerciante, domicilio 

real en calle Martin Fierro 96, Bº Reconquista, 

de la Cdad. de Sgo. del Estero, Prov. de Sgo. 

del Estero, Rep. Argentina. Se prescinde de la 

sindicatura, Cambio de Domicilio Sede social a 

Calle Colombres 2548, Bº Altos de San Martin, 

Cad de Cba, Depto Capital, Prov. de Cba, Rep. 

Argentina.-

1 día - Nº 177390 - $ 306,40 - 18/10/2018 - BOE

LOS MOLLECITOS S.A.

SACANTA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Se hace saber que por Acta de Asamblea Ordi-

naria Unánime de fecha 19/09/2016, se resolvió 
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designar por tres ejercicios al Sr. Juan Carlos 

PIATTI, D.N.I. Nº 28.687.597, como Director  Pre-

sidente; y a la Sra. Rita Alejandra GENESIO, DNI 

Nº 30.849.315, como Directora Suplente; fijando 

todos domicilio especial en calle Hipólito Irigo-

yen nº 558, de la localidad de Sacanta, Provincia 

de Córdoba; y declarando bajo juramento que 

no están comprendidos en las prohibiciones e 

incompatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 177398 - $ 215,92 - 18/10/2018 - BOE

“INVERFIN  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 4 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 08/10/2018, se resolvió la elección del 

Sr. PRADO, Oscar Alberto , D.N.I. N° 7.987.210, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. ES-

TEVEZ, Carlos Alberto, DNI 7.972.126, como Di-

rector Suplente. Se prescinde de la sindicatura.-

1 día - Nº 177403 - $ 140 - 18/10/2018 - BOE

JM PONCE S.R.L. 

RIO CUARTO

Con fecha 21 de septiembre de 2018 los socios 

de la sociedad J.M. PONCE S.R.L., reunidos en 

Avenida Sabattini Nº 2210, Río Cuarto, Córdoba, 

aclararon que por un error material en el enca-

bezado del contrato social se consignó errónea-

mente el domicilio real de los tres socios, ya que 

todas las veces donde dice “con domicilio real 

en calle Regimiento 14 (Oeste) N° 68 de la ciu-

dad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba” de-

bería decir “con domicilio real en calle Reg. 14 

de Infantería N° 68 de la ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba”; y decidieron, de manera 

unánime, modificar la cláusula sexta del con-

trato social de fecha 6 de abril de 2015, la que 

queda redactada: SEXTA: ADMINISTRACIÓN 

Y REPRESENTACIÓN: La dirección y adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de uno o 

más gerentes que serán electos en la asamblea 

de asociados; éstos pueden ser o no integrantes 

de la sociedad, quedando designados en este 

acto los socios EZEQUIEL SALVADOR PONCE, 

GONZALO IVO PONCE y ROCIO PONCE para 

administrarla en forma conjunta e indistinta. Al 

efecto de la administración dispondrán del uso 

de la firma social en forma indistinta.  Estos ac-

tuarán con toda amplitud en los negocios socia-

les, pudiendo realizar cualquier acto o contrato 

para la adquisición de bienes muebles o inmue-

bles. La firma personal de los gerentes designa-

dos, de manera indistinta, obligará a la sociedad. 

Será considerada firma social a todos sus efec-

tos el rubro social adoptado, estampado, impre-

so, mecanografiado o manuscrito, seguido de la 

firma particular del gerente. Juzgado de Primer 

Instancia y Tercera Nom., Río Cuarto, Sec. N° 5. 

Expte. 7570612. Autos: JM PONCE S.R.L. – Ins-

crip. Reg. Pub. Comercio.

1 día - Nº 177412 - $ 798,32 - 18/10/2018 - BOE

OCAMPRO S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Por Acta 

N° 10 de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 25/10/2017, se resolvió por unanimidad 

la elección de los siguientes Directores: Sr. 

CENTENO BENJAMÍN ANDRÉS, D.N.I. N° 

27.735.230, como Director Titular Presidente, y 

del Sr. FORCONI SANDRO BENITO, D.N.I. N° 

22.104.731, como Director Vicepresidente. Asi-

mismo se designó al Sr. Ereza, Alejandro Luis, 

DNI 22.104.731, como tesorero. El Cdor. Claudio 

Sergio Reinero, DNI 17.244.224, Mat. 10.09237.0 

(CPCE Cba) continua como síndico titular 

y el Cdor. Guillermo Carlos Albarracín, DNI 

14.452.516, Mat 10.07363.0 (CPCE Cba) como 

síndico suplente. Todos los cargos referidos ten-

drán vigencia de tres ejercicios, aceptando todos 

los nombrados en el mismo acto el cargo para el 

que fueron designados. 

1 día - Nº 177415 - $ 333,44 - 18/10/2018 - BOE

OSAG S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 01/10/2018 - Socios 1) 

Gustavo Fabián Aldorino DNI Nº 24691689, CUIT 

20246916897, argentino, nacido el 06/06/1975, 

Bioquímico, soltero, con domicilio real en calle 

Pública 1- Casa 94 - 468, Los Robles de Hori-

zonte, Barrio Los Robles, Depto Capital, Pcia 

de Córdoba 2) Susana Andrea Olave Figueroa 

DNI Nº 92367208, CUIT 27923672082, Chilena, 

nacida el 28/07/1973, Lic en Bioquímica Clínica, 

divorciada, con domicilio real en Leandro N Alem 

838, Río Segundo, Pcia de Córdoba- Denomi-

nación: OSAG S.A.S. Sede social: calle Leandro 

N Alem 838, Río Segundo, Depto Río Segundo, 

Pcia de Córdoba- El plazo de duración de la 

sociedad es de 99 años, contados a partir de 

la fecha de su constitución. Dicho plazo podrá 

ser prorrogado- Objeto: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia, de terceros 

y/o asociada a terceros en cualquier parte de 

la República Argentina o en el extranjero, a la 

explotación en todas sus formas de las siguien-

tes actividades:  (1) Salud: a) La prestación de 

servicios de salud en todas sus especialidades 

y en sus tres niveles prestacionales, la asisten-

cia, el asesoramiento, la orientación médica, a 

través de la explotación de sanatorios, clínicas 

u hospital privado, en especial la atención por 

consultorio externo e internaciones de pacientes 

privados o mutualizados, ejerciendo su dirección 

técnica por intermedio de médicos y/o profesio-

nales de la salud con título habilitante; b) Pres-

tación de servicios correspondientes a todas 

las especialidades reconocidas por la práctica 

médica y que se relacionen directa con el arte 

de curar, consultorio radiológico, diagnóstico por 

imágenes, laboratorio de análisis clínicos, odon-

tología, óptica, salud mental y atención sanato-

rial de los pacientes internados y/o pacientes 

ambulatorios; la realización de las prestaciones 

profesionales propias para desarrollar la acti-

vidad de análisis clínicos y análisis en labora-

torio de materiales biológicos, por sus propios 

medios o por contratación de terceros, ya sea 

en pacientes internados y/o ambulatorios o a 

domicilios particulares c) Explotación integral, 

administración, promoción, asesoramiento y au-

ditoría técnica de institutos y consultorios vincu-

lados a las distintas especialidades de práctica 

médica d) Servicios de urgencias, emergencias 

sin internación en materia de salud, pre hospita-

larios, atención médica domiciliaria y traslados 

sanitarios de alta y baja complejidad e) la ex-

plotación de farmacias y droguerías, la compra, 

venta, importación y explotación de productos 

farmacológicos, drogas y material sanitario, 

instrumental, aparatos, insumos, prótesis, ele-

mentos y/o equipos hospitalarios y de salud, 

productos alimenticios para dietas especificadas 

por profesionales de la salud, instalaciones para 

droguerías, farmacias, clínicas y laboratorios f) 

Compraventa, producción, elaboración y trans-

formación, permuta, distribución, consigna-

ción, importación y exportación de productos y 

equipos farmacéuticos, insumos, descartables, 

instrumental, material descartable, artículos de 

higiene, salubridad, profilaxis y todos sus deriva-

dos para el suministro y cuidado de la salud g) 

la realización de las prestaciones profesionales 

propias para desarrollar la actividad de análisis 

clínicos y análisis en laboratorio de materiales 

biológicos, relacionados con bioquímica veteri-

naria, por sus propios medios o por contratación 

de terceros, ya sea en pacientes internados y/o 

ambulatorios o a domicilios particulares (2) Fi-

deicomisos: Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a terce-

ros, en todo tipo de emprendimientos (3) Ser-

vicios Administrativos y Enseñanza: Prestación 

de servicio de asesoramiento profesional en los 
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rubros de recursos humanos, administración de 

empresas, coaching, y toda clase de servicios 

relacionados. Incluye el servicio de enseñanza, 

en cualquier nivel, ya sea en el ámbito privado o 

público, por sus propios medios o por contrata-

ción de terceros (4) Inmobiliario y Construcción: 

a) Realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal b) Rea-

lizar por cuenta propia y/o de terceros, o asocia-

das a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: Realizar la construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, sean 

a través de contrataciones directas o de licitacio-

nes, para la construcción de edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. Las actividades que en virtud 

de la materia lo requieran, serán ejercidas por 

profesionales con título habilitante (5) Turismo: 

Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, 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. 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 Social es 

de Pesos Cuarenta Mil con 00/100 ($ 40.000,00) 

representando por Cuatrocientas (400) Accio-

nes de Pesos Cien ($ 100), valor nominal c/u, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “B” y con derecho a un voto por acción. 

El capital social puede ser aumentado conforme 

lo dispone el artículo 44 de la Ley Nº 27.349- 

1) Gustavo Fabián Aldorino DNI Nº 24691689, 

suscribe 200 acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” de $ 100 valor 

nominal cada una y con derecho a un voto por 

acción 2) Susana Andrea Olave Figueroa DNI Nº 

92367208, suscribe la cantidad de 200 acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “B” de $ 100 valor nominal cada una y con 

derecho a un voto por acción, el capital social se 

integra totalmente en especie, acreditándose tal 

circunstancia mediante la certificación contable 

de bienes aportados- Administración. La admi-

nistración está a cargo de 1) Sra. Susana An-

drea Olave Figueroa DNI Nº 92367208, en ca-

rácter de Administrador Titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará en forma individual 2) 

Gustavo Fabián Aldorino DNI Nº 24691689, en 

carácter de Administrador Suplente. Durarán en 

su cargo mientras no sean removidos por jus-

ta causa- Representación: La Representación 

legal y el uso de la firma social estará a cargo 

de la sra. Susana Andrea Olave Figueroa DNI 

Nº 92367208 y durará en su cargo mientras no 

sea removida por justa causa- Fiscalización. La 

sociedad prescinde de la sindicatura- Ejercicio 

Social: 30/09.

1 día - Nº 177419 - $ 3594,88 - 18/10/2018 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES S.A.

MALAGUEÑO

EDICTO RECTIFICATORIO DE

EDICTO 172.585

En acta de directorio 28 de fecha 1/1/2016 fueron 

electos como Presidente y Vicepresidente del 

Directorio de la sociedad, respectivamente, los 

Sres. Marcelo Eduardo Muñoz (DNI 24.357.529) 

y Claudia Alejandra Sánchez (DNI 25.267.239).

1 día - Nº 177425 - $ 140 - 18/10/2018 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES S.A.

MALAGUEÑO

EDICTO RECTIFICATORIO DE

EDICTO 138.720

En acta de directorio 41 de fecha 15/12/2017 

fueron electos como Presidente y Vicepresi-

dente del Directorio de la sociedad, respectiva-

mente, los Sres. Marcelo Eduardo Muñoz (DNI 

24.357.529) y Claudia Alejandra Sánchez (DNI 

25.267.239). 

1 día - Nº 177426 - $ 140 - 18/10/2018 - BOE

ALTO URCA S.A.S

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 14 de Septiembre de 2018 

y actas rectificativas de fecha 4 de Octubre de 

2018. Socios: 1) MARCOS ANDRES PATOC-

CHI, D.N.I. N° 22.954.698, CUIT/CUIL N20-

22954698-9, nacido el día 05/12/1972, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, de pro-

fesión Contador Público, con domicilio real en 

calle De Los Vascos 5319, B° Villa Claret de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina;  2) LEANDRO 

RICARDO TRICHERRI, D.N.I. N° 23.970.356, 

CUIT / CUIL N° 23-23970356-9, nacido el día 

18/07/1974, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, de profesión Empleado, con domicilio 

real en Calle Aguilar Felix 934, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina, 3) MARTIN HUBERTO 

PATOCCHI, D.N.I. N° 23.746.356, CUIT / CUIL 

N° 20-23746356-1, nacido el día 15/01/1974, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en calle Gregorio Veliz 4554, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, Argentina, 4) MIGUEL ANGEL 

IEUGENIUK, D.N.I. N° 22.989.695, CUIT / CUIL 

N°2022989695-5, nacido el día 25/12/1972, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, de 

profesión Contador Público, con domicilio real 

en calle Puerto de Palos 1793, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina. Denominación: ALTO 

URCA S.A.S. Sede: calle Lamarca Emilio núme-

ro 4135 , ciudad/ localidad 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 terce-

ros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVI - Nº 199
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a  “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

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 ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento Capital: El capital es de pesos Treinta Mil 

($30.000,00) representado por cincuenta (50) 

acciones de valor nominal seiscientos ($600,00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase “B”, con derecho a un voto 

por acción. Suscripción: 1) MARCOS ANDRES 

PATOCCHI, suscribe la cantidad de Diecinueve 

(19) acciones. 2) LEANDRO RICARDO TRICHE-

RRI, suscribe la cantidad de Seis (6) acciones. 

3) MARTIN HUBERTO PATOCCHI, suscribe la 

cantidad de Seis (6) acciones. 4) MIGUEL AN-

GEL IEUGENIUK, suscribe la cantidad de Die-

cinueve (19) acciones. Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo del/de 

los Sr./Sres. 1) MARCOS ANDRES PATOCCHI 

D.N.I. N° 22.954.698; 2 )MARTIN HUBERTO PA-

TOCCHI D.N.I. N° 23.746.356, en el carácter de 

administrador/es titular/es. En el desempeño de 

sus funciones actuará en forma individual o co-

legiada según el caso. El Sr MARTIN HUBERTO 

PATOCCHI D.N.I. N° 23.746.356, en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. MARCOS AN-

DRES PATOCCHI D.N.I. N° 22.954.698. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de Diciembre 

de cada año.

1 día - Nº 177430 - $ 3236,60 - 18/10/2018 - BOE

TSA S.R.L.

Se hace saber que mediante Acta de fecha 01 

de diciembre de 2018 los socios, Cesar Marce-

lo Verde, DNI 18.386.256 y María Paula Soria 

DNI 26.403.758 de “TSA S.R.L.”, inscripta en el 

Registro Público de comercio bajo Matrícula N° 

19.063-B, cedieron a la Sra. María Noelia BON-

VIN, con domicilio en Jerónimo Cortez Nº 956, 

de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, na-

cida el 09/12/1991, soltera, argentina, estudian-

te, con D.N.I. 35.966.057, la cantidad de vein-

ticinco (25) cuotas sociales, a la Sra. Verónica 

Alejandra Bravo YANES, con domicilio en calle 

Pje. Almirante Brown N° 310, piso N° 5, Dpto. 

“C” de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, 

nacida el 03/08/1984, soltera, argentina, con 

D.N.I. 31.041.676, de profesión agente de viaje, 

la cantidad de veinticinco (25) cuotas sociales y 

al Sr. Martin Enrique CHAGRA, con domicilio en 

calle calle Pje. Almirante Brown N° 310, piso N° 

5, Dpto. “C”, de la ciudad de Córdoba, Pcia. de 

Córdoba, nacido el 18/11/1981 soltero, argenti-

no, con D.N.I. 29.191.594, de profesión agente 

de viaje, la cantidad de veinticinco (25) cuotas 

sociales. Como consecuencia de esta cesión, 

se modificó la siguiente cláusula del contrato 

social: “CUARTA: Capital social: “Cuarta: Capital 

Social: El Capital Social se fija en la suma de Pe-

sos Doscientos Mil ($ 200.000) dividido en cien 

(100) cuotas sociales de Pesos Dos Mil ($ 2.000) 

valor nominal cada una, suscriptas en su totali-

dad por los socios en la siguiente forma: El Sr. 

César Marcelo VERDE, suscribe veinticinco (25) 

cuotas sociales por un valor nominal de Pesos 

Cincuenta Mil ($ 50.000), la Srta. María Noelia 

BONVIN, suscribe veinticinco (25) cuotas socia-

les por un valor nominal de Pesos Cincuenta Mil 

($ 50.000), la Srta. Verónica Alejandra BRAVO 

YANES, suscribe veinticinco (25) cuotas socia-

les por un valor nominal de Pesos Cincuenta Mil 

($ 50.000) y el Sr. Martín Enrique CHAGRA, sus-

cribe veinticinco (25) cuotas sociales por un va-

lor nominal de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000)” 

Asimismo, se modificó la siguiente cláusula del 

contrato social:“Sexta: Dirección y Administra-

ción: La administración, representación legal y 

uso de la firma social estará  cargo de uno o 

más gerentes, socios o no, quienes actuarán en 

forma indistinta y durarán en sus cargos por el 

plazo de duración de la sociedad o hasta que 

la Asamblea de Socios les revoque el manda-

to. En todos los casos, la firma social será pre-

cedida de la leyenda “TSA SRL” y la aclaración 

del nombre del firmante y la función que ejerce. 

En tal carácter, tienen todas las facultades para 

realizar todos los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto de la sociedad y los que 

directamente se relacionen con el mismo, para 

los cuales tendrán todas las facultades que las 

leyes le acuerden. No podrá comprometer a la 

sociedad en préstamos a título gratuito, en nego-

ciaciones ajenas al giro de su comercio o en pro-

vecho particular de los socios ni en garantía de 

terceros.” A raíz de la modificación del punto an-

terior, el Socio Gerente César Marcelo VERDE, 

DNI 18.386.256, presenta su renuncia al cargo 

que detenta. A los fines de cubrir la vacancia 

resultante de la renuncia del Sr. César Marcelo 

Verde, en este acto se designa Socio-Gerente a 

la Sra. María Noelia BONVIN, DNI 35.966.057. 

Autos: “TSA S.R.L. – Insc. R.P.C. – Modificación 

(Cesión, prorroga, cambio de sede, de objet - 

(Expte. 7483270)”. Juzgado: C. y C. de 52º Nom. 

– Concursos y Sociedades Nº8 – de la ciudad de 

Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Barbero 

Becerra de Ceballos Allincay Raquel.

1 día - Nº 177438 - $ 1760,84 - 18/10/2018 - BOE

AGOVALE S.A.S. 

VILLA MARIA

Constitución de fecha 04/10/2018. Socios: 

1) NICOLAS EZEQUIEL MOGICA, D.N.I. 

N°37437392, CUIT/CUIL N° 20374373928, na-

cido el día 28/09/1992, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Albañil, con domicilio real en Calle 

Entre Rios 2747, barrio San Martin, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: AGOVALE S.A.S.Se-

de: Calle Gral Paz 211, piso 1, departamento A, 

barrio Zona Centro, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento 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 comercia-
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les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción 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 ser-

vicios. 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 pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Veinticuatro Mil (24000) representado por 100 

acciones de valor nominal Doscientos Cuarenta  

(240.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto. Suscripción: 1) NICOLAS EZEQUIEL MO-

GICA, suscribe la cantidad de 100 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. 1) NICOLAS EZEQUIEL 

MOGICA, D.N.I. N°37437392 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. El Sr. 1) AGUSTIN EDUARDO 

MOGICA, D.N.I. N°42382826 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 

EZEQUIEL MOGICA, D.N.I. N°37437392. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 177446 - $ 2564,24 - 18/10/2018 - BOE

C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA. 

BELL VILLE

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 

399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. 

con matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es Múl-

tiple. Las principales actividades que desarrolla 

en la actualidad son: Engorde y Comercializa-

ción de Ganado, Crediticia, Telefonía Básica y 

Alarma por Monitoreo. . El Capital Social, se-

gún el último balance aprobado al 30/06/2017 

es de $5.342.233 y el Patrimonio Neto es de $ 

416.272.529. La Asamblea General Ordinaria 

del 30 de Abril de 2016 autorizó un Programa de 

Emisión de Obligaciones Negociables Simples 

(no convertibles en acciones) por un monto de 

hasta $ 75.000.000 y U$S 5.000.000. En Progra-

mas Globales anteriores se aprobaron emisio-

nes de Obligaciones Negociables por la suma 

de $ 5.000.000 y U$S 1.000.000, en el año 2004, 

$ 10.000.000 y U$S 2.000.000, en el año 2006 

y $ 15.000.000 y U$S 5.000.000 en 2008, más 

una ampliación de U$S 1.000.000 en 2009. En 

2010 se autorizaron programas por $ 25.000.000 

y U$S 10.000.000, más una ampliación de $ 

5.000.000 y U$S 3.000.000, en 2012; En 2014 el 

programa aprobado fue de $ 75.000.000 y U$S 

5.000.000.- El Consejo de Administración, en su 

reunión del 18 de Septiembre de 2018, resolvió 

una emisión parcial, con las siguientes condicio-

nes: Emisión de Títulos Clase “T”- 10ª Serie por 

un monto de $ 2.000.000. Emisor Coop. de E. M. 

Sudecor Litoral Ltda. Agente de Registro y Pago: 

Coop. de E. M. Sudecor Litoral Ltda. Legislación 

Vigente Ley 23.576 y sus modificaciones. Mone-

da de Emisión: Pesos. Carácter de la Emisión: 

Privada, sin oferta pública. Garantía Común, so-

bre la totalidad de su Patrimonio. Clase “T” Serie 

10ª. Fecha de Emisión: 22 de Octubre de 2018. 

Período de colocación. Vencimiento: 30 de No-

viembre de 2018. Valor Nominal: $ 1.000. Títulos: 

Representan a las O.N. Son nominativos trans-

feribles, e impresos por valor de: 1 ON ($ 1.000); 

5 ON ($ 5.000), 10 ON ($ 10.000) y 50 ON ($ 

50.000) cada uno. Precio de Emisión (valor téc-

nico): el Valor Nominal más los intereses deven-

gados. Forma de los Títulos: serán emitidos en 

forma de láminas. Transmisión Por cesión, con 

notificación previa fehaciente al emisor. Plazo: 

Ciento Ochenta y Dos días. Fecha de Vencimien-

to: 22 de Abril de 2019. Amortización: 100% del 

valor nominal, al vencimiento. Interés: 21 % no-

minal anual, sobre una base de 360 días. Pago 

de Intereses: 2 Pagos Trimestrales (91 días): 

21-01-2019 y 22-04-2019; Lugar de Pago: Domi-

cilios de la Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales 

Ordinarios de Bell Ville (Cba.). Acción Ejecutiva: 

Los Títulos otorgan la vía ejecutiva conforme a 

lo establecido en el artículo 29 de la Ley 23.576. 

Rescate Anticipado por el Emisor: En cualquier 

momento, al valor técnico. Forma de Integración: 

Contado, al momento de la suscripción.-

1 día - Nº 177469 - $ 1351,08 - 18/10/2018 - BOE

BELL VILLE

C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA. 

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 

399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. 

con matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es Múl-

tiple. Las principales actividades que desarrolla 

en la actualidad son: Engorde y Comercializa-

ción de Ganado. Financiera, Telefonía Básica 

y Alarmas por Monitoreo. El Capital Social, se-

gún el último balance aprobado al 30/06/2017 

es de $ 5.342.233 y el Patrimonio Neto es de 

$ 416.272.529. La Asamblea General Ordinaria 

del 30 de Abril de 2016 autorizó un Programa 

de Emisión de Obligaciones Negociables Sim-

ples (no convertibles en acciones) por un mon-

to de hasta $ 75.000.000 y U$S 5.000.000. En 

Programas Globales anteriores se aprobaron 
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emisiones de Obligaciones Negociables por la 

suma de $ 5.000.000 y U$S 1.000.000, en el 

año 2004, $ 10.000.000 y U$S 2.000.000, en el 

año 2006 y $ 15.000.000 y U$S 5.000.000 en 

2008, más una ampliación de U$S 1.000.000 en 

2009. En 2010 se autorizaron programas por $ 

25.000.000 y U$S 10.000.000, más una amplia-

ción de $ 5.000.000 y U$S 3.000.000, en 2012, 

y en 2014 los programas autorizados fueron por 

$ 75.000.000 y U$S 5.000.000. El Consejo de 

Administración, en su reunión del 18 de Sep-

tiembre de 2018, resolvió una emisión parcial, 

con las siguientes condiciones: Emisión de Tí-

tulos Clase “AI”- 23ª Serie por un monto de U$S 

200.000. Emisor Coop. de E. M. Sudecor Lito-

ral Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop. de 

E. M. Sudecor Litoral Ltda. Legislación Vigente 

Ley 23.576 y sus modificaciones. Moneda de 

Emisión: Dólares Estadounidenses. Carácter de 

la Emisión: Privada, sin oferta pública. Garantía 

Común, sobre la totalidad de su Patrimonio. Cla-

se “AI” Serie 23ª. Fecha de Emisión: 22 de Octu-

bre de 2018. Período de colocación. Vencimien-

to: 30 de Noviembre de 2018. Valor Nominal: 

U$S 1.000. Títulos: Representan a las O.N. Son 

nominativos transferibles, e impresos por valor 

de: 1 ON (U$S 1.000); 5 ON (U$S 5.000), 10 ON 

(U$S 10.000) y 50 ON (U$S 50.000) cada uno. 

Precio de Emisión (valor técnico): el Valor No-

minal más los intereses devengados. Forma de 

los Títulos: serán emitidos en forma de láminas. 

Transmisión Por cesión, con notificación previa 

fehaciente al emisor. Plazo: ciento ochenta y dos 

días. Fecha de Vencimiento: 22 de Abril de 2019. 

Amortización: 100% del valor nominal, al venci-

miento. Interés: 3 % nominal anual, sobre una 

base de 360 días. Pago de Intereses: 2 Pagos 

Trimestrales (91 días): 21-01-2019 y 22-04-2019; 

Lugar de Pago: Domicilios de la Cooperativa. 

Jurisdicción: Tribunales Ordinarios de Bell Ville 

(Cba.). Acción Ejecutiva: Los Títulos otorgan la 

vía ejecutiva conforme a lo establecido en el ar-

tículo 29 de la Ley 23.576. Rescate Anticipado 

por el Emisor: En cualquier momento, al valor 

técnico. Forma de Integración: Contado, al mo-

mento de la suscripción.-

1 día - Nº 177476 - $ 1371,36 - 18/10/2018 - BOE

TECNO MERCED SER 

Por contrato suscripto el 20/07/2017 los señores 

Martín Marcelo Rossi DNI 21966946 y Héctor 

Rossi DNI 16905075 convienen en celebrar el 

presente contrato de Cesión de Cuotas Socia-

les: El Sr. Martín Marcelo Rossi titular de 300 

cuotas sociales vende cede y transfiere a Héctor 

Rossi la cantidad de 100 cuotas sociales de  $ 

100 cada una valor nominal, por un valor nomi-

nal total de $ 10.000, sobre un capital social total 

de $ 40000. La cesionaria se ratifica y confirma 

expresamente todas las demás cláusulas y con-

diciones del contrato social. Las Sras. Karina Ce-

cilia González y Karina Esteban prestan el con-

sentimiento  requerido por el art 1277 (hoy 470 

inc c) del Código Civil a los fines de la cesión de 

cuotas sociales. Of: Córdoba, 01/10/18. Juzg. 1° 

Ins. C.C. 13° Nom. Con. Soc. 1° Sec.

1 día - Nº 177497 - $ 334,48 - 18/10/2018 - BOE

CASTOR OIL ARGENTINA S.A. 

LAS PERDICES

Rectificación de edicto de fecha 03/11/2017, Nº 

125553. Por un error involuntario, se indicó de 

manera incorrecta la fecha del Acta de Directorio 

Nº 11, siendo la fecha correcta de celebración 

09/11/2017. “Por Acta Nº11 de fecha 09/11/2017, 

se convoca a los accionistas de “Castor Oil Ar-

gentina S.A.” a asamblea general extraordinaria, 

a celebrarse el día 20 de noviembre de 2017, a 

las 17:30 horas, en la sede social sita en calle 

Santa Rosa Nº 621, de la localidad de Las Perdi-

ces, Provincia de Córdoba, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos accionis-

tas para suscribir, conjuntamente al Presidente, 

el acta de asamblea 2) Aumento de capital por 

la suma de $ 124.000. Consideración de la emi-

sión de acciones a la par o con prima. Fijación 

de la prima 3) Época, forma y condiciones de 

emisión 4) Posibilidad de suscripción por parte 

de terceros en caso de que los accionistas no 

ejerzan el derecho de suscripción preferente y 

derecho de acrecer. Autorizados para realizar el 

trámite de inscripción. Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art.238 LGS, 

dejándose constancia que el Libro de Registro 

de Asistencia a Asamblea estará a disposición 

de los señores accionistas en la sede social.

1 día - Nº 177580 - $ 561,20 - 18/10/2018 - BOE

SERVICIOS AGRICOLAS SAN JUAN  S.A.

ADELIA MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) Nro. 

8 de fecha 31 de Octubre  de 2011, se resolvió: 

a) Renovar las autoridades del directorio por un 

periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndo-

se designado en dicha asamblea, la siguiente 

distribución de cargos: Presidente: Sr. René Al-

berto Bossio, D.N.I.: 14.792.794;  b) Renovación 

del órgano de fiscalización de la sociedad: Por 

unanimidad se prescinde de la sindicatura de-

signando Director Suplente al Sr. Alberto Luis 

Bossio, D.N.I.: 6.625.232 por un periodo de tres 

ejercicios económicos.

1 día - Nº 176923 - $ 237,24 - 18/10/2018 - BOE

CLINICA REGIONAL DEL SUD S. A.

RÍO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 56, acta de 

Directorio N° 702 (ambas de fecha 22/12/2005), 

y su ratificación por Asamblea General Ordina-

ria N° 66 del 30/04/2015, se fija en 6 el N° de 

Directores Titulares, con renovación parcial de 

3 de ellos, y en 2 el N° de Directores Suplen-

tes, quedando electos los Sres: Directores Titu-

lares: VICEPRESIDENTE: Héctor Juan FICCO 

DNI. 6.644.756; SECRETARIO DE ACTAS: Luis 

Dante BAZZARA DNI. 6.651.115; VOCAL TITU-

LAR: Norberto Fabián BRUNO DNI. 20.465.103; 

y Directores Suplentes: Juan José FICCO 

DNI. 12.558.662 y Raúl Wilfredo ROTA DNI. 

6.657.170, todos por el término estatuario, y fijan 

Domicilio Especial en la sede social -Av. Italia 

1262, Río Cuarto, Córdoba-.-

1 día - Nº 177444 - $ 325,64 - 18/10/2018 - BOE

LA INDUSTRIAL SALINERA S. A.

JESUS MARIA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por  Asamblea Ordinaria de fecha 10 de Agos-

to del año 2018, se designó por tres ejercicios 

las autoridades del Directorio de la Sociedad, 

quedando integrado de la siguiente manera: Se 

dispone que sean dos los  Directores Titulares, 

Directores Titulares con el cargo de Presidente, 

al Señor Silvio Alberto PICAT, D.N.I. 8.497.532; 

como Director Titular, con el cargo de  Vicepre-

sidente al Señor Facundo Picat Del Cerro DNI 

30.543.654 y designando como Director Suplen-

te al Señor Alberto Maximiliano PICAT, D.N.I. 

29.578.780. Se fija en tres el número de miem-

bros titulares y tres de suplentes, designando 

por tres ejercicios como Síndicos Titulares a 

los Señores: José Francisco CAPELLINO, DNI. 

24.012.672, de profesión Abogado,  Matrícula 

Profesional Nº 1-32424, domicilio calle Gregorio 

Carreras 29, Jesús María;  Adrián Germán SPI-

NACCE, DNI. 25.139.383, de profesión Aboga-

do, Matrícula Profesional Nº 1-31532, domicilio 

calle Gregorio Carreras 29, Jesús María y María 

Josefina OCHOA, DNI. 24.786.570, de profesión 

Abogada, Matrícula  Profesional 1-32250, do-
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micilio Av. San Martín 3667, Colonia Caroya  y 

como Síndicos Suplentes a los Señores: Fernan-

do Sergio DEBERNARDO, DNI.  17.843.833, de 

profesión Contador Público Nacional, Matrícula 

Profesional CPCECBA Nº 10.10340-1, domicilio 

en calle Julio A. Roca Nº 29, Jesús María; Yamila 

Luciana PROSDOCIMO, DNI.  24.404.644, de 

profesión Contador Público Nacional, Matrícula 

Profesional CPCECBA Nº 10.15791-0, domicilio 

en calle Adolfo Morandini Nº 36, Colonia Caroya 

y María Raquel LEIGGENER, DNI. 22.037.935, 

de profesión Abogada, Matrícula 1-33615, domi-

cilio en calle Julio A. Roca Nº 29, Jesús María,  

declarando no estar incursos en las prohibicio-

nes,  incompatibilidades e inhibiciones previstas 

en los Art. 264 y 286 de la Ley de Sociedades 

Comerciales.-

1 día - Nº 177641 - $ 893,48 - 18/10/2018 - BOE

TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA 

SOCIEDAD DEL ESTADO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

03/07/2018 se procedió a la aceptación de las 

renuncias del Dr. Walter Edgar MONTENEGRO 

DNI: 12.997.596 al cargo de Presidente, Arq. Lo-

rena del Valle FARAONE DNI: 24.615.195 al car-

go de Directora, Cra. Valeria Soledad PIVA DNI: 

26.767.710 al cargo de Directora, Mgter. Ricardo 

Güenter SCHRAMM DNI: 16.292.257 al cargo 

de Presidente y la aceptación de los cargos de 

los nuevos integrantes del Directorio: Cr. Alfredo 

Luis LALICATA DNI: 17.625.584 en carácter de 

Presidente, Dra. Maria Florencia BARRIONUE-

VO DNI: 30.200.216 en carácter de Directora y 

el Cr. Javier Alberto LLOP DNI: 22.999.331 en 

carácter de Director, designados según Decre-

tos N° 728/2017 de 30/05/2017, N° 1674/2016 de 

01/12/2016 y N°:737/2018 de 11/05/2018 respec-

tivamente, todos del Poder Ejecutivo de la Pro-

vincia de Córdoba.

1 día - Nº 177647 - s/c - 18/10/2018 - BOE

TERAMO  S.A.

ADELIA MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) Nro. 

9 de fecha 30 de Abril de 2013, se resolvió: a) 

Renovar las autoridades del directorio por un 

periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndo-

se designado en dicha asamblea, la siguiente 

distribución de cargos: Presidente: Sr. René Al-

berto Bossio, D.N.I.: 14.792.794;  b) Renovación 

del órgano de fiscalización de la sociedad: Por 

unanimidad se prescinde de la sindicatura de-

signando Director Suplente al Sr. Alberto Luis 

Bossio, D.N.I.: 6.625.232 por un periodo de tres 

ejercicios económicos.

1 día - Nº 176921 - $ 224,24 - 18/10/2018 - BOE

TERAMO  S.A.

ADELIA MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) Nro. 

12 de fecha 20 de Mayo de 2016, se resolvió: 

a) Renovar las autoridades del directorio por un 

periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndo-

se designado en dicha asamblea, la siguiente 

distribución de cargos: Presidente: Sr. René Al-

berto Bossio, D.N.I.: 14.792.794;  b) Renovación 

del órgano de fiscalización de la sociedad: Por 

unanimidad se prescinde de la sindicatura de-

signando Director Suplente al Sr. Alberto Luis 

Bossio, D.N.I.: 6.625.232 por un periodo de tres 

ejercicios económicos.

1 día - Nº 176922 - $ 225,28 - 18/10/2018 - BOE

SERVICIOS AGRICOLAS SAN JUAN  S.A.

ADELIA MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) Nro. 

12 de fecha 10 de Noviembre  de 2014, se resol-

vió: a) Renovar las autoridades del directorio por 

un periodo de 3 ejercicios económicos, habién-

dose designado en dicha asamblea, la siguien-

te distribución de cargos: Presidente: Sr. René 

Alberto Bossio, D.N.I.: 14.792.794;  b) Renova-

ción del órgano de fiscalización de la sociedad: 

Por unanimidad se prescinde de la sindicatura 

designando Director Suplente al Sr. Alberto Luis 

Bossio, D.N.I.: 6.625.232 por un periodo de tres 

ejercicios económicos.

1 día - Nº 176924 - $ 239,84 - 18/10/2018 - BOE

SERVICIOS AGRICOLAS SAN JUAN  S.A.

ADELIA MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) Nro. 

17 de fecha 30 de Noviembre  de 2017, se resol-

vió: a) Renovar las autoridades del directorio por 

un periodo de 3 ejercicios económicos, habién-

dose designado en dicha asamblea, la siguien-

te distribución de cargos: Presidente: Sr. René 

Alberto Bossio, D.N.I.: 14.792.794;  b) Renova-

ción del órgano de fiscalización de la sociedad: 

Por unanimidad se prescinde de la sindicatura 

designando Director Suplente al Sr. Alberto Luis 

Bossio, D.N.I.: 6.625.232 por un periodo de tres 

ejercicios económicos.

1 día - Nº 176925 - $ 237,76 - 18/10/2018 - BOE

LA GRANIZADA S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por asamblea celebrada en la ciudad de Córdo-

ba, capital de la provincia del mismo nombre a 

los 25 días del mes de Abril de 2018, siendo las 

20:00 horas, se reúnen en la sede social sita en 

la calle Gral. Bustos 386 de Barrio Cofico, los 

señores accionistas de LA GRANIZADA S.A., 

según consta en el folio 6 del Libro de Regis-

tro de Asistencia a Asambleas. El Sr. Presidente 

informa que habiéndose cumplido con las pres-

cripciones legales y estatutarias y teniendo la 

Asamblea quórum completo para sesionar, se 

pone a consideración la designación de la com-

posición de los miembros del Directorio por el 

término de 3 ejercicios. Se aprueba el siguien-

te Directorio: Presidente: Raúl Ignacio Quevedo 

Boscarino D.N.I. 26.905.755, Directora Suplente: 

Dalma Desiree Ramos D.N.I. 35.187.499.

1 día - Nº 177324 - $ 352,16 - 18/10/2018 - BOE

PAMSO S.A.

RECTIFICA  PUBLICACION Nº 121112

DEL 03-10-2018

AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL

DENTRO DEL QUINTUPLO 

Comunica que por Asamblea General Ordinaria 

de fecha 31/07/2017 y Rectificativa-Ratificativa 

de fecha 24-09/2017, se dispuso el aumento del 

capital , emision de acciones sin reforma del 

Estatuto Social por estar dentro del quintuplo .- 

Se aumenta el capital social de la suma de $ 

1.632.300 a la suma de $ 1.922.617 , siendo di-

cho aumento de $ 290.317 por lo que se emiten 

los certificados y acciones correspondientes a 

los accionistas que aportaron bienes inmuebles 

ya inscriptos a nombre de la Sociedad.   

1 día - Nº 177389 - $ 246,08 - 18/10/2018 - BOE

FLORENSA ARGENTINA S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORES 

Por asamblea ordinaria del 6 de agosto de 2018 

– acta Nº 18 -  se designaron: Directores Titula-

res: con el cargo de Presidente: Natalia Floren-
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sa, DNI Nº 24.692.002, Vicepresidente: Pablo 

Agustín Florensa, DNI Nº 23.821.496. Director 

titular: Martín Florensa, DNI Nº 25.919.841,  y 

Director Suplente: Jorge Héctor Florensa, DNI 

Nº 4.529.908.-

1 día - Nº 177589 - $ 140 - 18/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y 

BIBLIOTECA SOLIDARIDAD Y HONESTIDAD

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

En la Ciudad de Córdoba, en la sede social de 

calle Mariano Demaría n° 3271 B° Ciudadela, a 

los 09 días del mes de octubre del año dos mil 

dieciocho y siendo las 17:00 hs., se reúnen los 

miembros de la Comisión Directiva de la Asocia-

ción  Centro de Jubilados, Pensionados y Biblio-

teca Solidaridad y Honestidad, a los efectos de 

tratar la convocatoria a Asamblea General Ex-

traordinaria de Asociados del Centro de Jubila-

dos, Pensionados y Biblioteca Solidaridad y Ho-

nestidad a realizarse el día 16 de noviembre de 

2018 a las 14:00 horas en primera convocatoria 

y una hora después cualquiera fuere el número 

de asociados presentes en la sede de la asocia-

ción de calle Mariano Demaria n° 3271, Barrio 

Ciudadela, de esta ciudad de Córdoba, con el 

siguiente Orden del Día: 1° : Designación de dos 

asociados para firmar el acta de asamblea junto 

a la Presidente y Secretario ; 2° : Reforma de 

estatuto social exigido por la Inspección Gene-

ral de Personas Jurídicas. Ciudad de Córdoba, 

octubre de 2018. 

5 días - Nº 177213 - s/c - 23/10/2018 - BOE

ROGGIO INVERSIONES S.A.

JESÚS MARÍA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Auto-

convocada de fecha 16/12/2009 ratificada por 

Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

31/05/2011 por unanimidad se han elegido y 

distribuido los siguientes cargos: PRESIDEN-

TE: LUIS ALBERTO ROGGIO; argentino, DNI 

11.334.361,  divorciado,  nacido el 2/01/1955, 

empresario, divorciado, con domicilio en calle 

Córdoba Nº70, ciudad de Jesús María, provin-

cia de Córdoba, República Argentina.-DIREC-

TOR SUPLENTE: MAXIMILIANO ROGGIO, 

argentino, DNI 30.543.729,  soltero, nacido el 

10/01/1984, Licenciado en administración de 

empresas, con domicilio en calle Córdoba Nº64 

, ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, 

República Argentina.- Fijan domicilio especial en 

la sede social de la firma.   Se prescinde de sin-

dicatura. Publíquese en el BOE un día.-

1 día - Nº 177511 - $ 367,24 - 18/10/2018 - BOE

AMERED S.A.

En Asamblea General Ordinaria de fecha 

14/06/2018 se resolvió por unanimidad designar 

al señor Hugo Oreste Genesio DNI 10.944.960 

como director Titular y Presidente, al señor Ale-

jandro Fabián Raffaeli DNI 20.454.724 como 

director Titular y Vicepresidente, a los señores 

Miguel Leopoldo Montes DNI 26.635.124, Isaac 

Gustavo Andjel DNI 23.930.470, Juan Carlos 

Quaglia DNI 6.604.157, José Alberto Cento DNI 

10.417.103, Carmelo Propato DNI 93.690.155, 

Miguel Lichtenstein DNI 6.503.968, Lisandro 

Luis Leonel Caballero DNI 26.745.521 y Carlos 

Andrés Añon Acosta DNI 92.372.272 como Di-

rectores titulares y a Damián Hugo Genesio DNI 

28.339.989, Ariel Lichtenstein DNI 29.201.393 y 

Ariel Darío Cento DNI 26.575.611 como Directo-

res Suplentes.

1 día - Nº 177634 - $ 324,08 - 18/10/2018 - BOE

DAVID TORRE Y ASOCIADOS S.A.S. 

Constitución de fecha 02/10/2018. Socios: 1) 

DAVID ALBERTO TORRE, D.N.I. N°13378921, 

CUIT/CUIL N° 23133789219, nacido el día 

06/03/1960, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle Esquiu Fray 

Mamerto 48, piso PB, departamento C, barrio 

General Paz, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: DAVID 

TORRE Y ASOCIADOS S.A.S.Sede: Calle Es-

quiu Fray Mamerto 48, piso PB, departamento 

C, barrio General Paz, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Realizar la prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 

sociedad o de terceras personas, cría, venta y 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales, preparación, incorporación, recu-

peración ,optimización y movimientos del suelo 

para la realización de dichas actividades y otros 

provechos, asesoramiento técnico sobre obras 

civiles , agrimensura, topografía, riego, impacto 

ambiental y otros que se deriven del desarrollo 

de las actividades antes mencionadas. La fa-

bricación, renovación y reconstrucción de ma-

quinaria y equipo agrícola para la preparación 

del suelo, la siembra, recolección de cosechas, 

preparación de cosechas para el mercado, ela-

boración de productos lácteos o de ganadería, 

o la ejecución de otras operaciones y procesos 

agrícolas y/o ganaderos así como la compra, 

venta, distribución, importación y exportación 

de todas las materias primas derivadas de la 

explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, 

de la alimentación, forestales, madereros, como 

toda clase de servicios en plantas industriales 

propias de terceros en el país o en el extranjero, 

referido a dichas actividades. Faena y comercia-

lización de animales y de productos y subpro-

ductos derivados: industriales, faena de semo-

vientes, incluyendo el trozado y elaboración de 

carnes, subproductos y sus derivados. Compra-

venta, importación y exportación, consignación 

o permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, expor-

tación e importación de cereales, oleaginosas, 

forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semi-

llas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agro-

químicos y todo tipo de productos que se rela-

ciones con esta actividad. También podrá actuar 

como corredor, comisionista o mandataria de los 

productos mencionados precedentemente de 

acuerdo con las normas que dicte la autoridad 

competente. Administración, gerenciamiento y 

dirección técnica y profesional de los estableci-

mientos rurales agrícolas o ganaderos de todo 

tipo A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Veinticinco Mil (25000) re-

presentado por 100 acciones de valor nominal 

Doscientos Cincuenta  (250.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) 

DAVID ALBERTO TORRE, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) DA-

VID ALBERTO TORRE, D.N.I. N°13378921 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso. El Sr. 1) FLORENCIA 

TORRE, D.N.I. N°34908476 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 
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mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. DAVID AL-

BERTO TORRE, D.N.I. N°13378921. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 177631 - $ 2226,76 - 18/10/2018 - BOE

DAST CONSTRUCCIONES S.R.L.

CONSTITUCION

Instrumento Constitutivo: 11/09/2018. So-cios: 

DANIEL ALBERTO TRETTEL, DNI 17.158.142, 

nacido el 21/06/1965, 52 años de edad, do-mi-

ciliado en Tupac Yupanqui 6350, Bº Lasalle, 

Ciudad de Córdoba, casado, ingeniero civil, 

argentino; ANDRES ALBERTO TRETTEL, DNI 

39.499.337, nacido el 07/05/1996, 22 años de 

edad, domiciliado en Tupac Yupanqui 6350, Bº 

Lasalle, Ciudad de Córdoba, soltero, comer-

ciante, argentino y  SANTIAGO TRETTEL, DNI 

41.410.756, nacido el 23/06/1998, 20 años de 

edad, domiciliado en  Tupac Yupanqui 6350, Bº 

Lasalle, Ciudad de Córdoba, soltero, comercian-

te, argentino. Denominación: DAST CONSTRUC-

CIONES S.R.L. Domicilio - Sede Social: Tupac 

Yupanqui 6350, Bº Lasalle, Ciudad de Córdoba, 

República Argentina.  Plazo: 50 años desde su 

inscripción en el R.P. Objeto: La sociedad tiene 

por objeto dedicarse,  por cuenta propia  o de 

terceros, o asociada a terceros, dentro o fuera 

del país al negocio de: a) Construcción: de todo 

tipo de obras, privadas o públicas, sea a través 

de contrataciones directas o licitaciones, para la 

ejecución de obras de ingeniería, arquitectura y 

de especialidad en general sin exclusión tales 

como construcción y remodelación de viviendas 

y edificios, estructuras metálicas o de hormigón, 

aperturas, mejoras y pavimentación de calles y 

rutas, obras hidráulicas en general vinculadas 

con la canalización, purificación y potabilización 

de agua, desagües y redes de desagües, obras 

de electrificación, tendidos de líneas eléctricas 

y redes de alta tensión, construcción, armado 

e instalación de sitios y antenas para telefonía 

celular y fija, fabricación y/o prearmado en serie 

e instalación de modelos para la industria de la 

construcción.- b) Comerciales: actuar por cuenta 

y orden de terceros o asociada a terceros, sea 

como mandataria, representante, distribuidora, 

apo-derada, delegada o conforme a contrato, 

para ejercer las actividades mencionadas como 

objeto.- c) Financieras: mediante la financiación 

de la actividad principal de la sociedad, por 

medio de préstamos y/u operaciones de crédi-

tos en general, con cualquiera de las garantías 

previstas en la legislación vigente o sin ella, 

negociación de títulos, acciones y otros valores 

mobiliarios con exclusión de las operaciones 

comprendidas en la ley de entidades financie-

ras y cualquiera en la que se requiere concurso 

público de fondos.- d) Industriales: mediante la 

fabricación, elaboración o transformación de 

materias primas o materiales relacionados con 

su objeto social, fabricación de estructuras, exhi-

bidores, y muebles modulares o especiales para 

montaje, construcción, instalación, decoración y 

amoblamientos de exposiciones, ferias, oficinas, 

centros de educación, convenciones, espectá-

culos y afines. e) Importación y exportación de 

toda clase de bienes relacionados con su objeto 

social.- A tal fin, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer los actos que no sean 

prohibidos por las leyes o este contrato. CAPI-

TAL SOCIAL: $250.000. Administración-Repre-

sentación: La administración de la sociedad 

será ejercida por el socio Sr. DANIEL ALBERTO 

TRETTEL. Durará en su cargo el plazo de la du-

ración de la sociedad. Cierre del Ejercicio: El 31 

de Diciembre de cada año.- Juzg. 1º Inst. y 3º 

Nom. CyC.Fdo.:CARRER Silvina-Prosecretario 

Letrado.Of.11.10.18

1 día - Nº 177639 - $ 1672,44 - 18/10/2018 - BOE

MAURICIO ANDRES PIZZI S.A.S.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 1 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 09 de octubre de 2018, se resolvió la elec-

ción del ABTT María Isabel, D.N.I. N°32.214.045, 

como Director Titular Presidente, y de PIZZI 

Mauricio Andrés,D.N.I. N° 26.083.711, como Di-

rector Suplente.

1 día - Nº 177884 - $ 307 - 18/10/2018 - BOE

FCSDS S.A.S. 

Constitución de fecha 28/09/2018. Socios: 1) 

SANTIAGO DE SERRANOS, D.N.I. N°32413742, 

CUIT/CUIL N° 20324137425, nacido el día 

21/09/1986, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado, con domicilio real en Calle San Jeronimo 

167, piso 6, departamento B, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

FERNANDO MARTIN CRIVELLI POSSE, D.N.I. 

N°31690951, CUIT/CUIL N° 20316909516, na-

cido el día 04/12/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Aveni-

da Figueroa Alcorta 315, piso PB, departamento 

A, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: FCSDS 

S.A.S.Sede: Calle San Jeronimo 167, piso 6, 

departamento B, 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 terce-

ros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 
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organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

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 im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veinticuatro Mil 

(24000) representado por 240 acciones de va-

lor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) SAN-

TIAGO DE SERRANOS, suscribe la cantidad de 

120 acciones. 2) FERNANDO MARTIN CRIVE-

LLI POSSE, suscribe la cantidad de 120 accio-

nes. Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo del Sr. 1) SANTIAGO DE 

SERRANOS, D.N.I. N°32413742 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. El Sr. 1) FERNANDO MARTIN 

CRIVELLI POSSE, D.N.I. N°31690951 en el ca-

rácter 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. SAN-

TIAGO DE SERRANOS, D.N.I. N°32413742. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 176764 - $ 2782,64 - 18/10/2018 - BOE

ALLGRUP S.A.S. 

Constitución de fecha 14/09/2018. Socios: 1) 

ALDO HUGO ALVAREZ, D.N.I. N°17625676, 

CUIT/CUIL N° 20176256762, nacido el día 

15/04/1965, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Jubilado/A, con domicilio real en Calle Celso 

Barrios 3025, barrio Ampliacion San Pablo, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MARIA LAURA ALVAREZ, D.N.I. N°31930255, 

CUIT/CUIL N° 27319302552, nacido el día 

01/11/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Po-

licia, con domicilio real en Calle San Salvador 

1884, barrio Residencial America, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 3) MAIA 

DAHYANA DELGADO, D.N.I. N°33809682, 

CUIT/CUIL N° 27338096823, nacido el día 

20/07/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Es-

tudiante, con domicilio real en Calle Juan Xxiii 

2130, barrio Talleres Este, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 4) MICAELA 

ALEJANDRA LEZAMA, D.N.I. N°36354684, 

CUIT/CUIL N° 27363546841, nacido el día 

19/05/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Pro-

fesora, con domicilio real en Calle Arauco 839, 

barrio 20 De Junio, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 5) ALBANA CLAUDIA 

MANZANELLI, D.N.I. N°23823635, CUIT/CUIL 

N° 27238236350, nacido el día 24/03/1974, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Licenciado, con domi-

cilio real en Calle Gilardi Gilardo 1271, barrio San 

Rafael, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 6) MABEL LAURA GUEVARA, D.N.I. 

N°25608045, CUIT/CUIL N° 27256080457, na-

cido el día 15/09/1976, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

Betania 3163, barrio Bajo Palermo, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: ALLGRUP S.A.S.Sede: Calle Celso 

Barrios 3025, barrio Ampliacion San Pablo, 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 socie-

dad 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 comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 
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derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Trein-

ta Mil (30000) representado por 6 acciones de 

valor nominal Cinco Mil  (5000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 

1) ALDO HUGO ALVAREZ, suscribe la cantidad 

de 1 acciones. 2) MARIA LAURA ALVAREZ, 

suscribe la cantidad de 1 acciones. 3) MAIA 

DAHYANA DELGADO, suscribe la cantidad de 

1 acciones. 4) MICAELA ALEJANDRA LEZAMA, 

suscribe la cantidad de 1 acciones. 5) ALBANA 

CLAUDIA MANZANELLI, suscribe la cantidad 

de 1 acciones. 6) MABEL LAURA GUEVARA, 

suscribe la cantidad de 1 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr. 1) ALDO HUGO ALVAREZ, D.N.I. 

N°17625676 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. El 

Sr. 1) ALBANA CLAUDIA MANZANELLI, D.N.I. 

N°23823635 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. MABEL LAURA GUEVARA, 

D.N.I. N°25608045. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 10/05

1 día - Nº 176821 - $ 3595,40 - 18/10/2018 - BOE

MIMBRE S.A.S. 

Constitución de fecha 03/10/2018. Socios: 1) AN-

DRES MARIA MARCHIARO, D.N.I. N°29256184, 

CUIT/CUIL N° 23292561849, nacido el día 

04/04/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Arquitecto, con domicilio real en Calle Recta 

Martinolli 8667, barrio Arguello, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) EMANUEL 

MERINO, D.N.I. N°29607726, CUIT/CUIL N° 

20296077268, nacido el día 18/06/1982, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Sin Descripcion, con 

domicilio real en Avenida Recta Martinoli 8944, 

departamento 3, barrio Arguello, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: MIMBRE S.A.S.Sede: Calle Roque Saenz 

Peña 1392, piso 3, barrio Alta 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 socie-

dad 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 comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Treinta Mil 

(30000) representado por 300 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) ANDRES 

MARIA MARCHIARO, suscribe la cantidad de 

240 acciones. 2) EMANUEL MERINO, suscribe 

la cantidad de 60 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) ANDRES MARIA MARCHIARO, D.N.I. 

N°29256184 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. El 

Sr. 1) EMANUEL MERINO, D.N.I. N°29607726 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa. Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. ANDRES MARIA MARCHIARO, D.N.I. 

N°29256184. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12

1 día - Nº 177322 - $ 2750,40 - 18/10/2018 - BOE

DANGUS S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Por error en la publicación Nº 142458 del día 

21/03/2018, se consignó que la fecha de la 

Asamblea General Ordinaria celebrada había 

sido el día 27 de diciembre de 2017, cuando co-

rrespondía que dijera 27 de diciembre de 2016. 

Se ratifica todo el resto del contenido publicado 

en dicha fecha.

1 día - Nº 177384 - $ 140 - 18/10/2018 - BOE

ARGENTINA VALORES S.A.

Con sede social en Av. Humberto Primo N° 670 

– Capitalinas, Torre Fragueiro, Piso 5, Oficina 

58, de la ciudad de Córdoba, inscripto en la Ins-

pección General de Justicia de la Nación bajo 

el Número 23506 del Libro 66 de Sociedades 
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por Acciones con fecha 27/11/2013, hace saber 

que por Acta de Asamblea General Extraordina-

ria Unánime de fecha 30/10/2015, ratificada por 

Acta de Asamblea Extraordinaria Unánime de 

fecha 13/04/2016 se RESOLVIÓ por unanimi-

dad de votos: 1) Rechazar los Aporte Irrevoca-

bles efectuados por el Sr. Gonzalo Becerra por 

la suma de $ 1.352.500, y el Sr. Lucas Reyna 

por la suma de $ 500.000. Todo ello, de acuerdo 

al Convenio de Aportes Irrevocables de fecha 

21/05/2014 y su Enmienda de fecha 10/11/2014, 

aprobados mediante Actas de Directorio de fe-

chas 21/05/2014 y 11/11/2014, respectivamente; 

2) Instruir al Directorio de la Sociedad, a los fi-

nes del cumplimiento de las formalidades y/o re-

quisitos legales necesarios para la restitución de 

los Aportes Irrevocables efectuados por los Sres. 

Gonzalo Becerra y Lucas Reyna, en la forma y 

oportunidad que dicho órgano mejor estimare 

convenir.

3 días - Nº 177385 - $ 1540,08 - 22/10/2018 - BOE

TODO RESINA S.A.S. 

Constitución de fecha 10/10/2018. Socios: 1) 

MABEL ALEJANDRA SANTA MARIA, D.N.I. 

N°36918106, CUIT/CUIL N° 27369181063, na-

cido el día 05/04/1992, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Miguel Del Corro 567, piso 2, departa-

mento 9, barrio Observatorio, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: TODO RESINA S.A.S.Sede: Calle Miguel 

Del Corro 567, piso 2, departamento 9, barrio 

Observatorio, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 50 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

lizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: a) La distribución, 

comercialización, importación y exportación de 

Porcelanato, Porcelanato líquido, Resinas y toda 

clase de productos derivados y relacionados a 

los mismos.   b) El dictado de cursos de coloca-

ción de Resina y Porcelanato líquido como así 

también de toda clase de cuestiones derivadas 

y/o relacionadas a dichos productos. Asimismo 

tendrá la exportación de los servicios de dictado 

de los cursos como la importación de todos los 

productos e insumos necesarios para el dictado 

de los mismos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veintiuno Mil Cua-

trocientos (21400) representado por 21400 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) 

MABEL ALEJANDRA SANTA MARIA, suscribe 

la cantidad de 21400 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) MABEL ALEJANDRA SANTA MARIA, 

D.N.I. N°36918106 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso. El Sr. 1) ANGEL RAMON RIOS, D.N.I. 

N°17823483 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. MABEL ALEJANDRA SAN-

TA MARIA, D.N.I. N°36918106. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 177449 - $ 1241,36 - 18/10/2018 - BOE

CASTOR OIL ARGENTINA S.A. 

LAS PERDICES

Por Acta Nº6 de Asamblea General Extraordina-

ria de fecha 20/11/2017, se resolvió aumentar el 

capital social en la suma de pesos ciento veinti-

cuatro mil ($124.000), elevándose el mismo a la 

suma de pesos un millón ciento veinticuatro mil 

($1.124.000), emitiéndose 124 acciones ordina-

rias, nominativas, no endosables, de clase “A”, y 

con derecho a 5 votos por acción; y la reforma 

del estatuto en su artículo quinto, el cual queda-

ra redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

5: El Capital Social es de un millón ciento vein-

ticuatro mil ($1.124.000), representado por 1.124 

acciones de mil ($1.000) valor nominal cada una, 

ordinarias, Nominativas no endosables de clase 

“A”, con derecho a 5 votos por acción. El Capital 

puede ser reformado por decisión de la Asam-

blea Ordinaria hasta el quíntuple de su monto, 

conforme el Art. 188 de la ley 19.550.”

1 día - Nº 177601 - $ 362,56 - 18/10/2018 - BOE

TRUCKS DEL CENTRO S.A.

MODIFICACIÓN DE SEDE SOCIAL

REFORMA ESTATUTO

ELECCIÓN AUTORIDADES

Acta Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 

11/10/2018, ratificativa de Acta de As. Ord. y Extr. 

del 18/07/2018: 1) Se modificó el domicilio so-

cial estableciéndose en la ciudad de Córdoba 

y fijando la sede social en Avda. Sagrada Fa-

milia 1012, de la ciudad de Córdoba, Prov. del 

mismo nombre; 2) Se modificó la redacción del 

Artículo Primero del Estatuto Social, como sigue: 

“ARTICULO PRIMERO: DENOMINACIÓN Y DO-

MICILIO: La sociedad se denomina “TRUCKS 

DEL CENTRO S.A.”. Tiene su domicilio legal en 

jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

del mismo nombre, República Argentina. El di-

rectorio podrá establecer agencias, sucursales y 

representaciones en cualquier punto de la Repú-

blica Argentina o del extranjero”; 3) Se designa-

ron autoridades por un periodo estatutario de 3 

ejercicios, recayendo los mandatos en: Director 

Titular: Presidente: SUÁREZ, Fernando Gabriel, 

D.N.I. 20.804.135; Director Suplente: SUÁREZ, 

Germán Darío, D.N.I. 23.835.153; ambos fijan 

domicilio especial en Av. Sagrada Familia N° 

1012, de la ciudad de Córdoba, Provincia del 

mismo nombre, República Argentina. 

1 día - Nº 177499 - $ 540,40 - 18/10/2018 - BOE

HOLCIM INVERSIONES S.A 

ESTATUTO SOCIAL

Comunica que por Acta N° 307 de fecha 29/1/18 

el Directorio de la sociedad resolvió por unani-

midad emitir el texto ordenado y actualizado del 

Estatuto Social.

1 día - Nº 177970 - $ 210 - 18/10/2018 - BOE

INVICTUS GESTION EN SALUD S.A.S. 

BALNEARIA

Constitución de fecha 04/09/2018. Socios: 1) 

MARIA ELENA ROPOLO, D.N.I. N°11933814, 

CUIT/CUIL N° 27119338145, nacido el día 

07/05/1956, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Sin Descripcion, con domicilio real en Calle Dr. 

Zavalla 2939, barrio Sd, de la ciudad de Santa 

Fe, Departamento La Capital, de la Provincia de 

Santa Fe, República Argentina 2) PABLO LIN-

DOR LUNA, D.N.I. N°6448223, CUIT/CUIL N° 

20064482239, nacido el día 11/10/1947, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Doctor, con domicilio 

real en Calle Zavalla Dr Manuel Maria 2939, de 

la ciudad de Santa Fe, Departamento La Capi-

tal, de la Provincia de Santa Fe, República Ar-

gentina  Denominación: INVICTUS GESTION 

EN SALUD S.A.S.Sede: Calle General Paz 187, 

de la ciudad de Balnearia, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 50 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 
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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 acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción, incluyendo diseño, restauración, reci-

clado y comercialización de bienes muebles. 2) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operacio-

nes 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. 4) Producción, 

organización y explotación de espectáculos pú-

blicos y privados, científicos, técnicos, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 5) Servicios de asesoramiento o con-

sultoría especializada a personas humanas, 

jurídicas y/o centros médicos asistenciales, con 

atención monovalente, polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 6) Organización, administración, ge-

renciamiento y explotación de centros médicos 

asistenciales, con atención monovalente, poli-

valente 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. 7) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 8) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fidei-

comisaria, 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 de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Veinte 

Mil (20000) representado por 2000 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MARIA 

ELENA ROPOLO, suscribe la cantidad de 1000 

acciones. 2) PABLO LINDOR LUNA, suscribe la 

cantidad de 1000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. 1) PABLO LINDOR LUNA, D.N.I. N°6448223 

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 ELENA ROPOLO, D.N.I. N°11933814 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. 

PABLO LINDOR LUNA, D.N.I. N°6448223. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 177586 - $ 2039,04 - 18/10/2018 - BOE

L&L ALIMENTOS SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADAS

Constitución de fecha 24/09/2018. Socios: 1) 

GUSTAVO ADRIAN LUNA, D.N.I. N°31921402, 

CUIT/CUIL N° 20319214020, nacido el día 

21/10/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Graham 

Bell 1979, torre/local 1, barrio Ameghino Sur, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

JUAN JOSE LUNA, D.N.I. N°12743918, CUIT/

CUIL N° 20127439185, nacido el día 20/10/1958, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Graham Bell 1979, 

torre/local 1, barrio Ameghino Sur, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: L&L ALIMENTOS SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Graham 

Bell 1979, torre/local 1, barrio Ameghino Sur, 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 socie-

dad 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 comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veintidos 

Mil (22000) representado por 200 acciones de 

valor nominal Ciento Diez  (110.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) 

GUSTAVO ADRIAN LUNA, suscribe la cantidad 

de 140 acciones. 2) JUAN JOSE LUNA, suscri-

be la cantidad de 60 acciones. Administración: 
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La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr. 1) GUSTAVO ADRIAN LUNA, D.N.I. 

N°31921402 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. El 

Sr. 1) JUAN JOSE LUNA, D.N.I. N°12743918 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 

GUSTAVO ADRIAN LUNA, D.N.I. N°31921402. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 177640 - $ 2771,72 - 18/10/2018 - BOE

PELAGAGGE S.A

JUSTINIANO POSSE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta n°8 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 23/12/2014 se resolvió la siguiente elec-

ción de autoridades, el Sr. PELAGAGGE OS-

CAR LUIS, DNI N°12.293.545, como Director 

Titular Presidente de Directorio y del Sr. PELA-

GAGGE NELSON OMAR, DN N°13.039.794, 

como Director Suplente.

1 día - Nº 177627 - $ 140 - 18/10/2018 - BOE

HOLCIM (ARGENTINA) S.A 

CAMBIO DE OBJETO SOCIAL

Se hace saber que por Acta de Asamblea Gene-

ral Ordinaria y Extraordinaria del 27/04/2018 se 

resolvió modificar el artículo tercero del Estatuto 

Social el cual quedó redactado de la siguiente 

manera: “TERCERA: La sociedad tiene por ob-

jeto principal: (i) la fabricación y comercialización 

de todo tipo de cemento, sus productos y sub-

productos; (ii) la producción, comercialización 

y transporte de hormigón y sus derivados; (iii) 

la exploración, explotación de canteras, y la 

comercialización de sus productos; (iv) compra-

venta, importación y exportación de cemento, 

sus productos y subproductos y de agregados y 

aditivos para la industria de la construcción; (v) 

la prestación de servicios de ambientales y de 

remediación, recolección, transporte, mezclado 

y homogeneización de residuos industriales (pe-

ligrosos y no peligrosos), domiciliarios o de cual-

quier otro tipo, para su utilización como combus-

tibles o materias primas alternativas en hornos 

de producción de Clinker para cemento; todo lo 

anterior dentro o fuera del país, ya sea por cuen-

ta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, 

o a través de participaciones en otras socieda-

des. Para el cumplimiento del objeto social, la 

Sociedad goza de plena capacidad para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, y puede reali-

zar toda clase de actos jurídicos y operaciones 

que se relacionen directa o indirectamente con 

aquél, que no sean prohibidos por las leyes o 

por este estatuto.

1 día - Nº 177984 - $ 1441 - 18/10/2018 - BOE

CE.D.IM. OESTE  S.A 

COSQUIN

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por asamblea general ordinaria del 10 de agos-

to de 2018 se eligieron autoridades en CE.D.IM. 

OESTE S.A. por un período de dos ejercicios, 

resultando las siguientes designaciones Dra. 

Sabrina Sarmiento, D.N.I. 28.126.959 como Di-

rectora Titular Presidente, Dr. Gustavo Guillermo 

Hancevic D.N.I. 10.054.893 como Director Titular 

Vicepresidente, Dr. Jorge Alcides de Jesús Sar-

miento, D.N.I. 7.973.683 como Director Titular y 

el Dr. Luis Alfredo Luna  D.N.I. 17.352.859 como 

Director Suplente. 

1 día - Nº 177248 - $ 202,92 - 18/10/2018 - BOE

T.I.R. BURSÁTIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 10/08/2018, se resolvió la elección del Sr. 

Mariano Eduardo Poletti, DNI N°18.057.692, 

como Director Titular Presidente; del Sr. Fernan-

do Gaspar Milisausker, DNI N°26.916.953, como 

Director Titular y al Sr. José Luis Devoto, DNI 

N°8.037.849 como Director Suplente.

1 día - Nº 178040 - $ 380 - 18/10/2018 - BOE

FINDAR S.R.L..

LEONES

Inscripción Registro Público de Comercio. ACTA 

DE REUNIÓN DE SOCIOS DE FINDAR SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.- ACTA 

DE REUNIÓN DE SOCIOS. En la ciudad de Leo-

nes, provincia de Córdoba, a los 21 días del mes 

de septiembre de 2018, siendo las 10:00 horas, 

se constituye en la sede social el Sr. Eduardo 

Germán PERO, D.N.I. n° 16.499.220 y Julieta 

María PERO, D.N.I. nº 36.139.526, que firman 

al pie de la presente., titulares del 100% de las 

cuotas que componen el capital social y de los 

votos. Preside el acto el Gerente Titular de la So-

ciedad, el Sr. Eduardo Germán PERO, quien de-

clara legal y válidamente constituida la presente 

reunión. Seguidamente, el Gerente pone a con-

sideración de los Sres. Socios el primer punto 

del Orden del Día: 1.- Designación de dos socios 

para firmar el acta: Por unanimidad se resuelve 

que la totalidad de los socios suscriban el acta 

correspondiente. Acto seguido, pasa a conside-

rarse el segundo punto del Orden del Día: 2.- De-

terminar como será la  Disolución y Liquidación 

de la sociedad: Toma la palabra el Sr. Eduardo 

Germán PERO quien propone que la disolución 

y liquidación de la sociedad se practique de la 

siguiente manera: La sociedad se disolverá por 

las causales de derecho establecidas en el art. 

94 de la ley 19.550 y sus modificaciones. En tal 

caso la liquidación se practicará por el gerente 

en ejercicio en ese momento. Puesto a conside-

ración la moción, la misma resulta aprobada por 

unanimidad. No habiendo más asuntos que tra-

tar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas. 

Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil, Comercial y 

Flía., Secretaría Única, Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba. (Expte. N° 6252623).

1 día - Nº 177682 - $ 1538,32 - 18/10/2018 - BOE

MV INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.S. 

Constitución de fecha 01/10/2018. Socios: 

1) MARIA FRANCISCA SAHONERO, D.N.I. 

N°13880954, CUIT/CUIL N° 23138809544, na-

cido el día 04/10/1959, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Ama De Casa, con domicilio real en 

Calle Copenhagüe 4586, barrio Est. Flores, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: MV INGENIERIA Y SISTEMAS 

S.A.S.Sede: Avenida Los Platanos 545, barrio 

Alto Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 20 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto 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 si-

guientes actividades: 1) Reparación y ventas de 

equipos electrónicos de todo tipo 2) Reparación 

y ventas de equipos electrónicos  de servicios 

y emergencias medicas 3)Producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación y venta de bolsos médicos a 

medida 4) Realizar por sí o por terceros  tra-

bajos de diseño grafico y ploteado  de móviles 

de emergencia. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 
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A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal 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) MARIA FRANCISCA SAHONE-

RO, suscribe la cantidad de 300 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. 1) MARIA FRANCISCA 

SAHONERO, D.N.I. N°13880954 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso. El Sr. 1) MONICA INES 

MARCORA, D.N.I. N°6258901 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 

FRANCISCA SAHONERO, D.N.I. N°13880954. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 176875 - $ 1221,60 - 18/10/2018 - BOE

CRISTAL SF SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADAS

SAN FRANCISCO

Constitución de fecha 10/09/2018. Socios: 1) MA-

TIAS ALBERTO IBARRA, D.N.I. N°28024340, 

CUIT/CUIL N° 20280243400, nacido el día 

25/02/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Pasaje Los 

Manzanos 1749, barrio Ciudad, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) DANIEL OSVALDO IBARRA, D.N.I. 

N°29148043, CUIT/CUIL N° 20291480439, 

nacido el día 18/11/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Arquitecto, con domicilio real en Pa-

saje Castor Ayala 2117, barrio Sin Identificar, 

de la ciudad de Vera, Departamento Vera, de la 

Provincia de Santa Fe, República Argentina  De-

nominación: CRISTAL SF SOCIEDAD POR AC-

CIONES SIMPLIFICADASede: Avenida Urquiza 

Km. 0 1330, barrio Julio A Roca, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad 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 comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

te Mil (20000) representado por 20 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MATIAS 

ALBERTO IBARRA, suscribe la cantidad de 10 

acciones. 2) DANIEL OSVALDO IBARRA, sus-

cribe la cantidad de 10 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr. 1) DANIEL OSVALDO IBARRA, D.N.I. 

N°29148043 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. 

El Sr. 1) MATIAS ALBERTO IBARRA, D.N.I. 

N°28024340 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. DANIEL OSVALDO IBARRA, 

D.N.I. N°29148043. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 175115 - $ 2763,92 - 18/10/2018 - BOE

LA ECONOMÍA S.A.S. 

Constitución de fecha 23/07/2018. Socios: 

1) MARIO DANTE FERMANELLI, D.N.I. 

N°24385968, CUIT/CUIL N° 23243859689, na-

cido el día 09/08/1975, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Villegas 5761, barrio Nic. Avellaneda, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: LA ECONOMÍA S.A.S.Sede: Calle 

Avellaneda Dr Nicolas 304, barrio Alberdi, 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 socie-

dad 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 comercia-
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les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explo-

tación 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, adminis-

tración, 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 ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar 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 Cuarenta Mil (40000) representado por 

4000 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) MARIO DANTE FERMANELLI, 

suscribe la cantidad de 4000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. 1) MARIO DANTE FERMANELLI, 

D.N.I. N°24385968 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso. El Sr. 1) MARIANA ANDREA QUIN-

TEROS, D.N.I. N°24120494 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. MARIO DAN-

TE FERMANELLI, D.N.I. N°24385968. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 173634 - $ 2535,64 - 18/10/2018 - BOE

ALPES CONSTRUCCIONES S. A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 16/02/2015 

según Acta de Asamblea Nº 7 se dispuso elegir 

al Sr. Guillermo Enrique Risso, DNI 10.856.917, 

como Director Titular, y al Sr. José Luis Pesasi, 

L.E. 7.952.491, como Director Suplente, ambos 

por el término de tres ejercicios. Queda enton-

ces constituido el Directorio de la siguiente ma-

nera: Presidente: Sr. Guillermo Enrique Risso, 

Director Suplente: Sr. Jose Luis Pesasi. Depar-

tamento Sociedades por Acciones. CORDOBA, 

Octubre de 2018.

1 día - Nº 177610 - $ 200,84 - 18/10/2018 - BOE
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