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ASAMBLEAS

TECNO CAPACITACION ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nro 43 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 19/10/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

14 de noviembre de 2018, a las 16.00 horas en 

la sede social sita en Av. Colón 184 - 5to - Of 8, 

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 

Nro 5, cerrado el 31 de diciembre de 2017; 3) 

Informe de razones de presentación tardía de la 

documentación; 4)Elección de autoridades. Fdo: 

La Comisión Directiva

1 día - Nº 178727 - $ 756 - 24/10/2018 - BOE

MET CORDOBA S.A. 

Se rectifica el Edicto Nº 169395 publicado en 

BO del 31/08/2018 por 1 día, donde se consignó 

erróneamente el término por el cual fue desig-

nada la Comisión Fiscalizadora, debiendo decir 

que los miembros de la comisión fiscalizadora 

fueron designados por el término de tres ejer-

cicios.

1 día - Nº 178011 - $ 140 - 24/10/2018 - BOE

BIOMASS CROP S.A.

RIO CUARTO

DESIGNACIÓN DE LA SINDICATURA

Por Acta de Asamblea Extraordinaria N° 14 de 

Biomass Crop S.A., de fecha 06/12/2017, se 

resolvió la designación de los miembros de la 

sindicatura. Por las Clases A y B como Síndicos 

Titulares a la Sra. Maria Josefina Bavera DNI 

N° 24.883.276, de profesión Contadora Pública, 

Matrícula Profesional Nº 10-11713-8 y con domi-

cilio en calle Pasaje Yaraví N° 588 de la ciudad 

de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba y Natalia Pirsch 

DNI Nº 30.014.878, de profesión Contadora Pú-

blica, Matrícula Profesional Nº 10-17871-7 y con 

domicilio en calle Mendoza N° 251 de la ciudad 

de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba y como Síndi-

cos Suplentes a la Srta. Silvina Alejandra Cava-

lleris DNI N° 29.235.954, de profesión Contador 

Público, Matricula Profesional 10-14557-9 y con 

domicilio en calle Córdoba N° 768 de la ciudad 

de Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba y al Señor Fe-

derico Martín Guerrieri, con DNI Nº 24.333.140, 

de profesión Abogado con Matrícula Profesional 

Nro. 2-566 y con domicilio legal en calle Mendo-

za N° 251 de la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de 

Córdoba. Por la clase C se designa como Sín-

dico Titular al Sr. Gerardo Nicolás Roccia, con 

DNI Nº 23.436.950, de profesión abogado, con 

Matrícula Profesional Nro. 2-54 y con domicilio 

legal en calle Mendoza N° 251 de la ciudad de 

Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, y como Síndico 

Suplente al Señor Roberto Bernardo Domín-

guez, DNI N° 11.689.656, de profesión Contador 

Público Matrícula Profesional Nº 10-4576-3, con 

domicilio en calle Gaudard N° 437 de la ciudad 

de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba. 

1 día - Nº 178627 - $ 1440,80 - 24/10/2018 - BOE

FUNDACIÓN P.A.N.GE.A.

Convoca a sus asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a realizarse en su sede social, 

cita en Oscar Wilde 50, Barrio La Cuesta de Vi-

lla Carlos Paz, el día jueves 01 de Noviembre 

de 2018, a las 08:00 horas, con el siguiente Or-

den del Día: 1) Elección de dos miembros para 

suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria, junto a 

la Presidenta y Secretaria de la Fundación; 2)  

Consideración de las Memorias, y documenta-

ción contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos 2013, 2014, 2015 y 2016; 3) Ratifi-

cación de autoridades electas.  Villa Carlos Paz, 

20 de Septiembre de 2018.

3 días - Nº 178962 - $ 1815 - 26/10/2018 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE 

EMPRESARIOS REGIONAL BELL VILLE 

El CONSEJO DIRECTIVO de la ASOCIACION 

MUTUAL DEL CENTRO DE EMPRESARIOS 

REGIONAL BELL VILLE convoca a sus asocia-

dos a la ASAMBLEA ORDINARIA que se llevará 

a cabo el día 26 de Noviembre de 2018, a las 

20:30 hs. en la sede de la Institución sita en ca-

lle Hipólito Irigoyen Nº 338 de la ciudad de Bell 

Ville, Pcia de Córdoba, con el objeto de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos asociados para que firmen el acta de 

Asamblea con facultades para aprobarla, con-

juntamente con el Presidente y Secretario del 

Consejo Directivo.- 2) Motivos de la Convocato-

ria fuera del plazo legal previsto en el estatuto 

de la mutual. 3) Consideración de la Memoria, 

Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efec-

tivo e Información Complementaria en Notas y 

Cuadro Anexos presentados por el Consejo Di-

rectivo y del Informe de la Junta Fiscalizadora, 

correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 

Julio de 2017.- 4) Consideración de la gestión del 

Consejo Directivo correspondiente al ejercicio 

social cerrado el 31 de Julio de 2017.- 5) Destino 

del Superávit del Ejercicio.- 6) Determinación del 

valor de la Cuota Social.- 7) Elección de los 

Miembros del Consejo Directivo y Junta Fisca-

lizadora.- NOTA: a) Para poder ejercer el dere-

cho de votación los socios deberán estar al día 

con tesorería. b) La Asamblea comenzará a se-

sionar con quórum a la hora establecida en la 

convocatoria. En caso de no reunirse el quórum 

suficiente sesionará válidamente con los miem-

bros presentes (30) minutos después según lo 

normado en el Estatuto Social. Zarina Silvina 

Moroni Sergio D - Secretaria - Presidente.

3 días - Nº 178954 - s/c - 26/10/2018 - BOE

A. GIACOMELLI S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de “A GIA-

COMELLI S.A.” a la Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas para el día 5 de Noviembre de 

2018, a las 10 hs. en primera convocatoria y a 

las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede 
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social, sita en Ruta Nacional Nº 9 KM 690 – Es-

tación Ferreyra, ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, a los fines de tratar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1) Elección de un accionista para 

suscribir el acta respectiva; 2) Consideración de 

la documentación a que se refiere el art. 234 

inc. 1º de la L.G.S. 19.550 correspondiente al 

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017; 

3) Aprobación de la Gestión del Directorio; 4) 

Consideración del proyecto de Distribución  de 

Utilidades correspondiente al ejercicio finalizado 

el 31 de Diciembre de 2017 y su destino; 5) Elec-

ción o prescindencia de la Sindicatura. Para po-

der 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 178254 - $ 5160 - 25/10/2018 - BOE

FEDERACIÓN MEDICO GREMIAL DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCASE A ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE DELE-

GADOS DE LA FEDERACIÓN MEDICO GRE-

MIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA 

EL 26/10/2018, A LAS 12:00 y 13:00 HORAS 

EN PRIMERA Y SEGUNDA CITACIÓN, RES-

PECTIVAMENTE, EN SU SEDE DE MARIANO 

MORENO 475, ENTREPISO, DE ESTA CIU-

DAD, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

01.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA AN-

TERIOR.-02.- DESIGNACIÓN DE DOS MIEM-

BROS DE LA ASAMBLEA PARA LA FIRMA DEL 

ACTA.-03. DESIGNACIÓN DE JUNTA ELECTO-

RAL (ARTICULO 44 DE LOS ESTATUTOS SO-

CIALES). 04. SECRETARIA GENERAL: Informe. 

05.- SECRETARIA GREMIAL: Informe. 06.- SE-

CRETARIA DE HACIENDA: Informe. 07.- SE-

CRETARIA  DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS: 

Informe.-08.- SECRETARIA DE CULTURA, DE-

PORTES Y RECREACIÓN: Informe.-

3 días - Nº 173302 - $ 997,20 - 24/10/2018 - BOE

ASOCIACION VECINOS DE

JOSE DE LA QUINTANA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 28 de noviembre de 2018, a las 9 horas 

en el local de José de la Quintana, Provincia de 

Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos socios asambleístas para 

refrendar el Acta de Asamblea conjuntamen-

te con el Presidente y el Secretario, 2) Lectura 

del Acta de Asamblea anterior, 3) Razones por 

las cuales se ha postergado la realización de la 

Asamblea. 4) Consideración de Memoria, Balan-

ce General e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas del Ejercicio Económico Nº 15, com-

prendido entre el  01.01.15 y el 31.12.15,  el Nº 16, 

comprendido entre el 01.01.16 y el 31.12.16 y el 

Nº 17, comprendido entre el 01.01.17 y el 31.12.17, 

5) Elección de nueve (9) Miembros Titulares y 

tres (3) Miembros Suplentes de la Comisión Di-

rectiva que durarán dos (2) años en el ejercicio 

de sus funciones, a saber: un (1) Presidente, 

un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario, un (1) 

Tesorero y cinco (5) Vocales Titulares, además 

tres (3) Vocales Suplentes y elección de dos (2) 

Miembros Titulares y un (1) Miembro Suplente 

de la Comisión Revisora de Cuentas por igual 

período. 

3 días - Nº 177655 - $ 1657,08 - 26/10/2018 - BOE

BOMBEROS 

Por Acta N°95 de la Comisión Directiva, de fecha 

01/10/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de 

Octubre de 2018, a las 21:00 horas, en la sede 

social sita en calle Rogelio Martinez s/n, Villa 

Rumipal, 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 documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N°6 cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 

Fdo. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 176715 - $ 693 - 26/10/2018 - 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: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y puesta a 

consideracion del Acta anterior. 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) Lectu-

ra 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

ASOCIACION CIVIL TRANSPORTISTAS 

CORDOBESES - ACTRACOR

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 07 de noviembre de 2018, a las 20 hs, 

en Sede Social –Sarmiento 2438- Río Cuarto.- 

ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos aso-

ciados para firmar el acta.- 2º) Consideración 

motivos convocatoria fuera de término.- 3º) Con-

sideración Memoria, Balance General, Cuadros 

de Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos e Infor-

me del Órgano de Fiscalización correspondien-

tes al ejercicio 31/05/2018.- 4º) Cuota Social.-

3 días - Nº 177225 - $ 579,12 - 26/10/2018 - BOE

ASOCIACION SOCIAL Y DEPORTIVA

LA GRANJA

Por Acta N° 127 de la Comisión Directiva, de 

fecha 17/09/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 27 de Octubre de 2.018, a las 11:00 horas, 

en la sede social sita en Av.Los Fresnos S/N, 

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 

N° 31, cerrado el 30 de Junio de 2.018; Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 177644 - $ 802,20 - 26/10/2018 - BOE

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

Se convoca a los señores accionistas Clase “B” 

de GENERADORA CÓRDOBA S.A. a Asamblea 

Ordinaria Especial a celebrarse el día 06 de no-

viembre de 2018, a las 10.00 horas, en el Salón 

Luis Gagliano del Sindicato Regional de Luz y 

Fuerza, sito en Jujuy 29 de la Ciudad de Córdo-

ba, a fin de proceder a tratar el siguiente Orden 

del Día: Primero: Designación de dos accionis-

tas para verificar asistencia, representaciones, 

votos, aprobar y  firmar el Acta de Asamblea; 

Segundo: Consideración de la Memoria, Informe 

de la Sindicatura y los Estados Contables por 

el ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 

2018 con sus Cuadros, Anexos y Notas, según lo 

establece el inc.1 del artículo 234 de la Ley Ge-

neral de Sociedades 19.550, t.o. 1984; Tercero: 

Consideración de la gestión del Directorio y la 

actuación de la Sindicatura por el ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de julio de 2018; Cuarto: 

Proyecto de distribución de utilidades. Conside-

ración de las remuneraciones de los directores y 

síndicos (artículo 261 de la Ley General de So-

ciedades 19.550, t.o. 1984); Quinto: Elección de 

Directores Titulares y Suplentes por el término 

de dos ejercicios, según establece el artículo 12 

del Estatuto Social; Sexto: Elección de Síndicos 

Titulares y Suplentes por el término de dos ejer-

cicios, según lo dispuesto en los artículos 35 y 

36 del Estatuto Social; Séptimo: Autorizaciones 

para realizar los trámites pertinentes por ante 
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la Dirección de Inspección de Personas Jurídi-

cas e inscripción de las resoluciones sociales 

en el Registro Público. Octavo: Designación de 

un Representante titular y un Representante su-

plente, para que represente a los accionistas en 

la Asamblea General Ordinaria de Generadora 

Córdoba S.A. el día 08 de noviembre del 2018.  

En caso de no lograrse quórum en la primera 

convocatoria, se reunirá en segunda convocato-

ria a las 11.00 horas cualquiera sea el número 

de acciones presentes con derecho a voto. Se 

recuerda a los Señores Accionistas que, según 

lo establece el Estatuto Social, en su artículo vi-

gésimo tercero y las disposiciones establecidas 

en el art. 238 de la Ley General de Sociedades 

19.550, t.o. 1984, deben cursar comunicación 

de su presencia para que se los inscriba en el 

Registro de Asistencia, con  no menos de tres 

días hábiles de anticipación al de la fecha de 

la Asamblea. El Representante de cada titular 

registral de las acciones, deberá acreditar su 

personería con nota de la Cooperativa o Asocia-

ción, firmada por el Presidente y Secretario, in-

formando: denominación, nombre, apellido, DNI 

y domicilio del representante titular y/o suplente, 

de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coope-

rativas y su propio estatuto.

5 días - Nº 177673 - $ 6893,20 - 25/10/2018 - BOE

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de GENE-

RADORA CÓRDOBA S.A. a Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 08 de noviembre 

de 2018, a las 11.00 horas, en la sede social sita 

en calle Marcelo T. de Alvear N° 10, 7° Piso de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, a fin de proceder a tratar el si-

guiente Orden del Día: Primero: Designación de 

dos accionistas para verificar asistencia, repre-

sentaciones, votos, aprobar y  firmar el Acta de 

Asamblea; Segundo: Consideración de la Me-

moria, Informe de la Sindicatura y los Estados 

Contables por el ejercicio económico cerrado el 

31 de julio de 2018 con sus Cuadros, Anexos y 

Notas, según lo establece el inc.1 del artículo 

234 de la Ley General de Sociedades 19.550, 

t.o. 1984; Tercero: Consideración de la gestión 

del Directorio y la actuación de la Sindicatura por 

el ejercicio económico finalizado el 31 de julio 

de 2018; Cuarto: Proyecto de distribución de utili-

dades. Consideración de las remuneraciones de 

los directores y síndicos (artículo 261 de la Ley 

General de Sociedades 19.550, t.o. 1984); Quin-

to: Elección de Directores Titulares y Suplentes 

por el término de dos ejercicios, según establece 

el artículo 12 del Estatuto Social; Sexto: Elección 

de Síndicos Titulares y Suplentes por el término 

de dos ejercicios, según lo dispuesto en los artí-

culos 35 y 36 del Estatuto Social; Séptimo: Auto-

rizaciones para realizar los trámites pertinentes 

por ante la Dirección de Inspección de Personas 

Jurídicas e inscripción de las resoluciones so-

ciales en el Registro Público. En caso de no lo-

grarse quórum en la primera convocatoria, se re-

unirá en segunda convocatoria a las 12.00 horas 

cualquiera sea el número de acciones presentes 

con derecho a voto. Se recuerda a los Señores 

Accionistas que, según lo establece el Estatuto 

Social, en su artículo vigésimo tercero y las dis-

posiciones establecidas en el art. 238 de la Ley 

General de Sociedades 19.550, t.o.1984, deben 

cursar comunicación de su presencia para que 

se los inscriba en el Registro de Asistencia, con  

no menos de tres días hábiles de anticipación al 

de la fecha de la Asamblea.- 

5 días - Nº 177675 - $ 5458 - 25/10/2018 - BOE

CENTRO SOCIAL CULTURAL Y

BIBLIOTECA POPULAR

LOS SURGENTES

Por Acta N°9 de la Comisión Directiva de fe-

cha 26/09/2018, convoca a Asamblea General 

Ordinaria  a celebrarse el día 30/10/2018 a las 

20.00hs.en su sede social. Orden del día: 1)

Designación de dos (2) asociados que suscri-

ban el Acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario.-2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

ejercicio económico N°75 cerrado el 31 de julio 

de 2018. Firmado: Gabriel N.PELLIZZON, Presi-

dente;Giuliana LESSIO,Secretaria, Mirco Testa, 

Tesorero.-

3 días - Nº 177801 - $ 714,84 - 24/10/2018 - BOE

ASOCIACION ATLETICA BANDA NORTE

RIO CUARTO

Por Acta Número 2261/2018 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 20 de Septiembre de 2018, Se 

CONVOCA a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a Celebrarse el día martes 30de 

Octubrede2018 a las 20:30ho?asen la sede so-

cial sita en calle Santa Fe 702 de la ciudad de 

Rio Cuarto, Provincia de C6rdoba, Para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados presentes para que conjuntamente 

con el Sr. Secretario y el Sr. Presidente, firmen el 

Acta de Asamblea. 2> Consideración de los mo-

tivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera 

de los plazos legales y estatutarios. 3) Lectura 

yconsideraci6n de Memoria, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente a los ejercicios económicos cerra-

dos el 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre 

de 2016 y 31 de diciembre de 2017. 4) Elección 

de miembros de la Comisión Directiva y Comi-

sión Revisora de Cuentas. Fdo. Daniel A. Carran-

za –Secretario.- Marcelo A. Ferretti – Presidente-

3 días - Nº 177957 - $ 1402,80 - 24/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

26/10/2018 a las 18:30 Hs. en sede de la Aso-

ciación Cooperadora de la Facultad de Ciencias 

Económicas. Orden del Día: 1) Designación de 

dos asambleístas para que firmen el acta junta-

mente con el Presidente. 2) Lectura y conside-

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

sideración de la Memoria, Estados Contables e 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de ju-

nio de 2018. 4) Designación de la mesa escruta-

dora para la recepción de votos y escrutinio para 

la elección de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas. 5) Elección de Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de cuentas las 

que estarán compuestas, la primera, por Presi-

dente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, dos 

Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes, y la 

segunda de dos Miembros Titulares y un Su-

plente.

3 días - Nº 178050 - $ 1287,36 - 24/10/2018 - 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 
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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.

2 días - Nº 178082 - $ 1023,60 - 24/10/2018 - BOE

CENTRO DE PROPIETARIOS DE 

AUTOMOVILES DE ALQUILER, RADIO TAXIS

VILLA MARIA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA PARA EL DÍA MIERCOLES 31 DE OCTU-

BRE DE 2018 A LAS 20:00 HS EN LA SEDE DE 

AOITA SITA EN CALLE ROLDAN Y JUJUY DE 

LA CIUDAD DE VILLA NUEVA, PROV. DE CÓR-

DOBA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DÍA: 1. Elección de dos socios para firmar 

el acta, juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. 

Secretario.- 2. Motivos por los cuales se celebra 

la asamblea fuera del plazo estatutario. 3. Con-

sideración de Memoria y Balance del ejercicio 

finalizado el treinta de junio de 2018. 4. Lectura, 

consideración y/o aprobación del informe del ór-

gano de fiscalización, correspondientes al ejer-

cicio cerrado con fecha treinta de junio de 2018. 

5. Elección de Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas conforme lo establece el 

Estatuto Social. LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 178095 - $ 1123,56 - 24/10/2018 - BOE

CLUB ATLETICO LOS ANDES

ALTA GRACIA

Por Acta Nº 944. de la  Comisión Directiva 

del  CLUB ATLÉTICO “LOS ANDES”, de fecha 

17/10/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Extraordinaria, a celebrarse el día 

09/11/2018 a las 21 horas, en la sede  social de 

Ituzaingo y Reconquista- Alta Gracia- Córdoba, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. Lec-

tura del acta de la asamblea anterior. 2. Desig-

nación de dos Asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario. 3. 

Rectificación y ratificación de la elección de au-

toridades mal realizada el día 28/07/2018, asu-

miendo sus funciones desde el día 10/09/2018.

3 días - Nº 178098 - $ 863,04 - 25/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

BARRIO LAS FLORES Y ALEDAÑOS

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

asociados para el día 16 de Noviembre de 2018 

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: En-

tonación del Himno Nacional Argentino. Segun-

do: Lectura del Acta anterior. Tercero. Elección 

de dos asociados para que firmen el Acta de 

Asamblea. Cuarto: Consideración de los Esta-

dos Contables, Memorias anuales, Informes de 

Contador certificados por Consejo Profesional, 

Informes de Comisión fiscalizadora, correspon-

dientes a los ejercicios cerrados al 30-06-2017 

y al 30-06-2018. Quinto: Elección de la totalidad 

de los integrantes de la Comisión Directiva por el 

termino de dos años y de la Comisión Revisora 

de Cuentas por el término de un año.. LA COMI-

SION DIRECTIVA. 

3 días - Nº 178141 - $ 1129,80 - 25/10/2018 - BOE

MIRAMAR

Por acta 116 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 16/10/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

15 de Noviembre de 2018, a las 21 horas, en 

la sede social sita en calle Santiago del Estero 

N° 302, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Informe y consideración de las causas por las 

cuales se convoca a Asamblea fuera del término 

estatutario; 2) Designación de dos asambleístas 

para que conjuntamente con la Sra. Presidente 

y el Secretario , firmen el acta de la Asamblea; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 27, cerrado el 30 de Abril de 2018; 4) Elección 

de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-

secretario, Tesorero, Protesorero, tres vocales 

titulares y tres vocales suplentes para integrar 

la Comisión Directiva y un miembro titular y un 

miembro suplente para integrar la Comisión Re-

visora de Cuentas, todos por el término de un 

ejercicio. Firmado: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 178189 - $ 457,72 - 24/10/2018 - BOE

INVERSORA LAS PEÑAS S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

DE ACCIONISTAS  de ”Inversora Las Peñas 

S.A.” para el día 16 de Noviembre de 2018, a las 

18 horas en primera convocatoria y a las 19.30 

horas en segunda convocatoria, en la sede so-

cial de calle Duarte Quirós 1400, local 225 de 

esta ciudad de Córdoba para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

nistas para que juntamente con el Presidente 

firmen el acta de asamblea; 2) Consideración 

de los documentos a que se refiere el artículo 

234, inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al 

Ejercicio Económico Nº 55 de la Sociedad fina-

lizado el 30 de junio de 2018; 3) Consideración 

y aprobación de la gestión del Directorio durante 

el ejercicio; 4) Aceptación de la renuncia de los 

directores a la percepción de honorarios por su 

gestión; 5) Consideración del Proyecto de Dis-

tribución de Utilidades; 6) Aumento del capital 

social; y 7) Reforma del estatuto social. Se re-

cuerda a los Sres. Accionistas que deberá cum-

plimentarse el Art. 238 de la Ley Nº 19.550 para 

asistir a la Asamblea. El Presidente.

5 días - Nº 178236 - $ 2535,60 - 29/10/2018 - BOE

SOCIEDAD VECINAL DE FOMENTO

DE LOMA BOLA 

LA PAZ

La Sociedad Vecinal de Fomento de Loma Bola 

convoca a celebrar Asamblea General Ordinaria 

día 15/11/2018, 18:00 hs, en sede social sita en 

calle Granadilla S/N, Loma Bola, con el siguien-

te orden del día: 1-Designación de dos asocia-

dos 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 corres-

pondiente al Ejercicio Económico cerrado al 

31/05/2016, 31/05/2017 y 31/05/2018. 3-Elección 

de autoridades. La comisión directiva.

1 día - Nº 177686 - $ 486,76 - 24/10/2018 - BOE

JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.

ITALO

Convocase en primera y segunda convocatoria 

a los señores Accionistas de JUAN B. ETCHE-

GOYHEN S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

para el día 10 de Noviembre de 2018, a las 11 

horas.  La segunda convocatoria se celebrará 

una hora después de la fijada para la primera.  

Ambas convocatorias se celebrarán en la sede 

de Italó, Casco Estancia “La Loma Alta”, Depar-

tamento General Roca, Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) 

Designación de dos accionistas para firmar el 

Acta de Asamblea; 2) Consideración de la docu-

mentación prescripta por el Art. 234 apartado I) 

Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado 

el 30 de junio de 2018; 3) Consideración de la 

gestión del Directorio; 4) Determinación de los 

honorarios del Síndico; 5) Distribución de utilida-

des y retribución al Directorio. Eventual conside-

ración superación del límite del Art. 261 de la ley 

19.550; 6) Nuevo Directorio: Determinación del 

número de directores y su designación; 7) Elec-

ción del Síndico titular y suplente. Se recuerda 

a los señores accionistas que hasta el día 6 de 

Noviembre de 2018 podrán depositar sus accio-
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nes para poder concurrir a la Asamblea (Art. 238 

Ley 19550). Italó, 13 de Octubre de 2018.

5 días - Nº 178766 - $ 5883,80 - 30/10/2018 - BOE

LA PRADERA S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria y Ordi-

naria de Accionistas del 18-10-2017, de la LA 

PRADERA  S.A. C.U.I.T. N° 30-70830125-2, con 

domicilio en la calle Sucre N° 1331 Barrio Cofico 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

se resuelve modificar el Artículo 1 del Estatuto 

Social quedando redactado de la siguiente ma-

nera “ La Sociedad se denomina LA PRADERA 

S.A., tiene su domicilio Legal en Jurisdicción de 

la Ciudad de Córdoba República Argentina”, los 

Accionistas deciden por unanimidad fijar domi-

cilio Legal y especial a partir del 18-10-2017 en 

calle Sucre N° 1331, Barrio Cofico de la Ciudad 

de Córdoba.- Los accionistas deciden dejar sin 

efectos las actas N° 20 del 22-10-2014; acta 

N°22 del 16-12-2015; acta N° 24 del 25-07-2016; 

acta N°25 del 16-12-2016 y acta N° 26 del 19-

12-2016.- Ratificar acta de Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas N° 21 del 30-04-2015 ( 

aprobación balance ejercicio 2014).-

1 día - Nº 178339 - $ 437,44 - 24/10/2018 - BOE

COOPERADORA Y AMIGOS DEL HOSPITAL 

TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE 

La Comisión Normalizadora de la Cooperado-

ra y Amigos del Hospital Tránsito Cáceres de 

Allende, convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 24 de Oc-

tubre de 2018 a las 9 hs., en la calle Buchardo 

1250 de la Ciudad de Córdoba, a fin de consi-

derar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos socios para firmar el acta de Asamblea 

juntamente con los integrantes de la Comisión 

Normalizadora. 2) Presentación de Informe de 

gestión de la Comisión Normalizadora desde su 

nombramiento hasta la fecha. 3) Consideración 

del Estado de situación Patrimonial. 4) Elección 

de autoridades según Estatuto. 

3 días - Nº 178376 - $ 741,36 - 26/10/2018 - BOE

CLUB DE LOS ABUELOS DE

VILLA CARLOS PAZ - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 668 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 10/10/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

18 de noviembre del 2.018, a las 11:00 horas, en 

la sede social sita en calle Florida 150, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 32, 

cerrado el 31 de mayo del 2.018; y 3) Elección 

de autoridades. 4) Explicación de los motivos 

por los cuales la asamblea se celebró fuera de 

término. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 178429 - $ 2222,04 - 26/10/2018 - BOE

JOCKEY CLUB MORTEROS

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 16/11/2018 a las 20 hs o una hora después, 

dependiendo del quórum, en la sede social del 

Jockey Club Morteros, sita en calle San Martin  

S/Nº, ciudad de Morteros, Pcia de Córdoba, Re-

publica Argentina. Orden del día: 1º) Lectura del 

acta anterior, 2º) Consideración y aprobación de 

la memoria, Balance general, anexos e Informe 

de la Comisión Revisora de cuentas del Ejercicio 

Nº 58 cerrado el día treinta de junio del año 2017 

y del Ejercicio Nº 59 cerrado al día 30 de junio de 

2018.- 3º) Fundamentos del tratamiento fuera de 

término de la Asamblea .4º) Elección  de la Co-

misión Directiva para cubrir los cargos de cinco 

vocales titulares y dos suplentes .-  Publicar en 

el Boletín Oficial-8 días

8 días - Nº 178469 - $ 2692,48 - 02/11/2018 - BOE

LAS MARGARITAS S.A.

RIO TERCERO

Convoca a Asamblea Ordinaria en primera y se-

gunda convocatoria para el día 12 de Noviembre 

de 2018, a las 08 y 09 horas respectivamente, en 

la calle Lastenia Torres de Maldonado Nº 624 de 

Río Tercero, provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la 

documentación prescripta por el artículo 234 Inc. 

1* de ley 19.550, correspondiente al ejercicio co-

mercial cerrado el 30.06.2018. 2) Tratamiento del 

Resultado del Ejercicio. 3) Fijación de Honora-

rios a Directores. 4) Designación de Sindicatu-

ra o ejercicio de opción .5) Designación de dos 

accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se 

recuerda dar cumplimiento al articulo 238 2° pá-

rrafo de la ley 19.550. El Directorio de LAS MAR-

GARITAS S.A.

5 días - Nº 178474 - $ 1506 - 31/10/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SAYANA,

CENTRO CULTURAL EL TALAR 

MENDIOLAZA

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, para el día 27 de Octubre de 

2018, a las 18 hs. en la sede sita en Av. Tissera 

Nº 2742, Mendiolaza, Pcia. de Córdoba, para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos 

asambleístas para firmar el acta de la asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario de 

la Entidad. 2) Aprobación del Balance General y 

Memoria del Ejercicio 2017. 3) Elección de Pre-

sidente – Secretario – Tesorero – Vocal Titular 

- Vocal Suplente y miembros Comisión Revisora 

de Cuentas. 4) Motivos por los cuales se convo-

ca fuera de término a la Asamblea. 3 días.

3 días - Nº 178536 - $ 1852,20 - 26/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE PASCO

Convoca a Asamblea General ordinaria el día 26 

de noviembre a las 21:00 hs. en el Edificio de 

la Institución. Orden del día: 1) Lectura y consi-

deración del acta de asamblea anterior, 2) Con-

sideración y aprobación de la Memoria anual, 

informe de la junta fiscalizadora, balance gene-

ral con sus notas y anexos correspondientes al 

ejercicio finalizado al 31/07/2018.  

5 días - Nº 178549 - $ 1941,60 - 30/10/2018 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE

SERVICIOS PÚBLICOS Y CULTURAL

DE CHILIBROSTE LTDA.

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

día 25/10/2017, 20:00 hs en su edificio propio, 

de calle Buenos Aires 588. ORDEN DEL DÍA. 1) 

Designación de dos Socios presentes para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario, 

refrenden el Acta de la Asamblea. 2) Explicación 

de los motivos por la realización de la Asamblea 

fuera de los términos Estatutarios. 3) considera-

ción de las Memoria, Balance General e Informe 

del Sindico y del Auditor, correspondiente al Ejer-

cicio Económico nº 52 (cincuenta y dos), iniciado 

01/01/2017 y cerrado el 31/12/2017. 4) Designa-

ción  de  una  Comisión  receptora  y  escrutado-

ra  de votos. 5) Renovación parcial del Consejo 

de Administración, elección de cinco Miembros 

Titulares, en reemplazo de los Señores Conseje-

ros: Emiliano Schmid, Juan José Isoardi, Rubén 

Galasso, Rubén Acosta y Gustavo Riva por ha-

ber cumplido el periodo legal de dos años para 

el cual fueron designados. Elección de tres con-

sejeros suplentes en reemplazo de los señores: 

Alberto Racca, Alejo Caro y Edgardo Peppino 

el síndico titular en reemplazo del señor Adolfo 

Peppino y el síndico suplente en reemplazo del 

señor Gustavo Pérez, por haber cumplido el pe-

riodo de un año para el cual fueron designados. 

Transcurrida una hora de la fijada, la Asamblea 

se realizará con los Accionistas que se encuen-
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tren presente y sus resoluciones serán válidas 

– Articulo Nº 56 Estatuto vigente. El Secretario.

3 días - Nº 178408 - $ 4455 - 24/10/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO QUILMES

Por acta Nº 528 la comisión directiva convoca a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la 

sede sita en calle Pellegrini 530 el día sábado 

27 de octubre de 2018 a las 10:00 hs. para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Consideración 

de la Memoria, informe de Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación y estados con-

tables correspondientes a los ejercicios Nº 43 

(2016/2017) y 44 (2017/2018). 2) Elección de Au-

toridades. 3) Autorización a la CD para rubricar 

contratos por el plazo previsto en el Art. 40 del 

Estatuto. 5) Explicación por la cual no se llamó a 

tiempo a la Asamblea Ordinaria.-

3 días - Nº 178577 - $ 1860 - 26/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

JUVENTUD PROLONGADA

DE BIALET MASSÉ 

CONVOCATORIA: El Centro de Jubilados y Pen-

sionados Juventud Prolongada de Bialet Massé 

convoca a  Asamblea Ordinaria con elecciones 

el día 30 de octubre de 2018, a horas 17, en su 

sede, JuarezCelman 212 con el siguiente orden 

del día:1) Designación de dos miembros para fir-

mar el Acta de Asamblea. 2)  Elección de miem-

bros Titulares y Suplentes de la Comisión Direc-

tiva. 3) Elección de miembro Titular y Suplente 

de la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 177038 - s/c - 26/10/2018 - BOE

INSTITUTO DE REHABILITACIÓN DEL 

LISIADO CÓRDOBA

Señores socios y benefactores: Invitamos a Ud/s 

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que 

tendrá lugar en la sede de la Institucón, sito en 

General Guido N° 1057/69 Barrio San Martín 

de esta ciudad, el día 31 de Octubre próximo a 

las 19,30 hs, con media hora de tolerancia, con-

forme al art 26 del Estatuto Social, para consi-

derar lo siguiente: Primero: Apertura. Segundo: 

Lectura del acta de Asamblea anterior para su 

aprobación. Tercero: Designación de dos socios 

presentes para que suscriban el acta de la Asam-

blea conjuntamente con Presidente y secretario. 

Cuarto: Lectura y puesta a consideración para 

la aprobación de memoria correspondiente al 

sexagésimo primer ejercicio social cerrado el 30 

de junio de 2018. Quinto: Consideración para la 

aprobación de Balance correspondiente al pe-

ríodo 01 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018. 

Sexto: Consideración del informe de revisor de 

cuentas. Séptimo: Establecer el valor de la cuota 

social. Octavo: Designación de junta escrutado-

ra para las elecciones a realizar. Designación de 

tres socios para formarla. Noveno: Elección de 

cuatro vocales titulares, un vocal suplente, un 

revisor de cuentas titular y un suplente por el tér-

mino de dos años.

3 días - Nº 178325 - s/c - 24/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE BARRIO JARDÍN

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 31 de Octubre  de 2018 a las 17,30 horas 

en su sede de calle Emilio Civil 994 de Barrio 

Jardín para tratar el siguiente Orden del Día: 1º 

Lectura de Acta de Asamblea anterior. 2º Desig-

nación de dos socios para firmar el acta de la 

Asamblea. 3º Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y demás cuadros anexos corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 30-06-2018. 

4º Aprobación de los informes de Comisión 

Revisora de Cuentas.- 5º Elección de Comisión 

Revisora de Cuentas por el período correspon-

diente.- La Secretaría.-

3 días - Nº 177694 - s/c - 24/10/2018 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS 

“DON PASCUAL LENCINAS”

LA FRANCIA  

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día  7 de noviembre de 2018, a las 

21 horas, en la sede social sita en calle Maria-

no Moreno Nº 93 de La Francia, para tratar el 

siguiente orden del día: 1)Lectura del Acta An-

terior.2) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario: 3) Consideración de la Memoria, 

Informa de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico Nº27, cerrado 31 de julio 

de 2.018, y 4) Elección de autoridades con vi-

gencia en sus mandatos desde el 03/12/2018. El 

Secretario.

3 días - Nº 178101 - s/c - 24/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS DE

VILLA AMANCAY Y ZONA

ACTA DE COMISIÓN DIRECTIVA N° 118: En la 

ciudad de Villa Amancay, Departamento Cala-

muchita, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a los 27 días del mes de Septiembre 

de 2.018, en la sede social sita en camino pro-

vincial 23 Ruta A194 , siendo las 17 horas se 

reúnen los miembros de la Comisión Directiva 

de la asociación civil denominada “BOMBE-

ROS VOLUNTARIOS DE VILLA AMANCAY Y 

ZONA - ASOCIACIÓN CIVIL”, con la presencia 

de las siguientes autoridades: 1) Presidente: 

VIVAS MARIA LEONOR, D.N.I. N° 24555902, 

2) Secretario: BALVERDI MIGUEL ANGEL, 

D.N.I. N°16710833, 3) Tesorero: RODRIGUEZ 

YOANA YAMILA, D.N.I. N° 37272333, 4) Vocal 

Titular: GONZALEZ NILDA NIEVES, D.N.I. N° 

10235721, y 5) Vocal Titular: AGUILERA SOLE-

DAD, D.N.I. N° 29965274; que firman al pie de la 

presente. Toma la palabra el Señor Presidente, 

quien declara abierta la sesión y pone a consi-

deración de los presentes los temas a tratar en 

el orden del día: 1) Convocatoria y Ratificación 

de puntos a Asamblea General Extraordinaria. 

Puesto a consideración el punto, luego de una 

breve deliberación, se aprueba por unanimidad 

convocar y ratificar puntos de Asamblea Gene-

ral Extraordinaria para el día 01/11/2018, a las 

17 horas, en la sede social sita en calle camino 

provincial 23 Ruta A194, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) López Paola D.N.I. 

28.186.595, Villagra Pablo D.N.I. 27.325.422. No 

habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 

sesión siendo las 18:30 horas del día de la fe-

cha.

3 días - Nº 178364 - s/c - 24/10/2018 - BOE

CLUB ARGENTINO DE SERVICIOS

RÍO CEBALLOS

En nombre y representación del CLUB ARGEN-

TINO DE SERVICIO “RÍO CEBALLOS” y en 

cumplimiento de los resuelto por la Comisión 

Directiva en reunión realizada el 24/09/2018 en 

domicilio de la Sra Secretaria Elva C. Dassano, 

sito en Chacabuco 125 Río Ceballos (domicilio 

particular por falta de sede) Pcia. de Córdoba, 

de acuerdo al Art. 28 del Estatuto de la citada 

Asociación Civil, convocamos a todos los socios 

a la DÉCIMA SEXTA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA  a celebrarse el día 26/11/2018 a 

las 18:00 hs en el domicilio de la Sra Secretaria, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Acredita-

ción de socios y verificación del quorum legal. 2. 

Constitución de la Asamblea y lectura del Orden 

del Día. 3. Lectura del Acta DÉCIMO QUINTA 

Asamblea N° 307 folios 37,38 y 39 del libro N° 

4, realizada el 11/12/2017 en el domicilio de la 

Señora Secretaria. 4. Designación de dos socios 

para firmar el Acta de Asamblea. 5. Tratamien-

to y Memoria Anual, Balance General, Inventa-

rio, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe de 



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVI - Nº 203
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 24 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”

Revisor de Cuenta, correspondiente al periodo 

01/09/2017 al 31/08/2018, fecha de cierre del 

ejercicio. 6. Renovación de la Comisión Directiva 

para el periodo 2018-2020. Río Ceballos (Córdo-

ba), Octubre 2018

3 días - Nº 178461 - s/c - 24/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE PILAR

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N3 del libro de Actas de Comisión Di-

rectiva, de fecha 10/10/2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 12 de noviembre de 2018, a las 

21:00hs, en la sede social sita en calle Corrien-

tes N 350, Pilar, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de la asamblea junto al Presi-

dente y Secretario; 2) Razones por las cuales la 

asamblea se realiza fuera de término; 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N* 27, 

cerrado el 31 de marzo de 2018; 4) Elección de 

autoridades.

5 días - Nº 178511 - s/c - 26/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE REHABILITACIÓN DEL 

NIÑO AISLADO (A.RE.N.A.)

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el día 

16/11/2018 a las 18 :30 hs, en la sede social, 

sito en calle Pasaje Félix Aguilar 1231, Bº Paso 

de los Andes, Córdoba. Orden del día: 1) Lectu-

ra del Acta anterior, 2) Memoria, Balance Gene-

ral e Inventario, Estado de Recursos y Gastos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

del Ejercicio 2017-2018, 3) Designación de dos 

(2) socios para suscribir acta, 5) Informe y con-

sideraciones de las causas por las que no se 

convocó en término estatutario el Ejercicio año 

2017-2018.

3 días - Nº 178539 - s/c - 25/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

“LA CASITA DE MIS VIEJOS” 

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados 

y Pensionados “La casita de mis viejos” en uso 

de sus facultades estatutarias y lo dispuesto por 

la legislación vigente RESUELVE: Por Acta N* 

253 de la Comisión Directiva, de fecha veinte de 

Setiembre de 2018, se convoca a los asociados 

a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 30 de Octubre de 2018 a las 18 horas, en 

la sede social sita en Canalejas N* 1749 de B* 

Bella Vista, 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 documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N* 22, cerrado el 30 de Junio de 2018. 3) 

Elección de autoridades.

3 días - Nº 178827 - s/c - 26/10/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE MATTALDI

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el día 20 de Noviembre de 2018 a las 21,00 hs. 

en el Cuartel de la Sociedad de Bomberos Vo-

luntarios de Mattaldi. ORDEN DEL DÍA: 1) Lec-

tura y ratificación del acta de la Asamblea ante-

rior.- 2)  Designación de dos Asambleístas para 

firmar el acta de esta Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario.- 3) Considera-

ción de la MEMORIA Y BALANCE, ESTADO DE 

SITUACION PATRIMONIAL, DE RESULTADOS, 

DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, 

DE FLUJO DE EFECTIVO é INFORME DE LA 

COMISION REVISORA DE CUENTAS, corres-

pondiente al  Ejercicio Económicos vigésimo 

cuarto, finalizados el 31 de Marzo de 2018.- 4) 

Renovación Total  de la Comisión Directiva y  Co-

misión Revisora de Cuentas. a-Designación de 

una Comisión receptora y escrutadora de votos,     

compuesta por tres miembros. (Art.51, del esta-

tuto social). b-Elección de Presidente, Vice-Pre-

sidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, y 

Pro-Tesorero con mandato por dos años. c-Elec-

ción de dos Vocales Titulares con mandato por 

dos años. d-Elección de un Vocal Suplente con 

mandato por un año. e-Elección de dos perso-

nas (Titular y Suplente) con mandato por un año 

para integrar la Comisión Revisora de Cuentas. 

5)  Fijar la Cuota Social.- 6)  Motivo por lo cual la 

Asamblea se realiza fuera de término.  Nora Pe-

rano - Silvana Mandril - Secretaria - Presidenta.

3 días - Nº 178849 - s/c - 26/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL PASTELEROS 

CÓRDOBA 

La Asociación Mutual Pasteleros Córdoba, con-

voca a los señores asociados a la Asamblea Or-

dinaria que tendrá lugar el día 30 de noviembre 

de 2018, a las 16 horas en el local sito en calle 

Coronel Olmedo N° 78, de la Ciudad de Córdo-

ba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: Primero: Designación de 2 asociados para 

que firmen el Acta de la Asamblea conjuntamen-

te con el Presidente y el Secretario. Segundo: 

Razones por haber convocado la Asamblea 

fuera de término legal. Tercero: Lectura, consi-

deración y aprobación de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Gastos y Recursos e Infor-

me de la Junta Fiscalizadora correspondiente al 

ejercicio irregular cerrado el 30 de Junio 2009; 

y los siguientes ejercicios cerrados el 30 de Ju-

nio 2010; 30 de Junio 2011; 30 de Junio 2012; 

30 de Junio 2013; 30 de Junio 2014; 30 de Junio 

2015; 30 de Junio 2016; 30 de Junio 2017; 30 

de Junio 2018. Cuarto: Consideración del mon-

to de la Cuota Social. Quinto: Renovación Total 

de Autoridades de acuerdo al siguiente detalle: 

para el Consejo Directivo 1 (un) Presidente, 1 

(un) Secretario, 1 (un) Tesorero, y 2 (dos) Voca-

les Titulares y 2 (dos) Vocales Suplentes. Para la 

Junta Fiscalizadora 3 (tres) Miembros Titulares 

y 3 (tres) Miembros Suplentes. Todos por un pe-

riodo de 4 años.-

3 días - Nº 178544 - s/c - 25/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

DEL IPET N° 49

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 

LA ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL IPET 

N° 49 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO con-

voca a los asociados a Asamblea Extraordinaria, 

a celebrarse el día veintiuno (21) de noviembre 

de dos mil dieciocho, a las 20 hs., en la sede 

social, sita en calle Juan E. Müller 651 de la ciu-

dad de Villa María, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario y 3) 

Tratamiento y aprobación de la modificación del 

Estatuto conforme al nuevo régimen legal vigen-

te. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 178622 - s/c - 25/10/2018 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL

CLUB A. Y C. RECREATIVO 

CONVÓCASE a los asociados de la MUTUAL 

DE ASOCIADOS DEL CLUB A. Y C. RECREA-

TIVO a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 04 de Diciembre de 2018, a las 21:00 

horas, en el local social de calle Las Heras 385 

de la localidad de Laborde, a los efectos de 

considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Elección de dos asociados para suscribir acta 

de Asamblea conjuntamente con Presidente y 

Secretario. 2º) Informar los motivos por los cua-

les se realizo la asamblea fuera de término. 3º) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos e Infor-

me de la Junta Fiscalizadora, correspondiente 

al Ejercicio N° 27 comprendido entre el 1º de 

Septiembre de 2016 y el 31 de Agosto de 2017 

y N° 28 comprendido entre el 1º de Septiembre 
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de 2017 y 31 de Agosto de 2018. 4º) Tratamien-

to y consideración del valor de la cuota social. 

5º) Consideración de la adecuación del Regla-

mento de Ayuda Económica con el fondo prove-

niente del ahorro de los socios a la Resolución 

1418/03 (texto ordenado Resolución 2773/08). 

6º) Elección total del Consejo Directivo y Junta 

Fiscalizadora por 2 ejercicios por cumplimiento 

de mandato.

3 días - Nº 178643 - s/c - 25/10/2018 - BOE

CENTRO VECINAL GANZO VERDE

Por Acta N° 47 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 02/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 01 de Noviembre de 2018, a las 21:00 ho-

ras, en  calle Miguel Vaudagna 238, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados asambleístas para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario, aprueben 

y firmen el Acta de la Asamblea; 2) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

diente a nuestro quinto, sexto y séptimo ejercicio 

social, cerrado el 31 de Diciembre de 2015, el 

31 de Diciembre de 2016 y el 31 de Diciembre 

de 2017 respectivamente; y 3) Someter  a consi-

deración proyecto de reforma de Estatuto en el 

punto: “Titulo IV” Comisión Directiva y Órgano de 

Fiscalización Articulo 13 y 14. d) Temas varios. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 178435 - s/c - 24/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE MÉDICOS Y 

PERSONAL JERÁRQUICO DEL

HOSPITAL PRIVADO DE CÓRDOBA 

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 30, 

32 y 33 del Estatuto y Art. 24 de la Ley 20.321, la 

Asociación Mutual de Médicos y Personal Jerár-

quico del Hospital Privado de Córdoba convoca 

a los señores socios a la Asamblea General Or-

dinaria, que se realizará en la sede social de Av. 

Naciones Unidas Nro. 346 de Bo. Parque Vélez 

Sarsfield de la ciudad de Córdoba, el día 30 de 

noviembre de dos mil dieciocho, a las 15.00 ho-

ras con el objeto de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos asociados para que 

firmen el acta de Asamblea. 2) Considerar el in-

ventario, Balance General, Cuenta de Gastos y 

Recursos, Memoria del Consejo Directivo, Infor-

me de la Junta Fiscalizadora e informe del Audi-

tor por el ejercicio cerrado el 31-07-18. 3) Destino 

de los excedentes del ejercicio cerrado el 31-

07-18, según estatuto social 4) Ratificar monto 

aporte mínimo y Máximo al fondo compensador, 

fijado por el Consejo Directivo. 5) Consideración 

y aprobación incremento cuota social y contribu-

ción subsidio fallecimiento. NOTA: Según el Art. 

33 del Estatuto, Para participar en Asamblea y 

actos eleccionarios, es condición indispensable: 

a) Ser socio Activo. b) Presentar Carnet Social. 

c) Estar al día con tesorería. d) No hallarse pur-

gando sanciones disciplinarias. e) Tener seis 

meses de antigüedad como socio. 

3 días - Nº 178668 - s/c - 25/10/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

JULIA GRACIELA EMANUELLI DNI 6.259,089, 

domiciliada en Punta Para 1250,Bº Residencial 

Santa Ana, Córdoba vende  a CARLOS MARÍA 

GARELLO DNI 28.652.994,domiciliado en Cerro 

Horcosun 2160, Bº Parque Capital, Córdoba, el 

Fondo de Comercio de FARMACIA EMANUELLI 

destinado al rubro de farmacia, perfumería y 

accesorios,  sito en Julián Aguirre 2614, Bº San 

Rafael  de la ciudad de Córdoba. Oposiciones 

en  calle Julián Aguirre 2614, Bº San Rafael  de 

la ciudad de Córdoba.

5 días - Nº 177892 - $ 819,60 - 26/10/2018 - BOE

Gabriel Maximiliano Palacios, DNI 36.125.369 

domiciliado en Cortazar Nº 392, ciudad de Cba. 

VENDE, CEDE Y TRANSFIERE el fondo de co-

mercio “FELICIA RING”, rubro: discoteca, sito en 

Larrañaga N° 67, Nva. Cba., ciudad Cba., a favor 

de Exequiel Manuel Alonso, DNI 35.966.115, do-

miciliado en Angel Roffo Nº 2325, Alto Alberdi, 

Cba. Oposiciones: Tucuman 320, piso 1, Centro, 

Cba. Contador Olmedo Guerra.

5 días - Nº 178054 - $ 700 - 26/10/2018 - 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 

APPEZZATO WOSCH, Claudia DNI: 94949110 

y BENEDICTO, Martín A. DNI: 31199667 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicita 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, 19 de Octubre de 2018

1 día - Nº 178414 - $ 228,40 - 24/10/2018 - 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 

CALDERÓN, Darío L. DNI: 33534629 y GARCIA, 

Claudia I. DNI: 16293152 han cumplimentado 

con los requisitos exigidos por la Ley 9445, soli-

cita la inscripción en la Matrícula como Corredor 

Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provin-

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

3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leo-

nardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 19 

de Octubre de 2018

1 día - Nº 178415 - $ 224,24 - 24/10/2018 - 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 

GOMEZ, Valeria N. DNI: 34801535 y SIMPSON 

BAIKIE, Alan P. DNI: 41279770 han cumplimen-

tado con los requisitos exigidos por la Ley 9445, 

solicita la inscripción en la Matrícula como Co-

rredor Público Inmobiliario en el Colegio Profe-

sional de Corredores 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, 

19 de Octubre de 2018

1 día - Nº 178416 - $ 226,32 - 24/10/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

TRILLAGRO S.R.L.

CANALS

Fecha instrumento de constitución: 27.09.2018 

con firmas certificadas el 27.09.2018. Socios: 

Leonardo Alfredo Miraglio, DNI 26.389.314, ar-

gentino, nacido el 22.05.1978, de 40 años de 

edad, comerciante, divorciado, domicilio E. Ceba-

llos 442, Canals, Córdoba y Javier Norberto Trey, 

DNI 23.744.586, argentino, nacido el 20.06.1974 

de 44 años de edad, comerciante, soltero, domi-

cilio Estancia La Claudia S/N, Zona Rural, Aldea 

Santa Maria, Córdoba. Denominación: TRILLA-

GRO SRL. Domicilio social: E. Ceballos 442, 

Canals, Córdoba. Objeto social: a) Transporte de 

carga, mercaderías generales, fletes, acarreos, 

encomiendas, muebles y semovientes, materias 

primas y elaboradas, alimenticias, cargas en 

general de cualquier tipo, combustibles, cum-

pliendo con las respectivas reglamentaciones, 

nacionales, provinciales, municipales, interpro-

vinciales o internacionales. Realizar operación 

de contenedores y despachos de aduanas por 

intermedio de funcionarios autorizados y efec-

tuar cualquier acto jurídico tendiente a la realiza-

ción del objeto social b) La explotación de todas 
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sus formas, ya sea en inmuebles propios o de 

terceros,  siembra y cosecha de granos finos 

– gruesos, fumigación, trabajos agropecuarios 

para terceros, comercialización de todos los pro-

ductos derivados  y/o afines del campo, explota-

ción de tambos, cabañas, celebrar contratos de 

alquileres, arrendamientos, lo que se llevará a 

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

da a terceros, dentro del territorio nacional y/o 

en cualquier país extranjero. Para la realización 

de sus fines, la sociedad podrá comprar, ven-

der, ceder y gravar inmuebles, muebles, marcas 

y patentes; asimismo podrá adquirir fondos de 

comercio, mantener participación en otras so-

ciedades, constituir uniones transitorias de em-

presas (U.T.E)  c) Realizar por cuenta propia, de 

terceros y/o asociada a terceros las siguientes 

actividades: comercializar, comprar, vender, ela-

borar, depositar, importar, exportar, industriali-

zar, distribuir alimentos, productos y subproduc-

tos derivados de la carne, bovino, ovino, porcino, 

lanar, producción tambera  y derivados lácteos., 

cría y comercialización de los mismos  y d) Po-

drá realizar toda otra actividad lícita que tenga 

vinculación con el objeto principal enunciado y 

con la actividad agropecuaria en general. Pla-

zo de duración: 99 años a partir de la fecha de 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Capital social: $200.000. La Dirección, adminis-

tración y representación de la sociedad estará 

a cargo de uno o mas socios que la integran, 

revistiendo el cargo de Socio Gerente, quiénes 

podrán actuar individualmente y durarán en sus 

funciones tres años, pudiendo ser reelegidos. En 

este acto, se designa para un primer período al 

Sr. Javier Norberto TREY. Cierre del ejercicio: 31 

de Julio de cada año. Juzg. 1° Ins. C. C. 26ª -Con. 

Soc.- 2 Sec. Expte. Nº 7571382.

1 día - Nº 178455 - $ 1423,88 - 24/10/2018 - BOE

ORGANIZACIÓN NAMUNCURA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

28/11/2013, se ha resuelto: Designar como Presi-

dente a María Elva San Martín D.N.I. 5.078.546, 

y Director Suplente Miguel Ángel CARUSO D.N.I. 

11.973.340. Córdoba,  septiembre de 2018.-

1 día - Nº 174117 - $ 140 - 24/10/2018 - BOE

AS SERVICIOS ELÉCTRICOS SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

Constitución de fecha 09/05/2018. Socios: 1) 

WALTER ANDRES OCHAT, D.N.I. N°12872690, 

CUIT/CUIL N° 20128726900, nacido el día 

03/09/1958, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Inge-

niero, con domicilio real en Calle Alfredo Lazzari 

4055, barrio Tablada Park, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) SEBASTIAN 

ELIAS AVILA, D.N.I. N°26954156, CUIT/CUIL 

N° 27269541569, nacido el día 04/10/1978, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Electricis-

ta, con domicilio real en Calle Carlos III 1772, 

barrio Talleres Este, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: AS 

SERVICIOS ELÉCTRICOS SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Toquin-

gas 1666, barrio Talleres Oeste, 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: Realizar 

la construcción de todo tipo de obras, públicas 

o privadas, sean a través de contrataciones di-

rectas o de licitaciones, para la fabricación, re-

facción, e instalaciones de tableros eléctricos; 

servicios de mantenimientos electromecánicos, 

montaje de obras eléctricas, alquiler de equipos 

(generadores), fabricación de gabinetes, estruc-

turas metálicas y cartelería; brindar servicios de 

mediciones de valores eléctricos; corrección de 

factor de potencia, mediciones de puesta a tie-

rra. También serán de nuestro alcance la realiza-

ción de ventas de equipos de energía renovable, 

productos para electromecánicos, venta de pa-

neles solares, instalación de cámaras y siste-

mas de vigilancia, climatización, e instalaciones 

de redes de datos. Las actividades que en virtud 

de la materia lo requieran, serán ejercidas por 

profesionales con título habilitante. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Diecinueve Mil (19000) representado por 1900 

acciones de valor nominal Diez  (10.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

sables de clase B, con derecho a 1 voto. Sus-

cripción: 1) WALTER ANDRES OCHAT, suscribe 

la cantidad de 950 acciones. 2) SEBASTIAN 

ELIAS AVILA, suscribe la cantidad de 950 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr. 1) SEBASTIAN 

ELIAS AVILA, D.N.I. N°26954156 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) WALTER ANDRES 

OCHAT, D.N.I. N°12872690 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. SEBASTIAN 

ELIAS AVILA, D.N.I. N°26954156. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 177209 - $ 1612,64 - 24/10/2018 - BOE

CIEG S.A. 

Cítese a quienes pretendan derechos sobre los 

títulos valores representativos del capital social 

de CIEG S.A. CUIT N° 30-70914355-3, inscripta 

en el Registro Público de Comercio- Protocolo 

de contratos y disoluciones bajo la Matrícula N° 

4808-A  para que se presenten dentro de los 

treinta días al perito contador Jaime Gel en el 

domicilio de San José de Calasanz 511, Córdo-

ba, a fin de acompañar los instrumentos, alegar 

y probar cuanto estimen pertinente en pos de 

reconstruir los asientos del libro societario ex-

traviado: María Verónica Cima. Abogada. MP 

1-30054 Expte. 7293641. Juzg. Conc. y Soc. N° 

3°. Of.  12/10/2018

5 días - Nº 177545 - $ 3115 - 26/10/2018 - BOE

B&O S.A.S

Constitución de fecha 18/09/2018. Socios: 1) 

OCHOA, MAGDALENA ELIZABETH DNI CUIT 

27-21967834-2, estado civil divorciada, nacio-

nalidad argentina, sexo femenino, de profesión 

martillera pública, por derecho propio, domicilio 

en calle Arquitecto Carlos Thays N°60, 2° piso, 

depto. “D”, Córdoba- Nacida el día 05-01-1971 2) 

BORGWARD SVEN pasaporte alemán N° CHT-

29FV1H, Nacido el día 26-09-1967, estado civil 

viudo, nacionalidad alemana, sexo masculino, 

de profesión empresario, por derecho propio 

Domicilio en Mariano Fragueiro N°1324, 2° piso, 

depto. A, Córdoba. Denominación: B&O S.A.S. 

Sede: Mariano Fragueiro N° 1324, 2° piso, depto 

A, ciudad de Córdoba. C.P. 5000. Duración: 99 

años contados desde la fecha de la resolución 

de otorgamiento de la personería jurídica. Objeto 

Social: realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociados a terceros en el país o el extranjero, 

las siguientes actividades: Importación, exporta-

ción, distribución, comercialización por mayor y 

por menor de productos cosméticos destinados 

a la belleza humana, en todas sus formas, va-

riantes y alternativas. Importación, exportación, 

distribución, comercialización por mayor y por 

menor de productos alimenticios, en frío y/o 

caliente, congelados y de cualquier otra forma. 
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Importación, exportación, distribución, comer-

cialización por mayor y por menor de insumos 

médicos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con limitaciones impuestas 

por las leyes y presente instrumento. Capital 

Social: El capital social es de pesos Veinticua-

tro Mil ($24.000) representado por doscientas 

cuarenta (240) acciones de pesos cien ($100), 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase B y con derecho a 

un voto por acción. El capital social puede ser 

aumentado conforme lo previsto por el art. 44 

de la ley 27.349. Suscripción: 1) OCHOA MAG-

DALENA ELIZABETH suscribe la cantidad de 

ciento veinte (120) acciones, por un total de pe-

sos doce mil ($12.000). 2) BORGWARD SVEN 

suscribe la cantidad de ciento veinte (120) accio-

nes, por un total de peses dos mil ($12.000). El 

capital suscripto se integra en dinero en efectivo, 

el veinticinco por ciento (25%) en este acto, obli-

gándose los socios a integrar el saldo dentro de 

los dos años desde la firma del presente instru-

mento. Administración: La administración estará 

a cargo de la Sra. Ochoa Magdalena Elizabeth 

DNI 21.967.834, en el carácter de administradora 

titular, quien actuará en forma individual o cole-

giada según el caso y tiene todas las facultades 

para realizar actos, contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durara en su cargo 

mientras no sea removida por justa causa. El Sr. 

BORGWARD SVEN pasaporte alemán N° CHT-

29FV1H reviste el carácter de administrador su-

plente. Representación: la representación legal 

y uso de firma social, estará a cargo de Ochoa 

Magdalena Elizabeth DNI 21967834, quien du-

rará en su cargo mientras no sea removida por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 177855 - $ 1523,72 - 24/10/2018 - BOE

GRUPO SEGA S.A.S. 

Constitución de fecha 09/10/2018. Socios: 1) SE-

BASTIAN ANDRES CRIMI, D.N.I. N°26814143, 

CUIT/CUIL N° 20268141430, nacido el día 

10/08/1978, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle , manzana 

91, lote 1, barrio Los Sueños Valle Escondido, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

GABRIEL ENRIQUE CRIMI, D.N.I. N°25918787, 

CUIT/CUIL N° 20259187878, nacido el día 

22/05/1977, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle , manzana 

74, lote 1, barrio Los Arboles Valle Escondido, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: GRUPO SEGA S.A.S.Sede: 

Calle , manzana 91, lote 1, barrio Los Sueños 

Valle Escondido, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

zar 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. 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 240 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

sables de clase B, con derecho a 1 voto. Sus-

cripción: 1) SEBASTIAN ANDRES CRIMI, sus-

cribe la cantidad de 120 acciones. 2) GABRIEL 

ENRIQUE CRIMI, suscribe la cantidad de 120 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) SEBAS-

TIAN ANDRES CRIMI, D.N.I. N°26814143 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) GABRIEL 

ENRIQUE CRIMI, D.N.I. N°25918787 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. SE-

BASTIAN ANDRES CRIMI, D.N.I. N°26814143. 

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 178330 - $ 2633,12 - 24/10/2018 - BOE

TOCLA S.R.L.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL 

Por acta de Reunión de socios, de fecha  

23/07/18,  se decidió por unanimidad: Modifi-

cación del artículo  primero del Estatuto Social:  

ARTICULO PRIMERO: “La sociedad de deno-

mina “TOCLA S.R.L” El domicilio de la sociedad 

es fijado en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, pudiendo esta-

blecer agencia, sucursales y corresponsales en 

cualquier parte del país o del extranjero.Los so-

cios acuerdan en este acto que la sede social 

será establecida por acta de reunión de socios” 

Se ratifica el resto de las cláusulas del Estatu-

to Social que no hayan sido objeto de expresa 

modificación por esta acto. Por acta social del 

24/07/2018 se fijó nueva sede social en  Avenida 

24 de Septiembre Nº 773, ciudad y provincia de 

Cba. Juzg. 1º Inst. y 3º Nom. Con y Soc N° 3 – 

Expte.7442830. Of. 17.10.18.

1 día - Nº 178355 - $ 367,24 - 24/10/2018 - BOE

VALPARAISO S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria y Acta 

de Directorio, ambas de fecha 06.08.2018, se 

eligieron nuevas autoridades y se distribuyeron 

los cargos del Directorio. En consecuencia, se 

resolvió designar por el término de tres (3) ejer-

cicios como Directores Titulares a los Sres. Enzo 

Ariel Rodríguez Tula y María Belén Rodríguez 

y como Director Suplente al Sr. Francisco Ro-

dríguez, quedando el Directorio conformado del 

siguiente modo: Presidente: Enzo Ariel RODRI-

GUEZ TULA, DNI n° 25.080.437, Vicepresidente: 

María Belén RODRIGUEZ, D.N.I. n° 27.920.792 

y Director Suplente: Francisco RODRIGUEZ, 

D.N.I. n° 6.490.594.

1 día - Nº 178048 - $ 264,80 - 24/10/2018 - BOE

REINAUDO SEMILLAS  S.A.

RIO CUARTO

PRORROGA DE CONTRATO

AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 4 del 

09/05/2017 se resolvió: 1)  prorrogar el plazo de 

duración de la sociedad por diez años y  mo-

dificar el Artículo Segundo del Estatuto Social; 

Y  2)  ampliar el objeto social y modificar el Ar-

tículo Tercero del Estatuto Social. Por Acta de 

Asamblea Extraordinaria Nº 7 del 24/08/2018 se 

resolvió: 1) Anular las Asambleas Extraordina-

rias Nº 5 y 6 de fecha 03/10/2017 y 31/05/2018 

respectivamente; 2) Ratificar la prórroga de la 

sociedad por diez años y la redacción del Artí-

culo Segundo del Estatuto Social aprobada en la 

Asamblea Extraordinaria Nº 4, quedando esta-

blecido así: “ARTICULO SEGUNDO: La duración 

de la sociedad se establece en diez (10) años, 
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contados desde el 30 de junio de 2017”; y 3) Ra-

tificar la ampliación de objeto social aprobada 

en la Asamblea Extraordinaria Nº 4 y rectificar 

la redacción del Artículo Tercero del Estatuto So-

cial, quedando establecido definitivamente así: 

“ARTICULO TERCERO: La Sociedad tiene por  

objeto dedicarse por cuenta propia, o de terce-

ros  y/o asociada a terceros, con las limitaciones 

de la ley, ya sea en el país o en el exterior, a 

las siguientes actividades: a) Comercial: Comer-

cialización, importación, exportación, transporte, 

representaciones, comisiones y consignaciones, 

de mercaderías y productos primarios origina-

dos en la explotación agropecuaria y/o forestal, 

existentes o a crearse. b) Industrial: La fabrica-

ción de productos destinados a explotación y 

extracción de recursos primarios originados en 

la actividad agropecuaria y forestal. La industria-

lización con destino a insumo industrial y/o pro-

ductos finales del ramo alimentación humana o 

animal, originados en la actividad agropecuaria 

y/o forestal.  c) Servicios: aplicación de produc-

tos químicos o similares a explotaciones agro-

pecuarias, por los más diversos medios, aéreos, 

terrestres, existentes o a crearse; realización 

de todo tipo de trabajo agrícola y/o ganadero, 

asesoramiento a explotaciones agropecuarias, 

sus industrias derivadas, y todo tipo de agrone-

gocios. d) Agropecuaria y Forestal: Todo tipo de 

explotación agropecuaria y forestal, en predios 

propios y/o de terceros y/o del Estado Nacional o 

Provincial bajo diversas formas de contratación. 

La sociedad podrá accesoriamente y siempre 

que se relacione directamente con su objeto 

principal, realizar las siguientes actividades: 

1) Inmobiliaria: Compra, venta, arrendamien-

to, administración y explotación de inmuebles 

urbanos y/o rurales, subdivisión de tierras y su 

urbanización, afectación a propiedad horizontal, 

intermediación en comercialización de inmue-

bles en general, contratación y/o administración 

de construcciones. 2) Financiera: realizar ope-

raciones financieras relacionadas directamente 

con el objeto social, con excepción de las com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

3) Fiduciaria: Podrá actuar y/o intervenir como 

Fiduciaria, Fiduciante, Beneficiario, Fideicomisa-

rio, Protector, Consultor, Asesor o cualquier otro 

rol o cargo en Fideicomisos de todo tipo crea-

dos o a crearse según la Ley 24.441 o la que 

en su complemento o reemplazo se dicte en el 

futuro. En consecuencia la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para la constitución o parti-

cipación en todo tipo de fideicomisos previstos 

en las leyes vigentes. En especial la sociedad 

tendrá plena capacidad para la adquisición de 

dominios fiduciarios, como así también el ejerci-

cio de representaciones, comisiones, mandatos 

y gestiones de negocios, encargos, depósitos 

fiduciarios y administraciones comunes o fidu-

ciarias. Podrá adquirir por título legal el dominio 

fiduciario de todo tipo de bienes, muebles o in-

muebles, y su registración e inscripción en los 

registros correspondientes. La sociedad podrá 

formar, constituir, actuar e intervenir en Alianzas 

Fiduciarias o en la figura de co-fiduciario. 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”. 

1 día - Nº 178357 - $ 2053,60 - 24/10/2018 - BOE

GRIF S.A.

RENUNCIA Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha: 02/08/2017, se trató la renuncia del Direc-

tor Titular Sr. Ticiano Bianconi y se  designaron 

nuevas autoridades, como Presidente: SANDRA 

DORA MARTINEZ, DNI 14.602.913, Argentino, 

de profesión contador público, con domicilio en 

Mayor Arruabarrena 1720, ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba, Director Titular: SEBAS-

TIAN MATEO ROSA, DNI 24.778.596, argenti-

no, de profesión arquitecto, domicilio Real Uru-

guay 170, ciudad de Córdoba. Director Suplente: 

TICIANO BIANCONI, DNI 21.992.663, argenti-

no, de profesión Licenciado en administración 

de empresa, con domicilio Lote 10 Mza. D, los 

cielos Valle Escondido, ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba; quienes aceptan el cargo en 

el mismo acto y fijan domicilio especial en calle 

José Roque Funes Nº1145 PB oficina 15, Barrio 

Urca, de la ciudad de Córdoba. Además se pres-

cindió de la sindicatura.- Publíquese un día.

1 día - Nº 178368 - $ 420,28 - 24/10/2018 - BOE

GRIF S.A.

RENUNCIA – ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

– REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria-Ex-

traordinaria de fecha: 17/05/2018, se trató la 

renuncia de los Sres. Sandra Dora Martínez y 

Ticiano Bianconi a los cargos de presidente y 

director suplente respectivamente, se  designa-

ron nuevas autoridades, como PRESIDENTE: 

SEBASTIAN MATEO ROSA, DNI 24.778.596, 

CUIT 20-24778596-6, argentino, masculino, 

F.N.: 01/04/1976, domicilio real en calle Uru-

guay N°170, Barrio Juniors,  ciudad de Córdo-

ba,  arquitecto, casado y DIRECTOR SUPLEN-

TE: FABIAN MARCELO EMMENECKER, DNI 

25.286491, CUIT 20-25286491-2, argentino, 

masculino, f.n.: 08/08/1976, domicilio real en ca-

lle Manzana 21, Lote 5, Tejas del Sur tres, ciudad 

de Malagueño, provincia de Córdoba, contador 

público, casado,  quienes aceptan el cargo en el 

mismo acto y fijan domicilio especial en la sede 

social de esta ciudad de Córdoba. Y se reforma 

el estatuto en su artículos cuatro y siete, que-

dando redactado de la siguiente manera: CA-

PITAL-ACCIONES- Articulo 4): El capital social 

es de $100.000,00 representado por 10.000,00 

acciones de valor nominal de $10,00, ordinarias, 

nominativas no endosables, de la clase A con 

derecho a 5 votos por acción. Puede ser aumen-

tado hasta el quíntuple conforme el art. 188 de la 

Ley 19550.” ADMINISTRACION-REPRESENTA-

CION- Articulo 7): La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros titulares que fije la 

asamblea ordinaria entre un mínimo de  1 y un 

máximo de 4, con mandato por 3 ejercicios; po-

drá designarse igual, menor o mayor número de 

suplentes por el mismo término para llenar las 

vacantes que se produjeren en el orden de su 

elección, lo que será obligatorio si se prescinde 

de la sindicatura. Todos podrán ser reelectos in-

definidamente. Cuando el número lo permita, la 

asamblea asignará los cargos de presidente y 

vicepresidente; éste reemplaza a aquel en caso 

de ausencia por cualquier causa sin necesidad 

de justificar este hecho frente a los terceros en 

general. El directorio deliberará con el quórum 

de la mayoría absoluta de sus miembros y re-

solverá por mayoría de votos presentes. En caso 

de empate, el presidente tiene doble voto. La 

asamblea ordinaria fijará sus remuneraciones 

conforme el art. 261 de la ley 19550. En garantía 

del buen cumplimiento de sus funciones, cada 

director titular depositara en efectivo o papeles 

privados, el equivalente al 2,00 % del capital 

social. Además se prescindió de la sindicatura. 

Publíquese un día.-

1 día - Nº 178370 - $ 1229,40 - 24/10/2018 - BOE

EL GRILLITO S.R.L.

BALNEARIA

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Por acta social N° 10 del 16/07/18, se reúnen los 

socios e integrantes de “EL GRILLITO S.R.L.”, los 

socios Andres Martin Costantino Dni: 33.987.995 

y Malva Carolina Monesterolo Dni:12.866.189, 

deciden modificar el contenido de la cláusula 

quinta del contrato social de la misma, quedando 

redactada de la siguiente manera: QUINTA: La 

Sociedad, estará representada por el Sr. Andrés 

Martín Costantino Dni: 33.987.995, revistiendo la 
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calidad de socio gerente, siendo indispensable 

la firma del mismo, para todos los actos de ad-

ministración y disposición y/o que obliguen de 

cualquier manera a la sociedad ante terceros. El 

mandato para administrar, comprende además 

de los negocios sociales, los siguientes actos: 

comprar, vender, enajenar, o gravar todos y 

cada uno de los bienes sociales; tomar dinero 

en préstamo con garantía real o sin ella; realizar 

ante bancos toda clase de operaciones; firmar 

como aceptante, girante o endosante, todo tipo 

de título, valor o cualquier instrumento o docu-

mento comercial negociable, cartas de crédito, 

etc; comparecer en juicio y ante las autoridades 

de cualquier orden e instancia; otorgar poderes 

de toda especie, revocarse; otorgar escrituras, 

documentos privados y públicos; constituir fidei-

comisos financieros, hacer protestos y protestas 

y resolver con amplias facultades todos los ne-

gocios sociales. La presente enumeración, no 

es limitativa, sino meramente enunciativa de las 

facultades del socio gerente. Asimismo se esta-

blece que la permanencia en el cargo de socio 

gerente se extenderá hasta su remoción por jus-

ta causa, siendo por tanto de duración indeter-

minada. El presente punto del orden del día, es 

aprobado por unanimidad. Puestas a considera-

ción las mociones, las mismas, son aprobadas 

por unanimidad.

1 día - Nº 178389 - $ 861,76 - 24/10/2018 - BOE

TERRA EMPRENDIMIENTOS

AGRÍCOLAS S.R.L.

HERNANDO

CAMBIO DE LA SEDE SOCIAL: “ACTA DE REU-

NION DE SOCIOS N° 43 del 21/06/2018, se deja 

asentado el cambio de la SEDE SOCIAL a la 

calle Italia Nº 84, Barrio Centro, de la ciudad de 

Hernando, continuando su DOMICILIO SOCIAL 

en la ciudad de Hernando (C.P. 5929) Provincia 

de Córdoba. Of. 18/10/2018 - Fdo: MARTINA, 

Pablo Gustavo, JUEZ  DE 1RA. INSTANCIA - PI-

ÑAN, SUSANA AMELIA – SECRETARIA.

1 día - Nº 178361 - $ 382,80 - 24/10/2018 - BOE

EL GRILLITO S.R.L.

BALNEARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta social N° 9 de fecha 28/05/2018 se ha 

designado como socio gerente por tiempo inde-

terminado hasta su revocación: el socio Andrés 

Martín Costantino DNI: 33.987.995., continuan-

do así en el cargo de SOCIO GERENTE de la 

firma “EL GRILLITO S.R.L”. En el mismo acto se 

realiza la Ratificación del cargo y funciones del 

Socio Gerente Andrés Martín Costantino duran-

te los períodos de 2014, 2015, 2016 y año 2017.  

El presente punto del orden del día es aprobado 

por unanimidad. Los socios acuerdan designar 

al Dr. Facundo D. Sumbaino M.P 1-38455, para 

realizar todas las gestiones judiciales tendientes 

a efectivizar cualquier modificación que surja de 

la presente acta. Puestas en consideración las 

mociones, las mismas son aprobadas por una-

nimidad.

1 día - Nº 178390 - $ 335,52 - 24/10/2018 - BOE

CANCHAS CLARET S.R.L.

Expte. Nro. 7328618.Edicto rectificatorio del 

edicto Nro. 172309 de Fecha 17/09/2018. Se de-

signa como socio gerente al Sr. Santiago Mon-

serrat, DNI 33.388.723 y socio gerente suplente 

al Sr. Franco Debernardi, DNI 33.535.858. Ratifi-

can …. Juzgado1º inst. y 13º Nom. en lo C y C de 

esta Ciudad de Córdoba. Of. 11/10/18. Fdo. Dra. 

Andrea Belmaña, Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 178392 - $ 140 - 24/10/2018 - BOE

FARFALLA S.A.

EDICTO AMPLIATORIO DEL B.O.E. DE 

FECHA 10/07/2018 AVISO Nº 161448

Por medio del presente amplia al Aviso Nº 

161448 publicado el 10/07/2018, agregando lo 

siguiente: Por resolución de Asamblea General 

Ordinaria, de fecha 20/12/2017, se resolvió por 

unanimidad cambiar la sede social y fijarla en 

calle Cabo Guanca 3309 de la ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. 

1 día - Nº 178409 - $ 145,72 - 24/10/2018 - BOE

LOS ÑANDUES S.A.

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

unánime de fecha 02/03/2018 se resuelve por 

unanimidad la elección de nuevas autoridades 

con mandato por tres ejercicios estableciéndo-

se en la cantidad de dos Directores Titulares y 

un Director Suplente el número de Directores 

para integrar el Órgano de Administración (Di-

rectorio). Presidente: Eladio Martinez o Martinez 

Lopez,  D.N.I. Nº 93.725.688, CUIT/CUIL 20-

93725688-5, español, nacido el 06/08/1937, de 

80 años de edad, de sexo masculino, casado, 

de profesión comerciante, con domicilio en calle 

John Kennedy 290 de la ciudad de Jesús Ma-

ría, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Vicepresidente: Carolina 

Marina Sottano, D.N.I. Nº 3.047.335, CUIT/CUIL 

27-03047335-9, argentina, nacida el 27/10/1933, 

de 84 años de edad, casada, de sexo femenino, 

de profesión comerciante, con domicilio en calle 

John Kennedy 290 de la ciudad de Jesús Ma-

ría, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Director Suplente: Carolina 

Rosario Gloria Martinez, D.N.I. Nº 20.562.038, 

CUIT/CUIL 27-20562038-4, argentina, nacida el 

06/04/1969, de 48 años de edad, de sexo feme-

nino, casada, de profesión comerciante, con do-

micilio en calle John Kennedy 290 de la ciudad 

de Jesús María, Departamento Colón, Provincia 

de Córdoba, República Argentina; todos los di-

rectores fijando como domicilio especial en calle 

John Kennedy 290 de la ciudad de Jesús Ma-

ría, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. No se designa Órgano de 

Fiscalización en razón de haberse prescindido 

del mismo, conforme a lo dispuesto por el artí-

culo 284 de la Ley 19.550, poseyendo los socios 

el derecho de contra¬lor conferido por el art. 55 

L.S.C., salvo aumento de capital en los términos 

del art. 299 inc.2 de igual cuerpo legal. 

1 día - Nº 178413 - $ 863,84 - 24/10/2018 - BOE

SERVICE CARS S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN

EDICTO RECTIFICATIVO DE

EDICTO Nº 175427 DE FECHA 05

DE OCTUBRE DE 2018

Se comunica que se omitió mencionar “Repú-

blica Argentina” en el punto 4 referido al domi-

cilio social debiendo quedar redactado de la 

siguiente manera 4) Domicilio social: Rivadavia 

Nº 680 de la Localidad de Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Río Cuarto 19 

de Octubre de 2018.-

1 día - Nº 178433 - $ 140 - 24/10/2018 - BOE

M.E.G.G. S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria Unánime N° 25 del 11/10/2018, la 

totalidad de los accionistas de M.E.G.G. S.A. 

resolvieron por unanimidad: 1. Reformar el Ar-

tículo 12° del Estatuto Social en los siguientes 

términos: “Artículo 12°: La gestión y adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de un di-

rectorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de dos y un máximo de cuatro, electos por el 

término de tres ejercicios; serán reelegibles in-

definidamente. Los directores en su primera 
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reunión deberán designar un presidente y un 

vicepresidente quien reemplazará al Presiden-

te en caso de ausencia o impedimento, sin que 

resulte necesario acreditar y/o justificar ninguna 

de dichas circunstancias ante terceros. El direc-

torio sesionará con la presencia de la mayoría 

absoluta de sus miembros y resuelve por ma-

yoría de votos presentes. En caso de empate, 

el presidente desempatará votando nuevamente. 

La asamblea de socios, fijará la remuneración 

del directorio de conformidad con el artículo 261 

de la ley 19.550.  Si la sociedad prescindiera de 

la sindicatura, la elección de director suplente 

será obligatoria.”; y 2. Determinar el número de 

componentes del Directorio, elegir y designar los 

miembros del Directorio. Se dispuso por unani-

midad, designar a las siguientes personas para 

el desempeño de los siguientes cargos: Director 

Titular – Presidente: Germán Cruz Britos, D.N.I. 

25.267.052; Director Titular – Vicepresidente: 

Gabriel Aníbal Britos, D.N.I. 27.079.897 y como 

Director Suplente a la Sra. Eva Cristina Gonzá-

lez, D.N.I. 11.054.361.

1 día - Nº 178452 - $ 767,12 - 24/10/2018 - BOE

PAYNET BUSINESS S.A.S. 

Constitución de fecha 31/05/2018 y Acta Modi-

ficatoria  de fecha 07/09/2018. Socios: 1)MAR-

CELO ANDRES, MORENO , D.N.I. N°17532424, 

CUIT/CUIL N°20175324241, nacido el día 

05/04/1965, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado En Psicología , con domicilio real en 

Calle Buitrago Pablo 6952,Barrio Quintas de Ar-

guello, de la ciudad de Córdoba,, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. 2)GRABRIEL 

ALCIDES PEREYRA, D.N.I. N°16381936, CUIT/

CUIL N° 20163819369, nacido el día 12/08/1963, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contador Publi-

co , con domicilio real en Calle Atahualpa 987, 

Barrio Villa Allende Loma, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon , de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. 3) Hugo Mau-

ricio Lanteri Sambrizzi , DNI N°24948634, CUIT/

CUIL N°20249486346, nacido el día 12/11/1975, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Abogado , con 

domicilio real en Calle Anta 466,p piso PB, De-

partamento PH2, Barrio Quebrada de las Rosas 

, de la Ciudad de Córdoba, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Denominación: 

PAYNET BUSINESS S.A.S. Sede: Calle Buitra-

go Pablo 6952, Barrio Quintas de Arguello, de la 

ciudad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, el de ser proveedor de tecnologías y servicios 

relacionados con transacciones y pagos electró-

nicos; proveedor de tecnologías y/o plataformas 

comerciales para Internet; desarrollo de software 

y tecnología aplicada a negocios digitales; dise-

ño, desarrollo y gestión de plataformas tecnoló-

gicas para operaciones comerciales en Internet;  

Gestión de cobros por canales digitales y/o tradi-

cionales por cuenta y orden de terceros. 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 social 

es de pesos Veinte Mil ($.20000.00), representa-

do por Dos Mil (2000) acciones, de pesos Diez 

($10,00) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “B” y 

con derecho a un voto por acción. Suscripción: 

1) MARCELO ANDRES MORENO, suscribe la 

cantidad de Un Mil (1000) acciones. 2) GABRIEL 

ALCIDES PEREYRA, suscribe la cantidad de 

Setecientas (700) acciones. 3) HUGO MAURI-

CIO LANTERI SAMBRIZZI, suscribe la cantidad 

de Trescientas (300) acciones. Administración: 

estará a cargo del Sr. Moreno Marcelo Andres, 

DNI 17.532.424, en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso. Administrador Suplente: Sambrizzi Lanteri 

Hugo Mauricio, DNI 24.948.634. 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. Mo-

reno Marcelo Andres, DNI 17.532.424. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.-

1 día - Nº 178466 - $ 1612,64 - 24/10/2018 - BOE

GRUPO IMPROAR S.R.L.

RECTIFICACIÓN Edicto Nº 169029 de fecha 

29/08/18. De los apartados 5, 6 y 7. Debe de-

cir: 5) Actuar como representante, comisionista, 

agente, medidor, distribuidor, mandatario, im-

portador y exportador de toda clase de bienes 

y mercadería relacionadas con la compraventa 

y comercialización de los artefactos menciona-

dos. 6) Producir, importar, exportar, comerciali-

zar, instalar, asesorar, publicitar la construcción 

versátil de bloques/ladrillos de plástico “Iqube” 

o cualquier otro similar. 7) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, median-

te inversiones, aportes de capital a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, para 

negocios presentes o futuros, dando o tomando 

dinero en préstamo para negocios con fondos 

propios, financiaciones y créditos en general 

con cualquier garantía prevista en la legislación 

vigente o sin ella, compraventa y administración 

de créditos, títulos o acciones, debentures, valo-

res mobiliarios y papeles de créditos en general, 

con cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras.

1 día - Nº 178470 - $ 549,24 - 24/10/2018 - BOE

HIJOS DE DANIEL TOMATIS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta  de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 06/02/2018 se resolvió la elección del Sr. 

Facundo Rubén Tomatis, D.N.I. N°  26.291.223  

como Director Titular Presidente, y del Sr. Her-

nán Daniel Tomatis, D.N.I. N° 24.081.283, como 

Director Suplente.

1 día - Nº 178471 - $ 140 - 24/10/2018 - BOE

VALLESOL S.R.L.

ALTA GRACIA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA DE INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 

01/09/2018. SOCIOS: CINTHIA LAURA OBRE-

GÓN, de 44 años de edad, DNI 23.871.216, 

CUIT 27-23871216-0, casada, nacida el 

25/06/1974, argentina, de profesión Licenciada 

en Enfermería, domiciliada en calle Manuel So-

lares N° 518, Barrio Poluyán, Alta Gracia, provin-

cia de Córdoba; y HUGO ORLANDO OLMOS, 

de 50 años de edad, DNI 20.385.740, CUIL 20-

20385740-4, divorciado, nacido el 07/08/1968, 

argentino, de profesión Empleado, domiciliado 

en calle Independencia y Florida S/Nº, Barrio 

Los Pinos, Despeñaderos, provincia de Córdo-

ba; DENOMINACIÓN:  “VALLESOL S.R.L.”, DO-

MICILIO: Provincia de Córdoba. SEDE SOCIAL: 

Pueyrredón N° 179, de la ciudad de Despeñade-

ros, provincia de Córdoba. DURACIÓN: 99 años 

a partir de la inscripción en el Registro Público 

de Comercio. OBJETO: La sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros 

o asociada a terceros las siguientes actividades: 

a) centro de cuidado de adultos mayores, que 

incluye todas las prestaciones necesarias para 

una adecuada higiene, confort y seguridad de 

los mismos, b) centro de rehabilitación neuro-

lógica y física, c) centro recreativo para adultos 

mayores y d) centro de cuidado posquirúrgico. 
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Para todo ello la sociedad tendrá plena capaci-

dad jurídica para efectuar toda clase de actos ju-

rídicos, operaciones y contratos autorizados por 

las leyes, sin restricción de clase alguna, ya sea 

de naturaleza civil, comercial, penal, administra-

tiva, judicial, o de cualquier otra, que se relacio-

ne directamente con el objeto perseguido y que 

no sean prohibidas por las leyes y por contrato 

social. CAPITAL: Pesos cien mil ($ 100.000), di-

vidido en cien (100) cuotas de pesos un mil ($ 

1000). SUSCRIPCIÓN: a) La Sra. Cinthia Laura 

Obregón aporta cincuenta (50) cuotas sociales 

que representan la suma de pesos cincuenta mil  

($ 50.000) y b) el Sr. Hugo  Orlando Olmos apor-

ta cincuenta (50) cuotas sociales que represen-

tan la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000). 

INTEGRACIÓN: se efectúa en forma completa 

en bienes de uso. ADMINISTRACIÓN Y REPRE-

SENTACIÓN: estará a cargo de Cinthia Laura 

Obregón, DNI 23.871.216, quien revestirá el ca-

rácter de SOCIO GERENTE. FISCALIZACIÓN: 

a cargo de los socios. CIERRE DE EJERCICIO 

ECONÓMICO: 31 de diciembre de cada año. 

JUZGADO: 1ra. Instrucción y 26° Nominación 

Civil y Comercial. 

1 día - Nº 178509 - $ 1151,40 - 24/10/2018 - BOE

HUMBERTO PIATTI SA

SACANTA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 21/01/2014, se resolvió la elección del 

Sr. Humberto Agustín Piatti, D.N.I. N° 10822420, 

como Director Titular Presidente y del Sr. Nicolás 

Carlos Piatti, D.N.I. N° 30849324, como Director 

Suplente.

1 día - Nº 178232 - $ 140 - 24/10/2018 - BOE

CONVIVIR S.A.

REFORMA DE ESTATUTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 

10/10/2002 y Acta de Directo de fecha 16/10/2002 

se resolvió:1º) Elegir: Director titular-Presidente: 

Rubén Italo Vergano DNI N° 14.968.072; Direc-

tor Suplente: Edgardo César Ragazzini L.E. N° 

6.457.359, por el término de dos ejercicios. Me-

diante Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria de fecha 26/12/2003 y Acta de Directo de 

fecha 26/12/2003 se resolvió:1°) Elegir: Presi-

dente: Rubén Italo Vergano DNI N° 14.968.072, ; 

Director Suplente: Edgardo César Ragazzini L.E. 

N° 6.457.359, por el término de tres ejercicios.2°)

Reformar el artículo Séptimo del Estatuto Social: 

ARTÍCULO SÉPTIMO:ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN:La administración de la so-

ciedad estará a cargo de un Director compuesto 

por el número de miembros que fije la Asamblea 

Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máxi-

mo de siete (7) Directores titulares, electos por el 

término de tres (3) ejercicios. La Asamblea debe 

designar igual o menor número de suplentes, 

por el mismo término, con el fin de llenar vacan-

tes que de produjeran el orden de su elección.

Los Directores en su primera reunión deberán 

designar un Presidente”. 

1 día - Nº 178417 - $ 549,24 - 24/10/2018 - BOE

BASTION S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

CAMBIO SEDE SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 16 

del 27/04/2018 se eligen los miembros del Direc-

torio por tres ejercicios económicos: Presiden-

te: Oscar Alfredo DANIELE, D.N.I. 14.231.175, 

Director Suplente: Graciela Gladys HEREDIA, 

D.N.I. 16.522.320. Por Acta de Directorio Nº 24 

del 10/07/2018 se aprueba cambio de sede so-

cial de la empresa a la calle Manuel E. Pizarro 

Nº 2137, PA, Departamento A, Barrio Villa Cen-

tenario de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba.

1 día - Nº 178475 - $ 196,16 - 24/10/2018 - BOE

TARGET – AGENCIA DE MARKETING S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 20 de Abril de 2017 se eligen los miembros 

del Directorio por tres ejercicios económicos: Di-

rector Titular y Presidente: Santiago VAGGIONE, 

DNI Nº 20.150.060; Directora Suplente: Natalia 

Verónica LEMPERT, D.N.I. 24.318.272, nacida el 

11 de Febrero de 1975, de 43 años de edad, ar-

gentina, estado civil casada, de profesión Psicó-

loga, con domicilio en calle Palenque esq. Yerba 

Buena, Bº La Herradura, de la Ciudad de Villa 

Allende.-

1 día - Nº 178482 - $ 203,44 - 24/10/2018 - BOE

LAS PERDICES

Por Acta Nº14 del Directorio,de fecha 

11/10/2018,se convoca a los accionistas de“Cas-

tor Oil Argentina SA”a asamblea general ordina-

ria extraordinaria,a celebrarse el día 12 de no-

viembre de 2018,a las 12:30 hs,en la sede social 

sita en calle Santa Rosa Nº621, de la localidad 

de Las Perdices,Provincia de Córdoba, para tra-

tar el siguiente orden del día:1)Designación de 

dos accionistas que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente.2)Consideración de la 

Memoria y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N°3,cerrado el 31 

de diciembre de 2017.3)Consideración de la ges-

tión del directorio por el desempeño de su ac-

tividad Técnica-Administrativa.4)Distribución de 

utilidades y remuneración del directorio,confor-

me lo establecido por el articulo 261 LGS.5)De-

signación de Autoridades por tres ejercicios.6)

Aumento de capital por la suma de $13.464.000.

Consideración de la emisión de acciones a la 

par o prima.Fijación de la prima.7)Época, forma 

y condición de la emisión.8)Posibilidad de sus-

cripción por parte de terceros en el caso de que 

los accionistas no ejerzan el derecho de suscrip-

ción preferente derecho de acrecer.Autorizados 

para realizar el trámite de inscripción.Los accio-

nistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el 

art.238LGS,dejándose constancia que el Libro 

de Registro de Asistencia a Asamblea estará 

a disposición de los señores accionistas en la 

sede social será cerrado el día 5/12/2018 a las 

17:30 hs.

5 días - Nº 178457 - $ 3526,20 - 30/10/2018 - BOE

RÍO RURAL S.A.S. 

RIO TERCERO

Constitución de fecha 25/09/2018. Socios: 1) 

CLAUDIO FABIAN GATTI, D.N.I. N°17111941, 

CUIT/CUIL N° 20171119414, nacido el día 

28/08/1965, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Gral  

Roca 1085, barrio Belgrano, de la ciudad de 

Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: RÍO RURAL S.A.S.Sede: Avenida 

General Savio 1400, de la ciudad de Rio Terce-

ro, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Compra 

venta, locación, consignación, distribución, re-

presentación, importación y exportación de todo 

tipo de maquinarias e implementos agrícolas y 

todos sus accesorios, equipos, motores, instru-

mental, implementos, repuestos, herramientas, 

pinturas y productos químicos para uso en la 

industria y el agro, nacionales e importados, 

tomar representaciones, servicios, mandatos y 
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comisiones, tanto en el país como en el extran-

jero. 2) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 3) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 4) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 5) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cien Mil (100000) representado por 

10000 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) CLAUDIO FABIAN GATTI, sus-

cribe la cantidad de 10000 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr. 1) CLAUDIO FABIAN GATTI, D.N.I. 

N°17111941 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) JULIAN GATTI, D.N.I. N°37225867 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. CLAUDIO FABIAN GATTI, D.N.I. N°17111941. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 178035 - $ 1494,60 - 24/10/2018 - BOE

GRUPO MACROCOR S.A.S. 

Constitución de fecha 21/09/2018. Socios: 1) 

JOSE MANUEL AGUIRRE, D.N.I. N°31714677, 

CUIT/CUIL N° 23317146779, nacido el día 

01/10/1985, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador Publico, con domicilio real en Calle Ob 

Salguero 466, piso 4, departamento F, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) YAGO ERNESTO NAVARRO, 

D.N.I. N°31278088, CUIT/CUIL N° 20312780888, 

nacido el día 21/01/1985, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Independencia 321, barrio S/D, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) GASTON 

ALBERTO ROSATO, D.N.I. N°29476446, CUIT/

CUIL N° 20294764462, nacido el día 21/05/1982, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Licenciado En 

Administracion De Empresas, con domicilio real 

en Calle Chazarreta 2028, barrio Rosedal, de la 

ciudad de Sin Asignar, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: GRUPO MACROCOR S.A.S.Se-

de: Avenida Recta Martinoli 6059, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: Diseño, fabricación, 

producción, medición, instalación y mantenimien-

to de cortinas roller,  paneles, mosquiteros, tol-

dos,  bandas verticales, deslizables o plegables, 

americanas, venecianas, con todas sus partes y 

accesorios,  en todas sus calidades, variedades 

y tipos. b) Diseño, fabricación, producción, medi-

ción, instalación y mantenimiento de carpintería 

metálica en aluminio, acero inoxidable, pvc, hierro 

y materiales afines con todas sus partes y acceso-

rios,  en todas sus calidades, variedades y tipos. 

A cuyo fin podrá realizar: Explotación: mediante 

compra, venta, permuta, representación, consig-

nación, importación, exportación, distribución y 

transporte de todo tipo de telas, aluminios, me-

tales, engranajes,  plásticos, partes y accesorios 

de cortinas y carpintería metálica.  Participar en 

otras sociedades, comercializar marcas, nombres 

y franquicias propias o de terceros. Establecer 

plantas de diseño, fabricación, producción o con-

tratar instalaciones, fábricas y/o establecimientos 

de terceros, ejecutar todas aquellas operaciones 

que se vinculen directamente con los mismos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cien Mil (100000) representado por 

100 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no en-

dosables de clase B, con derecho a 1 voto. Sus-

cripción: 1) JOSE MANUEL AGUIRRE, suscribe 

la cantidad de 49 acciones. 2) YAGO ERNESTO 

NAVARRO, suscribe la cantidad de 2 acciones. 3) 

GASTON ALBERTO ROSATO, suscribe la canti-

dad de 49 acciones. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) 

JOSE MANUEL AGUIRRE, D.N.I. N°31714677 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso. El Sr. 1) GAS-

TON ALBERTO ROSATO, D.N.I. N°29476446 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. JOSE 

MANUEL AGUIRRE, D.N.I. N°31714677. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 28/09

1 día - Nº 175366 - $ 1936,60 - 24/10/2018 - BOE

MWD S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 03/09/2013 

según Acta de Asamblea Nº 3 se dispuso ele-

gir como Directores Titulares a los señores: Sr. 

Diego Fernando Waquim Nini DNI Nº 24.173.910 

con domicilio real en calle Rivadeo 1328 de la 

ciudad de Córdoba y al Sr. Marcelo Gustavo 

Waquim Nini, DNI Nº 25.336.047, con domicilio 

real en Novillo Martínez nº 919 de la ciudad de 

Córdoba. Todos por el término de tres ejercicios. 

Queda constituido el Directorio: Presidente: Sr. 

Diego Fernando Waquim Nini, Director Suplente: 

Sr. Marcelo Gustavo Waquim Nini. 

1 día - Nº 178980 - $ 580 - 24/10/2018 - BOE

MWD S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 01/09/2016 

según Acta de Asamblea Nº 4 se dispuso ele-

gir como Directores Titulares a los señores: Sr. 

Diego Fernando Waquim Nini DNI Nº 24.173.910 

con domicilio real en calle Rivadeo 1328 de la 

ciudad de Córdoba y al Sr. Marcelo Gustavo 

Waquim Nini, DNI Nº 25.336.047, con domicilio 

real en Novillo Martínez nº 919 de la ciudad de 

Córdoba. Todos por el término de tres ejercicios. 

Queda constituido el Directorio: Presidente: Sr. 

Diego Fernando Waquim Nini, Director Suplente: 

Sr. Marcelo Gustavo Waquim Nini. 

1 día - Nº 178995 - $ 582 - 24/10/2018 - BOE

LEÓN FRYDMAN E HIJOS S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 40 de Asamblea Ordinaria de LEÓN 

FRYDMAN E HIJOS S.A. con sede social en ca-

lle 9 de julio 166, Córdoba. Asamblea unánime 

del 13/12/2016 se designan nuevas autoridades 

conformando así el Directorio: PRESIDENTE: 

Gabriel Horacio Frydman, DNI 21.023.091; VI-
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CE-PRESIDENTE: Claudio Mauricio Frydman, 

DNI 14.292.185; VOCALES TITULARES: Da-

mian Ariel Frydman DNI 33.437.389, Sergio 

Daniel Frydman DNI 17.001.736, León Frydman 

DNI 6.500.232 y Diego Javier Frydman DNI 

35.525.711; VOCAL SUPLENTE: Darío Frydman, 

DNI 38.645.068. Tiempo duración: tres ejercicios. 

Se prescinde de Sindicatura. Todos los designa-

dos han aceptado los cargos y constituyeron do-

micilio especial en calle 9 de Julio 166, Córdoba. 

1 día - Nº 178902 - s/c - 24/10/2018 - BOE

GP HORMIGONES S.A.S. 

VILLA CARLOS PAZ

Constitución de fecha 05/10/2018. Socios: 1) 

JUAN JOSE GILLIO, D.N.I. N°34070423, CUIT/

CUIL N° 20340704232, nacido el día 24/08/1981, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Avenida Libertad 663, piso 

1, departamento J, barrio Jose Muñoz, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) IGNACIO MANUEL PONS GIACCONE, D.N.I. 

N°35474477, CUIT/CUIL N° 20354744776, nacido 

el día 09/11/1990, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Virgilio 

400, barrio Costa Azul, de la ciudad de Villa Car-

los Paz, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: GP HORMIGONES S.A.S.Sede: Avenida 

Libertad 663, piso 1, departamento J, barrio Jose 

Muñoz, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Depar-

tamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 50 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 siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, 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 servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cinco Mil 

(35000) representado por 350 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) JUAN JOSE 

GILLIO, suscribe la cantidad de 175 acciones. 2) 

IGNACIO MANUEL PONS GIACCONE, suscribe 

la cantidad de 175 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. 1) JUAN JOSE GILLIO, D.N.I. N°34070423 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso. El Sr. 1) IGNACIO 

MANUEL PONS GIACCONE, D.N.I. N°35474477 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representación 

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

JUAN JOSE GILLIO, D.N.I. N°34070423. 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 177815 - $ 2781,60 - 24/10/2018 - BOE
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