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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN MUTUAL

TALLERES DE BALLESTEROS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, el 

30-11-2018 a las 21:00 horas, en su Sede Social, 

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

nación de dos asambleístas para firma del acta 

respectiva junto al Presidente y Secretario. 2- 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, demás 

estados contables, anexos, Informe del Auditor 

e Informe de la Junta Fiscalizadora correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2018. 

3- Consideración del valor de la cuota social. EL 

SECRETARIO.

3 días - Nº 179896 - s/c - 31/10/2018 - BOE

PERSPECTIVA SOCIAL - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA por Acta Nº 48 de la Comisión 

Directiva, de fecha 24/10/2018, se convoca a los 

Asociados a Asamblea General Extraordinaria, 

a celebrarse el 26 de Noviembre de 2018, a las 

20hs, en el domicilio de uno de los asociados 

sito en calle Pasaje Ballerini 1110 Bº Villa Paez, 

ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario y 2) Elección de Autorida-

des período 2018/2020.

3 días - Nº 179897 - s/c - 31/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ARGENTINA

DE KARATE DO OKINAWA

SHORIN RYU SHIDOKAN

Por Acta N° 20 de la Comisión Normalizadora, 

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

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 12 de Noviembre de 2.018, a las 21 horas, 

en la sede social sita en calle Baracaldo 2579, 

Villa Cabrera, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto a la Comisión 

Normalizadora; 2)Tratamiento del Informe final 

de la Comisión Normalizadora; 3) Consideración 

de los balances correspondientes a los períodos 

pendientes de tratamiento que son los Ejercicios 

Económicos N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, 

N°8 y N°9, que abarcan los períodos desde el 

año 2009 al año 2017, cada período cerrado los 

días 31 de Diciembre de sus respectivos años; 

y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Normalizadora.

1 día - Nº 179888 - $ 931 - 29/10/2018 - BOE

AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA

ARMINDO SOLOA ASOCIACIÓN CIVIL

ADELIA MARIA

Se convoca a los señores asociados de la Agru-

pación Tradicionalista Armindo Soloa Asociación 

Civil, a la Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 31/10/2018 a las 21 hs., en Parque Los 

Silos, de la ciudad de Adelia María para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos asambleístas para que junto al Presidente 

y Secretario firmen el acta respectiva. 2) Con-

siderar Balance General, Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas e Informe del 

Auditor correspondientes al ejercicio cerrado al 

30/06/2018. 3) Elección de miembros de la Co-

misión Directiva y Comisión Revisora de Cuen-

tas. La documentación mencionada en el punto 

2) se encuentra a disposición de los señores 

asociados en el domicilio de Parque Los Silos, 

Adelia María. La Comisión Directiva. Sergio Pa-

pes-Presidente. José Filippa-Secretario.

3 días - Nº 178701 - $ 2462,16 - 31/10/2018 - BOE

COOPERATIVA APICOLA Y NUEVOS 

EMPRENDIMIENTOS LIMITADA (CAPYNE)

LA FRANCIA

El Consejo de Administración  convoca a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA el día 24 de no-

viembre de 2018 a las 21.00 horas en la sede 

social, ubicada en la Ruta Nacional Nº 19, de 

La Francia, a fin de proceder al tratamiento del 

siguiente:ORDEN DEL DIA: 1): Designación de 

dos asambleístas para suscribir el acta de la 

asamblea. 2): Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Cuadros 

Anexos,  Informe del Síndico, Informe de Auditor 

Externo, correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 30 de Junio de 2018. 3): Designación 

de la mesa escrutadora. Elección de autorida-

des. 4): Elección de un Síndico Titular y un Síndi-

co Suplente por un año. EL SECRETARIO.

3 días - Nº 179103 - $ 933,24 - 31/10/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL

ENCUENTRO COMUNITARIO

VILLA MARIA

La Comisión Directiva convoca a los Sres. aso-

ciados de la misma a la ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA que se celebrará el día 

30/10/2018 a las 11 hs. en la sede de la Aso-

ciación, sita en calle Costa Rica y Quillén de la 

ciudad de Villa María, Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos socios para firmar el Acta de Asamblea jun-

to al Presidente y Secretario. 2) Consideración y 

aprobación de la Reforma de Estatuto (parcial) 

de la Asociacion Civil Encuentro; se solicita re-

formar los Articulos 13 y 14 del Titulo IV Comi-

sion Directiva y Órgano de Fiscalización  FDO: 

Carlos Andrada: Pte. – Juan Carlos Rodríguez: 

Secret.

1 día - Nº 179116 - $ 623,84 - 29/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE 

PROFESIONALES EN QUIROPRÁCTICA, 

ASOCIACIÓN CIVIL 

La Asociación Argentina de Profesionales en 

Quiropráctica, Asociación Civil, convoca a los 

señores asociados a la Asamblea Ordinaria que 

tendrá lugar el día 29 de noviembre de 2018, a 

las 9 horas en calle Boulevard de la Reforma s/n 

, de la Ciudad de Córdoba, para considerar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: Primero: Designa-

ción de 2 asociados para que firmen el Acta de 
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la Asamblea conjuntamente con el Presidente 

y el Secretario. Segundo: Razones por haber 

convocado la Asamblea fuera de término legal. 

Tercero: Lectura, consideración y aprobación 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de 

Recursos y Gastos  e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente a los 

ejercicios cerrados el 31/12/2011, 31/12/2012, 

31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016 

y 31/12/2017 Cuarto: Renovación total de auto-

ridades de acuerdo al siguiente detalle para el 

Consejo Directivo: (1)Presidente, (1)Vice-Presi-

dente, (1)Secretario,(1) Pro-Secretario, (1)Te-

sorero, (1)Pro-Tesorero y tres vocales titulares. 

Estará compuesta, además, por dos vocales su-

plentes. Para la Comisión Revisora de Cuentas 

dos titulares y un suplente.Quinto: Considera-

ción del monto de la cuota social.

1 día - Nº 179877 - $ 1174 - 29/10/2018 - BOE

SPORTIVO BOCHIN CLUB ARROYITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

31 de octubre de 2018 a las 20:00 horas, en Ber-

nardo Erb 54. ORDEN DEL DÍA. 1- Lectura acta 

anterior 2- Designación de dos asambleístas 3- 

Motivo Asamblea fuera de termino 4- Lectura y 

consideración de memorias y balances pendien-

tes 5- Revisión de cargos de Comisión Directiva.

2 días - Nº 179133 - $ 280 - 30/10/2018 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE

LAS PERDICES LTDA. 

Cooperativa Eléctrica de Las Perdices Ltda. 

- Asamblea General Ordinaria. Convócase a 

Asamblea General Ordinaria, para el día para 

el día 22 de Noviembre de 2018 a las 20 y 30 

horas en en la sede social de la Cooperativa, 

sita en calle Vélez Sarsfield 657, de esta locali-

dad de Las Perdices. La totalidad de los señores 

Consejeros aprueban la fecha, hora y lugar por 

lo cual se elabora el siguiente Orden del Día: 1.- 

Elección de dos asambleístas para que firmen 

el acta de asamblea conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario; 2.- Razones por las cuales 

se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera 

de los plazos que establece el estatuto; 3.- Lec-

tura y consideración de la Memoria Anual, Ba-

lance General, con sus Estados, Notas Cuadros 

y Anexos, Informe del Síndico, Informe de Audi-

toría Externa, Informe requerido por Organismos 

de Contralor e Informe del Auditor, por el ejerci-

cio económico cerrado al 31/12/2017; 4.- Lectura 

y consideración del Proyecto de Distribución de 

Excedentes correspondiente al ejercicio econó-

mico cerrado al 31/12/2017 y 5.- Renovación 

parcial del Consejo de Administración: a) De-

signación de una Comisión Escrutadora, la que 

estará integrada por un mínimo de tres miem-

bros, elegidos entre los asociados presentes en 

la asamblea; b) Elección de cuatro miembros 

titulares por tres ejercicios; c) Elección de cuatro 

miembros suplentes por tres ejercicios y elec-

ción de un Síndico Titular y un Síndico Suplente 

por tres ejercicios. La elección se efectuará por 

el sistema de lista completa de conformidad a 

lo previsto en el artículo 8º del Reglamento de 

Elecciones de Consejeros y Síndicos vigente. 

Mirian Massari, Secretaria - Aldo Broilo Presi-

dente.-

1 día - Nº 179547 - $ 1540,16 - 29/10/2018 - BOE

MANOS SOLIDARIAS  ASOCIACIÓN CIVIL 

DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE

Por Acta N° 163 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 27/09/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día  veinte de noviembre de  2.018, a las 20 

horas, en la sede social sita en calle Colombia 

82, de la ciudad de Cruz del Eje, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 2)Lectura y aprobación del Acta de la 

Asamblea anterior,3) Exposición del motivo de la  

demora en el llamado a Asamblea;4) Lectura y 

aprobación del Balance General e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

tes al ejercicio 2017; 5) Lectura y aprobación de 

la Memoria Descriptiva correspondiente al ejer-

cicio 2017; 6) Disolución y Liquidación de Ma-

nos Solidarias Asociación Civil, 7) Designación 

como  liquidador a la Sra. Vicepresidenta de la 

Asociación, María Ana Gálvez DNI 12.763.646; 

8) transferir el remante de los bienes de la en-

tidad “Manos Solidarias Asociación Civil al Club 

Atlético Social y Recreativo Instituto de Trá-

fico”, de la Ciudad de Cruz del Eje,  CUIT: 30-

71559179-7.- Fdo. La Comisión Directiva. ACTA 

N°163: En la ciudad de Cruz del Eje, Departa-

mento Cruz del Eje, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a los veintisiete días del 

mes de Setiembre  de 2.018, en la sede social 

sita en calle Colombia 82, siendo las veintiuna 

horas se reúnen los miembros de la Comisión 

Directiva de la Asociación Civil denominada 

“MANOS SOLIDARIAS ASOCIACIÓN CIVIL”, 

con la presencia de las siguientes autoridades: 

1) Presidente: Federico Miguel Arce Donaire, 

D.N.I. N° 11.563.254 2 Vicepresidente María 

Ana Gálvez, DNI 12.763.646 3) Secretario: Ana 

Noelia Pizarro, D.N.I. N° 27.316.905, 4) Tesore-

ro: Marta Olga Salomone, D.N.I. N° 4.891.109, 

5) Vocal Titular: Rodrigo Rafael Gálvez, D.N.I. 

N° 35.474.028, y 6) Vocal Titular: Rita Margarita 

Castro, D.N.I. N°33.292.828; que firman al pie de 

la presente. Toma la palabra el Señor Presidente 

e informa el siguiente orden del día: 1) Informe 

de la presidencia sobre las observaciones de la 

Inspección de Persona Jurídicas y convocatoria 

a Asamblea General Extraordinaria 2) Lectura y 

Aprobación del Balance General e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al ejercicio 2017 3) Lectura y Aprobación de la 

Memoria Descriptiva correspondiente al ejerci-

cio 2017 4) Disolución y Liquidación de Manos 

Solidarias Asociación Civil 5) Designación de la 

persona que se desempeñara como liquidador. 

6) Designación de la institución que será bene-

ficiaria del remanente de los bienes de Manos 

Solidarias Asociación Civil que queden luego 

de su liquidación. Respecto al punto 1) el pre-

sidente informa que en ocasión de presentarse 

en Personas Jurídicas  la Asamblea en la que 

se aprobaron los Balances 2015 y 2016, en cuya 

ocasión la citada Asamblea resolvió la disolución 

de Manos Solidarias Asociación , la Inspección 

de Personas Jurídicas observó lo resuelto en 

aquella Asamblea por considerar que la disolu-

ción debía ser resuelta por una Asamblea Ex-

traordinaria y que previo a dicha disolución de-

bía aprobarse el Balance del Ejercicio 2017 que 

ya se encontraba vencido en cuanto a la fecha 

de presentación. En vista de dicha observacio-

nes la asociación urgió  al contador de la misma, 

la confección del Balance 2017, el que a la fe-

cha se encuentra debidamente confeccionado y 

aprobado por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de Córdoba. Así las cosas, resulta 

ya oportuno que se convoque a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria incluyéndose en la misma 

la consideración del Balance del Ejercicio 2017 

y demás requisitos referido a dicho balance y 

se incluya así mismo la disolución y liquidación 

de Manos Solidarias Asociación Civil. Puestas a 

consideración, las conclusiones del informe de 

la presidencia, las mismas son aprobadas por 

unanimidad de la Comisión Directiva y en conse-

cuencia se ordena la convocatoria a Asamblea 

Extraordinaria. Con respecto al punto 2) se pro-

cede a la lectura del Balance General e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al ejercicio 2017, puesto a consideración 

y luego de un cambio de opiniones se aprueba 

los mismos por unanimidad de los presentes. En 

relación al punto 3) Se pone a consideración la 

Memoria Descriptiva del ejercicio 2017, la que 

es aprobada por unanimidad de los presentes. 

Respecto del punto 4) Referido a la disolución y 

liquidación de Manos Solidarias Asociación Ci-

vil, el presidente informa que la decisión sobre la 

necesidad de disolver Manos Solidarias cuenta 
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ya con la expresión de voluntad manifestada en 

la Asamblea anterior por la totalidad de los aso-

ciados presentes en la misma, por lo que corres-

ponde su inclusión en el temario de la Asamblea 

Extraordinaria. La liquidación se hace inevitable 

como consecuencia directa de la disolución. La 

necesidad de disolución, continua el presidente, 

surge de la constatación de la inactividad ab-

soluta de la Asociación desde hace mas de un 

año, ya que  no cuenta con recursos , ni con pro-

gramas  referidos a su objeto social, además de 

la deserción de muchos de sus asociados, por 

lo que ha perdido su razón de ser. Sometida la 

cuestión a consideración de la Comisión Direc-

tiva la misma es compartida unánimemente por 

todos los presentes quienes votan en sentido 

afirmativo. Con relación al punto 5) El Presiden-

te mociona para que sea designada en el cargo 

de liquidador la Vicepresidenta de la Asociación 

María Ana Gálvez DNI 12.763.646- Sometida a 

consideración la moción es aprobada por una-

nimidad. 6) Respecto a este punto el presidente 

informa que con anterioridad a esta reunión se 

ha averiguado cuales serian las asociaciones 

que estarían en condiciones de recibir el rema-

nente de los bienes de Manos Solidarias que 

queden luego de su liquidación, comprobándose 

que el “Club Atlético Social y Recreativo Instituto 

de Trafico”, de la Ciudad de Cruz del Eje,  CUIT: 

30-71559179-7,  se encontraría en condiciones 

legales de ser designada, por lo que propones 

que así lo decida la comisión; puesta en consi-

deración la designación es aprobado por una-

nimidad de los presentes. Tomando en cuenta 

la resoluciones adoptadas por la Comisión Di-

rectiva relacionadas precedentemente, el presi-

dente sugiere que la convocatoria a Asamblea 

Extraordinaria se lleve  cabo el día veintisiete de 

noviembre del corriente año a las 20 hs en la 

sede de la Asociación y que el orden del día sea 

el siguiente:  1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2)Lectura y aprobación del 

Acta de la Asamblea anterior3) Exposición del 

motivo de la  demora en el llamado a Asamblea 

4) Lectura y aprobación del Balance General e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondientes al ejercicio 2017, 5) Lectura y 

aprobación de la Memoria Descriptiva corres-

pondiente al ejercicio 2017, 6) Disolución y Li-

quidación de Manos Solidarias Asociación Civil, 

7) Designación como  liquidador de la Sra. Vice-

presidenta de la Asociación, María Ana Gálvez 

DNI 12.763.646. 8) Designación del “Club Atléti-

co Social y Recreativo Instituto de Trafico”, de la 

Ciudad de Cruz del Eje, CUIT: 30-71559179-7, 

como beneficiario de los bienes remanentes de 

Manos Solidarias Asociación Civil que queden 

luego de su liquidación. Puesta a consideración 

de la Comisión la fecha y el orden del día pro-

puesto por el presidente es aprobada por una-

nimidad de los presentes. No habiendo más 

asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 

las veintidós y treinta horas del día de la fecha. 

La presente es transcripción fiel y literal del acta 

de Comisión Directiva N°163, de fecha veintisie-

te de setiembre de 2018, de la entidad “MANOS 

SOLIDARIAS ASOCIACIÓN CIVIL”, obrante en 

los folios 74 a 77, del Libro de Actas de Comisión 

Directiva N° 2 debidamente rubricado por la Ins-

pección de Personas Jurídicas de la Provincia 

de Córdoba con fecha Diecisiete de Octubre de 

dos mil ocho.

3 días - Nº 179667 - s/c - 31/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIOANDOS 

DE PAMPAYASTA

Por Acta N°395  de la Comisión Directiva, de 

fecha 18/10/2018 se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 15 de Noviembre de 2018 a las 16:00 horas, 

en la sede social sita en calle Belgrano esquina 

Mendoza , para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 20, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2.011; y 3) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 179664 - s/c - 31/10/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL MANOS SOLIDARIAS 

Por Acta N° 163 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 27/09/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día  veinte de noviembre de  2.018, a las 20 

horas, en la sede social sita en calle Colombia 

82, de la ciudad de Cruz del Eje, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 2)Lectura y aprobación del Acta de la 

Asamblea anterior,3) Exposición del motivo de la  

demora en el llamado a Asamblea;4) Lectura y 

aprobación del Balance General e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

tes al ejercicio 2017; 5) Lectura y aprobación de 

la Memoria Descriptiva correspondiente al ejer-

cicio 2017; 6) Disolución y Liquidación de Ma-

nos Solidarias Asociación Civil, 7) Designación 

como  liquidador a la Sra. Vicepresidenta de la 

Asociación, María Ana Gálvez DNI 12.763.646; 

8) transferir el remante de los bienes de la en-

tidad “Manos Solidarias Asociación Civil al Club 

Atlético Social y Recreativo Instituto de Trá-

fico”, de la Ciudad de Cruz del Eje,  CUIT: 30-

71559179-7.- Fdo. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 179606 - s/c - 30/10/2018 - BOE

CASTOR OIL ARGENTINA SA 

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

ASOCIACIÓN CIVIL

INSTITUTO DE ENSEÑANZA

“JOSÉ MANUEL ESTRADA”

ALTOS DE CHIPION

CONVOCASE A: Asamblea General Ordina-

ria para el día 31 de OCTUBRE de 2018, a las 

20:00 hs en el Instituto de Enseñanza “José Ma-

nuel Estrada” sito en calle Dalla Fontana Nº 689 

de Altos de Chipión, C.P. 2417, provincia de Cór-

doba, para tratar el siguiente orden del día: 1)

Designar dos asociados asambleístas para que 
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conjuntamente con el Presidente y Secretario, 

aprueben y firmen el acta de la Asamblea.- 2)

Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado demostrativo de Cuentas de Recur-

sos y Gastos, cuadros anexos e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

tes al 58º ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

de 2017 (corresponde período 01/01/2017 al 

31/12/2017).- 3)Renovación parcial de la Comi-

sión Directiva. 4)Designación de dos asociados 

para que formen la junta receptora y escrutadora 

de votos. 5)Elección por dos años de Vicepre-

sidente, Secretario y dos Vocales Titulares. 6)

Elección por dos años de tres órganos Titulares 

y un órgano Suplente del Órgano de Fiscaliza-

ción. 7)Tratamiento de temas varios de la activi-

dad cotidiana y proyectos del Instituto. 8)Motivos 

por los cuales la asamblea se realizó fuera de 

término.

3 días - Nº 176116 - $ 1967,52 - 30/10/2018 - BOE

CLUB ATLETICO MARTIN FERREYRA

MALAGUEÑO

La Comision Normalizadora, atento a notifica-

cion electorinica de I.P.J, de fecha 10 de Octubre 

de 2018, en expediente: 0007-137678/2017 Con-

voca Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

el día 01 de Diciembre de 2018, a las 10:30 hs, 

en la sede social sita en Esq. Mendoza y Juan 

Bogaski de la Ciudad de Malagueño, para tratar 

el siguiente.-Orden del día: 1)-Designación de 

dos asociados que suscriban el Acta de Asam-

blea 2)-Consideración de la Memoria e Informe 

de la Comisión Normalizadora y documentación 

contable correspondiente.  4)- Elección de Auto-

ridades  correspondiente al período 2019-2020. 

recepción de listas, informes y actos preelec-

torales hasta el 26/11/2018, 13:00 hs, en Sede 

Social.- 

1 día - Nº 178088 - $ 302,76 - 29/10/2018 - 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

MACONDO  S.A.

RIO CUARTO

Se convoca a los accionistas de “MACONDO  

S.A.” a la Asamblea Ordinaria a realizarse en el 

local de calle Saturnino Segurola Nº 1155 de Río 

Cuarto (Cba.) el día 16 de Noviembre de 2018 

a las 12 horas en primera convocatoria, y a las 

13 horas en segunda convocatoria, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Elección del Presi-

dente de la Asamblea. 2) Fijación y Elección de 

Directores Titulares y Suplentes por 3 ejercicios. 

3) Designación de dos accionistas para firmar el 

acta de la asamblea.- PUBLIQUESE EN BOLE-

TÍN OFICIAL POR CINCO DIAS.

5 días - Nº 178343 - $ 1259 - 31/10/2018 - 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

EL CLUB RECREATIVO ALTAMIRA

CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria para el 

día 30 de Noviembre de 2018, a las 21,00 hs., 

en su sede social de calle Martín Cartechini Nº 

1133, barrio Altamira, de la ciudad de Córdoba, 

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

ra y aprobación del acta anterior. 2. Motivos por 

los cuales se convocó a la Asamblea fuera de 

término. 3. Lectura y consideración de Memoria, 

Balance e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, por el ejercicio cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2017.4. Elección de los socios que 

conformarán la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas. 5. Designación de dos 

asambleístas para refrendar el acta con Presi-

dente y Secretario.

3 días - Nº 178548 - $ 870,84 - 29/10/2018 - 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

ASOCIACIÓN COOPERADORA

DEL IPET N° 49

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 

VILLA MARIA

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 
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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.

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

INSTITUTO SECUNDARIO COMERCIAL 

JOSE MANUEL ESTRADA

CARRILOBO

En virtud de lo dispuesto en los estatutos y de 

acuerdo a las disposiciones vigentes la Comi-

sión Directiva del INSTITUTO SECUNDARIO 

COMERCIAL JOSE MANUEL ESTRADA, en 

reunión celebrada el día 08/10/2018, convoca 

a los asociados a Asamblea General Extraordi-

naria, a celebrarse el día 06 de Noviembre de 

2018, a las 21:30 horas, en la sede social sita en 

calle Belgrano 277 de la localidad de Carrilobo, 

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) 

Designación de la Junta Escrutadora, compues-

ta por tres socios y un representante del Conse-

jo Directivo, nombrado por éste; 3) Renovación 

parcial del Consejo Directivo: a) Elección del 

Vicepresidente. b) Elección de 4 (cuatro) miem-

bros titulares. c) Elección de 2 (dos) miembros 

suplentes. d) Elección de la Comisión Revisado-

ra de Cuentas compuesta por tres titulares y un 

suplente. En todos los casos las renovaciones 

son por término de mandato y se va a considerar 

la rectificación y ratificación de la elección reali-

zada en asamblea general ordinaria del día 21 

de Mayo de 2018. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 178659 - $ 1724,16 - 29/10/2018 - 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-

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

CLUB ATLETICO CENTRAL RIO SEGUNDO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Acta Nº 1645: En la ciudad de 

Río Segundo, departamento homónimo, a los 

11 días del mes de Octubre de 2018, se reúnen 

los miembros de la Comisión Directiva del Club 

Atlético Central Río Segundo, para el tratar el 

siguiente Orden del Día: PRIMERO: Lectura y 

Aprobación del Acta anterior. SEGUNDO: Con-

sideración de la Memoria y documentación con-

table correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31/01/2018. TERCERO: Convocatoria 

a Asamblea General Ordinaria.- Luego de de-

batir los distintos puntos del día, esta Comisión 

Directiva RESUELVE: PRIMERO: Se da lectura 

al acta anterior, la cual es aprobada por unanimi-

dad. SEGUNDO: La Memoria y documentación 

contable es leída íntegramente en este acto y 

tras un exhaustivo análisis por parte de la Co-

misión Directiva, se aprueba por unanimidad 

toda la documentación informativa y contable 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31/01/2018, esto es: Inventario, Balance Ge-

neral con Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efecti-

vo, Cuadros y Anexos correspondiente a cada 

ejercicio considerado. Se aprueba además por 

unanimidad la Memoria de la Comisión Directi-

va del ejercicio cerrado el 31/01/2018. TERCE-

RO: Se aprueba por unanimidad CONVOCAR a 

Asamblea General Ordinaria para día miércoles 

31/10/2018, a las 21:00 horas, en la sede social 

sita en calle Sobremonte Nº1150 de la ciudad 

de Río Segundo, Provincia de Córdoba, para 

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

nación de dos asambleístas socios para refren-

dar el Acta. 2º) Lectura y consideración del Acta 

anterior. 3º) Motivo por el cual la Asamblea se 

realiza fuera de término. 4º) Lectura y conside-

ración de la Memoria de la Comisión Directiva 

correspondiente al Ejercicio finalizado con fecha 

31/01/2018. 5º) Consideración del Balance Ge-

neral, Estado de Resultados y demás Estados 

Contables, correspondiente al ejercicio finaliza-

do el 31/01/2018. 6º) Consideración del Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas.- Sin más 

temas que tratar y siendo las 23:45 horas se da 

por finalizada la reunión.- 

3 días - Nº 178809 - $ 3173,40 - 30/10/2018 - BOE

ASOCIACION DE BENEFICENCIA LINKS

LA CUMBRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

30 de octubre de 2018  - 11.00 horas,  en Av. Ar-

gentina Nº 882, La Cumbre, Córdoba. Orden del 

Día: 1) Designación de dos socios para firmar 

Acta de Asamblea. 2) Consideración  Memoria,  

Inventario  y  Balance  General  al  30  de  junio 

de  2018 e Informe Comisión Revisora de Cuen-

tas.

3 días - Nº 178586 - $ 420 - 29/10/2018 - BOE

ASOCIACION INTERNACIONAL DE 

CRISTIANOS MISTICOS MAX HEINDEL 

Dando cumplimiento a lo determinado por el 

Estatuto Social de la “ASOCIACION INTER-

NACIONAL DE CRISTIANOS MISTICOS MAX 

HEINDEL”, se CONVOCA a la Asamblea Ex-

traordinaria ratificativa de la Asamblea General 

Ordinaria celebrada el 26 de Agosto del 2018. A 

llevarse a cabo el día Domingo 25 de Noviembre 

del año 2018 a las 11.00 horas, en calle Colom-

bres 2113- de la ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA:1º) Designación 

de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2º) 

Lectura del acta de la Asamblea anterior.3º) 

Consideración de Balance General, Inventario, 

Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe de la 

Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio econó-

mico finalizado el 30 de Abril de 2018. 4º)Lectura 

Memoria Anual. 5º) Elección comisión Ejecutiva 

y Órgano Fiscalizador por un año. 6º) Elección 

de dos asociados para la firma del Acta. Rául 

Santiago Sasia – Presidente- Osvaldo Tapia Se-

cretario.

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

INSTITUTO INCORPORADO A LA 

ENSEÑANZA SECUNDARIA 3 DE FEBRERO

CRUZ ALTA

Por Acta Nº1 de la Comisión Normalizadora de 

fecha 25/09/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 12 de noviembre de 2018, a las 18 horas, 

en la sede social sita en calle San Martín 1487, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-
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nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto con los Miembros de la Co-

misión Normalizadora; 2) Tratamiento del infor-

me final de la Comisión Normalizadora; 3) Con-

sideración del Estado de Situación Patrimonial 

a la fecha 01 de octubre de 2018; 4) Elección 

de autoridades; 5) Normalización de la ENTI-

DAD CIVIL ‘INSTITUTO INCORPORADO A LA 

ENSEÑANZA SECUNDARIA 3 DE FEBRERO’. 

Fdo.: La Comisión Normalizadora”.

3 días - Nº 178824 - $ 652,44 - 30/10/2018 - BOE

EL CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS VILLA DE LAS ROSAS 

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCA a celebrar  Asamblea General Ordi-

naria el día 23 de Noviembre de 2018 a las 19:00 

Hs en su sede social, con el siguiente orden del 

día: 1) Elección de la nueva comisión directiva. 

La comisión directiva.

1 día - Nº 178885 - $ 140 - 29/10/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL NUESTRA VIDA

Por Acta de la Comisión Directiva de fecha 

03/10/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de 

Noviembre de 2018 a las 18:00 hs., en la sede 

social sita en calle Gervasio Méndez Nº 2231, Bº 

Parque Corema, Córdoba, para tratar 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 

los motivos por los cuales la Asamblea es reali-

zada fuera del término fijado por el Estatuto; 3) 

Consideración de las Memorias y documenta-

ción contable correspondientes a los Ejercicios 

Económicos Nº 15 cerrado el 31 de Diciembre 

de 2016, y Nº 16 cerrado el 31 de Diciembre de 

2017; 4) Elección de Autoridades. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 178953 - $ 1064,28 - 30/10/2018 - BOE

CENTRO DE PROMOCION DEL ADULTO 

MAYOR(CEPRAM)-ASOCIACION CIVIL

Por acta N°18 de la Comision Directiva,de fe-

cha 23/10/2018,se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria,a celebrarse 

el dia 23/11/2018 a las 15:00 horas en la sede 

social sita en calle David Luque 430,B°Gral Paz 

para tratar el siguiente orden del dia: 1)Designa-

cion de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto con el presidente y secretario;2)

Ratificacion/Rectificacion de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 31/08/2018,Acta N°17 

cuyo orden del dia era:”1)Designacion de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al presidente y secretario;2)Consideracion 

de la Memoria,Informe de la Comision Revisora 

de Cuenta y documentacion correspondiente al 

Ejercicio Economico N°16 cerrado el 31/12/2017”.

FDO:La Comision Directiva

3 días - Nº 179050 - $ 1054,92 - 30/10/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO SAN NICOLÁS 

Se hace saber a los Sres. Socios del Club De-

portivo San Nicolás que la Comisión Directiva 

resolvió convocar a Asamblea Ordinaria para el 

día 02 de Noviembre de 2.018, a las 20 hs. en la 

sede de la institución a fin de tratar el siguien-

te orden del día: I) Lectura y consideración del 

acta anterior. II) Elección de dos socios para que 

junto con el presidente y secretario suscriban el 

acta. III) Informe y consideración de los motivos 

por los cuales se convocó fuera de término. IV) 

Consideración de las memorias correspondien-

tes a los períodos 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 

V) Consideración de los Estados de Situación 

Patrimonial correspondientes a los períodos 

2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 respectivamen-

te. VI) Consideración de los balances corres-

pondientes a los ejercicios contables por los 

períodos 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 respec-

tivamente. VII) Elección de miembros de la Co-

misión Directiva y Órgano de Fiscalización de la 

entidad, conforme se detalla a continuación: Un 

presidente, Un Vicepresidente, Un Secretario, 

Un Prosecretario, Un Tesorero, Un Protesorero, 

Tres Vocales Titulares, Dos Vocales Suplentes y 

un Revisor de Cuentas titular y un Revisor de 

Cuentas suplente. Córdoba, 26 de Octubre de 

2.018.

1 día - Nº 179066 - $ 576,28 - 29/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS

PROVIDENCIA SALUD

ASOCIACION CIVIL

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

24/09/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 31 

de Octubre de 2.018, a las 10:30 horas, en la 

sede social sita en calle  Hualfin Nº 1091, Barrio 

Providencia,  de  ciudad de Córdoba,  departa-

mento  Capital, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 

9, cerrado el 31 de Diciembre de 2.016 y Ejer-

cicios Económicos N° 10, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2.017;  3) Elección de autoridades. 4) 

informe presentación fuera de término. Fdo.: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 179122 - $ 366,72 - 29/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE

ÁRBITROS DE FÚTBOL 

Convocase a los señores asociados de la Aso-

ciación Cordobesa de Árbitros de Fútbol, para el 

día 22 de Noviembre del 2018 a las 21:30 hs, 

en la sede de calle La Rioja, 1018, para llevar a 

cabo la Asamblea General Ordinaria que consi-

derará el siguiente Orden del Día: 1- Designa-

ción de dos asociados para suscriban el acta 

conjuntamente con el presidente y secretario. 2- 

Consideración del Balance General, cuadro de 

resultados y demás documentación anexa, asi 

como memoria e informe del tribunal de cuen-

tas, correspondiente al ejerciccio cerrado el 31 

de agosto de 2018. 3- Presentación de la nueva 

comisión directiva por el lapso de dos años sin 

elección.

3 días - Nº 179151 - $ 1971 - 29/10/2018 - BOE

HOSPITAL PRIVADO CENTRO MÉDICO

DE CÓRDOBA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

31.10.2012,  se resolvió -por unanimidad-, au-

mentar el Capital Social (en los términos del 2º 

párrafo del art. 188, ley 19.550) en la suma de $ 

1.277.621. 1 Día.- 

1 día - Nº 179159 - $ 140 - 29/10/2018 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA

“JOVITA” LIMITADA (CELJO) 

SANTA MAGDALENA (JOVITA)

Estimado Asociado: El Consejo de Administra-

ción de la Cooperativa Eléctrica “Jovita” Limita-

da (CELJO), tiene el agrado de invitar a Ud. a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, corres-

pondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 

de Julio de 2018, que se celebrará el día Lunes 

12 de Noviembre de 2018, a las 19.30  horas, 

en la Sede del Sindicato de Luz y Fuerza, sito 

en la calle Avenida Rivadavia de la localidad de 

Jovita, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

a) Designación de dos socios para que conjun-

tamente con el Presidente y el Secretario, aprue-

ben y firmen el acta respectiva, en representa-

ción de la Asamblea.  b) Consideración de la 

Memoria Anual, Estados Contables Básicos (de 

Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolu-

ción del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo), 

sus Notas y Anexos, Cuadros de Resultados 
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Seccionales, Cuadro General de Resultados, 

Proyecto de Asignación del Excedente del Pe-

ríodo e Informes del Síndico y del Auditor, co-

rrespondientes al quincuagésimo octavo  (58º) 

ejercicio económico, cerrado el 31 de Julio de 

2018. c) Elección de tres Consejeros Titulares, 

con mandato por tres ejercicios, en reemplazo 

de los señores Fabián DELFINO, Hugo DÍAZ 

y Jorge ABELLA.  d) Elección de un Consejero 

Suplente, por el término de tres ejercicios, para 

reemplazar  a la Sra. María Cristina GORLA. e) 

Elección de un Consejero Suplente, por el térmi-

no de dos ejercicios, para reemplazar al Sr. Juan 

Manuel DELGADO por renuncia de su cargo. f) 

Elección de un Consejero Suplente, por el térmi-

no de un ejercicio, para reemplazar al Sr. Rubén 

R. ROSSI por renuncia de su cargo. g) Conside-

ración de la suscripción e integración de cuotas 

sociales para afrontar la financiación de la Obra 

Renovación Red de Agua. h) Consideración de 

la modificación del Reglamento de Prestación 

del Servicio de Sepelio. Esperando vernos favo-

recidos con su presencia, que desde ya agrade-

cemos, nos es grato saludarle muy atentamente. 

Nuri María MUÑOZ - Hugo R. DIAZ - SECRETA-

RIA - PRESIDENTE. DEL ESTATUTO SOCIAL 

- Las Asambleas se realizarán válidamente, sea 

cual fuera el número de asistentes, una hora 

después de la fijada en la convocatoria, si antes 

no se hubiera reunido la mitad más uno de los 

asociados (Art. 32º).

3 días - Nº 179166 - $ 7191 - 29/10/2018 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISION DE 

ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS 

PASCANAS LIMITADA (COPELPA)

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMI-

NISTRACCION DE LA COOPERATIVA PARA 

EL 20-11-2018, A LAS 20:00 HORAS EN, EN 

SU SEDE DE RIVADAVIA 192, DE PASCANAS 

(CBA.), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

a) DISPONER LA REALIZACION DE ASAM-

BLEA EXTRAORDINARIA A LOS EFECTOS 

DE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO, b) 

REDUCCION DE LOS INTEGRANTES DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACCION y c) AM-

PLIACION DE LOS MANDATOS – Consejo de 

Administraccion.-

3 días - Nº 179203 - $ 1593 - 29/10/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS 

DE LOS CISNES

El 16/11/2018 a las 19.30 horas, en su sede so-

cial sita en Tierra del Fuego 71 de la localidad 

de Los Cisnes. Orden del día: 1ro.) Lectura del 

Acta anterior. 2do.) Elección de dos socios para 

suscribir el acta conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario. 3ro.) Informar los motivos por 

los cuales no se llamó a Asamblea dentro de 

los términos legales. 4to.) Consideración de las 

Memorias y Balances Generales de los ejerci-

cios cerrados el 31 de Diciembre de 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016 y 2017. 5to.) Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas ejercicios 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 6to.) Elección de 

la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas. 

LOPEZ, Héctor Aurelio. SCODELARI, Flavio 

Eloy.  Presidente. Secretario.

3 días - Nº 179266 - $ 2592 - 30/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

Bº. A. MÜLLER Y ANEXOS

CONVOCA A LOS SOCIOS A LA ASAMBLEA 

QUE SE REALIZARA EL 30/10/2018 A LAS 18 

HS. EN SEDE DEL CENTRO - BLAS PARERA 

3341. ORDEN DEL DÍA: 1º LECTURA DEL ACTA 

ANTERIOR. 2º ELECCIÓN DE 2 SOCIOS PARA 

FIRMAR EL ACTA. 3º CONSIDERACIÓN DE 

MEMORIA, BALANCE Y CUADRO DE RESUL-

TADOS EJERCICIO CERRADO AL 31/12/2016. 

4º CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DEL EJERCICIO CERRADO AL 31/12/2016.

2 días - Nº 179477 - $ 914 - 29/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

Bº. A. MÜLLER Y ANEXOS

CONVOCA A LOS SOCIOS A LA ASAMBLEA 

QUE SE REALIZARA EL 31/10/2018 A LAS 18 

HS. EN SEDE DEL CENTRO - BLAS PARERA 

3341. ORDEN DEL DÍA: 1º LECTURA DEL ACTA 

ANTERIOR. 2º ELECCIÓN DE 2 SOCIOS PARA 

FIRMAR EL ACTA. 3º CONSIDERACIÓN DE 

MEMORIA, BALANCE Y CUADRO DE RESUL-

TADOS EJERCICIO CERRADO AL 31/12/2017. 

4º CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DEL EJERCICIO CERRADO AL 31/12/2017.

2 días - Nº 179490 - $ 914 - 29/10/2018 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE DESPEÑADEROS 

La Comisión Directiva de la ASOCIACION DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DESPEÑA-

DEROS, convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, para el 5 de NOVIEMBRE de 2018  

a las 22  horas, con una hora de tolerancia, a 

realizarse en la sede social sita en la calle BV 

9 de Julio S/N , Despeñaderos con el siguiente 

Orden del día: A) Designación de 2 (dos) socios 

para suscribir el Acta.,  B) Consideración de Me-

moria Anual y  Balance General e informe de la 

Comisión Revisora de cuentas para el ejercicio 

Nº 22 correspondiente al periodo 01-08-2017 al 

31-07-2018  C) Elección de autoridades para re-

novación de comisión directiva.

3 días - Nº 178567 - s/c - 29/10/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE TANCACHA - ASOCIACIÓN CIVIL

En cumplimiento a disposiciones Legales y 

Estatutarias;  Por Acta Nº 1141 de la Comisión 

Directiva, con fecha 16/10/2018, convoca a los 

asociados a la Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 21 de Noviembre  de 2018, 

a partir de las 21 horas, en la sede social de 

Bomberos Voluntarios de Tancacha; sito en  Bv. 

C. Lazarte N° 344 de la Localidad de Tancacha; 

para tratar el siguiente: ORDEN DE DÍA: 1. Lec-

tura del Acta de la Asamblea  Nº 31 con fecha 

29/08/2016.- 2. Lectura del Acta de la Asam-

blea Nº 32 con fecha 30/11/2017. Impugnada 

parcialmente por Resolución Nº 064 “G”/18 

por Dirección Gral. De Inspección de Perso-

nas Jurídicas. Transcripta también en el Libro 

de Actas de Asamblea Nº 1, folios105, 106, 

107,108.- 3. Designación de dos Asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretario firmen el Acta de Asamblea del cie-

rre de los Ejercicios Económicos 31/03/2017 y 

31/03/2018.- 4. Informar las causas por la cual  

se realizan dos (2) Asambleas correspondien-

tes  al Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2017 

y al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2018. 

Razones de su realización fuera de término.- 

5. Lectura y consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Recursos y Gastos, 

Cuadros Anexos, Notas Complementarias a los 

Estados Contables e Informe de la Comisión 

Revisadora de  Cuentas correspondientes al 

Ejercicio Económico cerrado el 31/03/2017 y 

al Ejercicio Económico cerrado 31/03/2018 .- 6. 

Designación de tres Asambleístas , para que 

ejerzan las funciones de Comisión Escrutado-

ra.- 7. Renovación Total de la Comisión Directiva 

con los siguientes cargos a cubrir: Presidente; 

Secretario; Tesorero; 1° Vocal Titular y 2° Vocal 

Titular, 5º Vocal Titular; todos por el término de 

un (1) años. Vice-Presidente; Pro-Secretario; 

Pro-Tesorero; 3° Vocal Titular y 4° Vocal Titular, 

todos por el término de dos (2) años.  En los 

cargos de cuatro (4) vocales Suplentes; Dos (2) 

Revisadores de cuentas Titulares y Dos (2) Re-

visadores de Cuenta Suplentes, por el término 

de un (1) año.- DE LOS ESTATUTOS A TENER 

EN CUENTA. Art. 75*) Para poder asistir a las 

Asambleas será indispensables comprobar la 

calidad de socio correspondiente y estar al día 

con Tesorería.- Art. 79*) la Asamblea General 
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de socios sesionará válidamente a la primera 

citación con la mitad más uno de los socios que 

estén estatutariamente autorizados a partir de 

la misma. Pero si una hora después de la fijada 

en la convocatoria no se hubiere obtenido ese 

número, podrá funcionar con los asambleístas 

presentes.- Art. 92*) Las listas deberán ser ofi-

cializadas a cuyo efecto deberán presentarse 

en la secretaria de la C.D. dentro de las horas 

de oficina, con una anticipación de no menos 

de diez días para la realización de la asam-

blea.- Art. 93*) Los asociados que confecciones 

listas para cargos en la C.D. deberán acompa-

ñar a la lista remitida para ser oficializada, el 

compromiso firmado por las personas que inte-

gren, aceptando la designación. Asimismo será 

indispensable la presentación de Documentos 

de Identidad de los candidatos, sin cuyo requi-

sito no se dará curso a ninguna lista que se pre-

sentara.- INFORMACIÓN DE INTERES • Toda 

la documentación a considerar se encuentra a 

su disposición en nuestra sede social sito en 

B. C. Lazarte N° 344-Tancacha-  y en  página 

Facebook Sociedad de Bomberos Voluntarios 

de Tancacha. • Horario de Oficina para verifi-

car documentación  de Lunes a Viernes de 18 

a 21Hs. Alicia Tamborini - Cristian G. Pognante 

- Secretaria - Presidente.

3 días - Nº 178887 - s/c - 29/10/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR RICARDO ROJAS

Por Acta Nº 57 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 22/10/2018 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 28 de noviembre de 2018 a las 21:00 horas, 

en la sede social sita en calle Presidente Perón 

150 –Planta Alta- de la ciudad de Coronel Mol-

des, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico Nº 50 cerrado el 31 de Julio de 

2018; y 3) Renovación parcial de autoridades. 

Publíquese durante tres días. Firmado: Graciela 

Ormazábal: Presidente. Celia Paschetta: Secre-

taria.

3 días - Nº 179094 - s/c - 29/10/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL LEVALLENSE ABIERTA 

A LA DISCAPACIDAD 

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 29 de Noviembre de 2018,a las 20:30 horas 

en el local social sito en calle Mariano Moreno 

N° 283, General Levalle, Provincia de Córdoba, 

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

nación de dos socios para que conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario firmen el acta. 

2) Lectura y consideración de la Memoria, Ba-

lance General y el respectivo Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondiente al 

ejercicio anual cerrado el 30 de Junio de 2018. 

3) Elección de integrantes para ocupar cargos 

de Comisión Revisora de Cuentas ; dos miem-

bros Titulares y uno Suplente por el término de 

un ejercicio.

3 días - Nº 179147 - s/c - 29/10/2018 - BOE

BIBLIOTECA PÚBLICA Y POPULAR 

COLONIA VIGNAUD - ASOCIACIÓN CIVIL.

Por Acta Nº 3 del libro de Comisión Directiva, de 

fecha del 16/10/2018, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 23 de noviembre del 2018, a las 21:30 

horas, en la Sede Social sita en calle Indepen-

dencia 536, para tratar el siguiente orden de día: 

PRIMERO: Lectura del acta anterior. SEGUN-

DO: Consideración de Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable del Ejercicio Económico Nº 20, cerrado 

el día 31 de diciembre de 2017. TERCERO: expli-

cación de causales de convocatoria fuera de tér-

mino. CUARTO: designación de dos Asociados 

que suscriban el Acta de Asamblea junto con el 

Presidente y el Secretario. Firmado: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 179389 - s/c - 31/10/2018 - BOE

NUEVO CENTRO DE JUBILADOS 

TOTORALENSES 

El NUEVO CENTRO DE JUBILADOS TOTO-

RALENSES  comunica que por acta n° 36, de 

folios n°70-71 ha decidido el CAMBIO DE SEDE 

SOCIAL a partir del 10 de octubre de 2018 a la 

calle Presidente Perón 955 de B° Las Flores, de 

la localidad de Villa del Totoral, provincia de Cór-

doba.

3 días - Nº 179508 - s/c - 30/10/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SECUNDARIO 

CARNERILLO

Por el Acta Nº 185 de la Comisión Directiva de 

fecha 8 de octubre de 2018 se convoca a los 

asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, a celebrarse el día 12 de noviembre de 

2018 a las 18 horas en la sede social sita en 

calle Martín Gil Nº 134, de la localidad de Car-

nerillo, para tratar el siguiente ORDEN del DÍA: 

1) Lectura del Acta anterior; 2) Designación de 

dos socios que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 3) Motivos por 

los cuales se lleva a cabo fuera de término; 4)

Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y Documen-

tación Contable correspondiente al Ejercicio 

Económico Nº 21 cerrado el 31/03/2018; 5) 

Elección de Presidente, Secretario, Tesorero, 

tres Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes, 

por culminación de mandatos y por un año; 6) 

Elección de dos Revisores de Cuenta Titulares 

y dos Revisores de Cuenta Suplentes por cul-

minación de mandatos y por un año; 7) Lectura 

de Nómina de asociados. La Secretaria. Eveli-

na Molina, Secretaria.

3 días - Nº 179434 - s/c - 30/10/2018 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE NOETINGER 

La ASOCIACION MUTUAL CENTRO DE JUBI-

LADOS Y PENSIONADOS DE NOETINGER, 

convoca a los señores socios  a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo 

el día VIERNES  14 de Diciembre de 2.018  a 

las 21 :30 horas en la Sede ubicada en calle 25 

de Mayo Nº 351 de esta localidad para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos Asambleístas para firmar el Acta conjunta-

mente con la Presidente y Secretaria.- 2) Razo-

nes por las cuáles se convoca a Asamblea fuera 

de término.- 3) Consideración de la Memoria, 

Balance General Estados de Resultados, Cua-

dros Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora 

del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 

año 2.017.- 4) Cierre de Asamblea. 

3 días - Nº 179084 - s/c - 31/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE SOCIOS Y 

ADHERENTES DEL CLUB 8 DE DICIEMBRE 

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual 

de Socios y Adherentes del Club 8 de Diciem-

bre. N° de Matricula 833, ha resuelto Convocar 

a Asamblea General Ordinaria a los señores 

asociados para el día 28 de Noviembre de 

2018, a las 20:30 hs en la sede de la Asocia-

ción Mutual sito en calle Belgrano N° 588 de 

Villa Concepción del Tío, para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA: 1)  Designación de dos 

(2) Asambleístas socios para que suscriban 

el Acta de la Asamblea conjuntamente con el 

Sr. Presidente y el Sr. Secretario.- 2) Lectura y 

Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Cuentas de Recursos y Gastos, 

Cuadros Anexos e Informes de la Comisión Re-

visadora de Cuentas por el Ejercicio N° 12 ce-

rrado el 31 de Julio de 2018. 3) Presentación de 



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVI - Nº 207
CORDOBA, (R.A.), LUNES 29 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”

la Junta Electoral. Constitución de la mesa re-

ceptora y escrutadora de votos. 4) Renovación 

total del Consejo Directivo y Junta Fiscalizado-

ra de Cuentas por caducidad de sus mandatos: 

Elección de cinco (5) miembros titulares y dos 

(2) miembros suplentes del Consejo Directivo 

por el término de tres (3) Ejercicios. Elección de 

tres (3) miembros titulares y dos (2) miembros 

suplentes de la Junta Fiscalizadora de cuentas, 

por el término de tres Ejercicios.- 5)   Tratamien-

to de la cuota societaria.

3 días - Nº 179458 - s/c - 30/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE

EMPLEADOS DE LA POLICÍA DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

La Asociación Mutual DE EMPLEADOS DE LA 

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, 

convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día viernes 30 de 

noviembre de 2018, a las 17 hs. en la sede de 

la Mutual ubicada en 27 de Abril N° 550, de 

esta ciudad de Córdoba, para dar tratamien-

to al siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1- Elección 

de dos asambleístas para que firmen el acta 

de asamblea conjuntamente con el Adminis-

trador. 2.-Consideración de las razones por la 

que se convocó a asamblea fuera del término 

legal. 3.- Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Cuadro de Gastos y Recursos, e 

informe de la Junta Fiscalizadora, correspon-

dientes a los ejercicios económicos cerrados 

al 30/6/2016 y 30/6/2017.

3 días - Nº 179323 - s/c - 29/10/2018 - BOE

MUTUAL CLUB BELGRANO RIO PRIMERO

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. Se-

ñores Asociados: para jueves 29/11/2018 a  21 

horas en  Sede social sita en San Martin 75- Río 

Primero (Cba), para tratar: ORDEN DEL DIA. 1. 

Designación  dos asociados para junto Presi-

dente y Secretario firmen acta. 2. Consideración 

Memoria, Estados contables e Informes Junta 

Fiscalizadora y Auditor por Ejercicio cerrado 

31/08/2018. 3. Tratamiento fijación monto cuota 

social. 4. Tratamiento y análisis proyección Insti-

tucional.- LA  SECRETARIA.

3 días - Nº 178542 - s/c - 31/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE

EMPLEADOS DE LA POLICÍA DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

La Asociación Mutual DE EMPLEADOS DE LA 

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, 

convoca a sus asociados a Asamblea General 

Extraordinaria, a celebrarse el día 30 de no-

viembre de 2018 a las 18 hs. en la sede de 

la Mutual ubicada en 27 de Abril N° 550, de 

esta ciudad de Córdoba, para dar tratamiento 

al siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1- Elección de 

dos asambleístas para que firmen el acta de 

asamblea conjuntamente con el Administrador. 

2.-Tratamiento, consideración y aprobación 

del Reglamento de Ayuda Económica con fon-

dos propios.

3 días - Nº 179324 - s/c - 29/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE

EMPLEADOS DE LA POLICÍA DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

La Asociación Mutual DE EMPLEADOS DE LA 

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, 

convoca a sus asociados a Asamblea General 

Extraordinaria, a celebrarse el día 30 de no-

viembre de 2018 a las 19 hs. en la sede de 

la Mutual ubicada en 27 de Abril N° 550, de 

esta ciudad de Córdoba, para dar tratamiento 

al siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1- Elección de 

dos asambleístas para que firmen el acta de 

asamblea conjuntamente con el Administra-

dor. 2.-Tratamiento, consideración, y autoriza-

ción de venta de los siguientes inmuebles y 

rodados de propiedad de la Mutual: a- Coche-

ras ubicadas en calle 27 de Abril N° 562/66, 

inscriptas en Matrícula 112168, PH 42, 43,95, 

90,7, 77, b- Inmueble ubicado en Pedanía Do-

lores, Dpto. San Javier, Peía, de Córdoba, 

inscripto en la Matrícula 1234218, c- Nichos 

y Parcelas, d-Ambulancia Mod. 1999- Domi-

nio DBQ905. E- Inmueble ubicado la localidad 

de San Francisco, inscripto en la Matrícula 

272553/9.

3 días - Nº 179328 - s/c - 29/10/2018 - BOE

SOCIEDAD FRANCESA DE

SOCORROS MUTUOS DE CÓRDOBA 

Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA para el día 28 de Noviembre de 2018, 

las 18.30 horas, en nuestra sede social, cita 

en calle La Rioja N° 382 para tratar el siguien-

te Orden del Día ORDEN DEL DÍA: 1. Designa-

ción de dos asambleístas para firmar el Acta 

junto con el Presidente y Secretario. 2. Motivos 

por los cuales se convoca a Asamblea fuera 

de término. 3. Lectura y consideración de la 

memoria, balance General e informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejerci-

cio Económico cerrado el 30 de Abril de 2018. 

4. Consideración de la cuota social y demás 

aranceles. 5. Renovación total del Consejo Di-

rectivo y Junta Fiscalizadora por cumplimiento 

del mandato. En caso de no haber quórum a la 

hora estipulada, la sesión se realizara treinta 

(30) minutos después, con el número de so-

cios asistentes que hubiere (Art. 40 del Esta-

tuto).

3 días - Nº 179354 - s/c - 29/10/2018 - BOE

A.M.P.E.S.

ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES 

Y EMPRESARIOS SOLIDARIOS

BELL VILLE 

El Consejo Directivo de A.M.P.E.S (Asociación 

Mutual de Profesionales y Empresarios Soli-

darios) convoca a asamblea general ordinaria, 

para el día 22 de Diciembre de 2018 a las 18:00 

hs. (dieciocho horas) en domicilio sito en calle 

Córdoba Nº 473 oficina 5, Bell Ville, Provincia 

de Córdoba, con el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1º Designación de dos (2) asociados presentes 

para firmar el Acta, conjuntamente con Presiden-

te y Secretario. 2º Consideración de la Memoria 

Anual, Informe de la Junta Fiscalizadora, Balan-

ce General, Estados de Resultados y Cuadros 

Anexos correspondiente al ejercicio cerrado 

el 31 de agosto de 2018. 3º Consideración de 

los resultados obtenidos y de las decisiones del 

Consejo Directivo. Bell Ville, 28 de septiembre 

de 2018.

5 días - Nº 179380 - s/c - 02/11/2018 - BOE

MUTUAL EMPLEADOS DEL

ESTADO NACIONAL 

El Consejo Directivo de la Mutual Empleados 

del Estado Nacional, convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 30 de Noviembre de 

2018 a las 17.30 hs., a realizarse en el domici-

lio de Rivera Indarte 2135 Barrio Alta Córdoba, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) 

Elección de dos socios para suscribir el Acta de 

Asamblea junto con presidente y secretario. 2) 

Motivos por cuales se convocó fuera de término 

3) Determinación de la Cuota Social y  Aran-

celes   de   Servicios. 4) Consideración de la 

Retribuciones a Directivos y Fiscalizados en los 

términos de la Resolución 152/90. 5) Conside-

ración de la Memoria, Balance e Informes de la 

Junta Fiscalizadora  para  los ejercicios cerra-

dos el 30/06/2016; 30/06/2017 y 30/06/2018. 6) 

Consideración del Reglamento de Ayuda Eco-

nómica con Fondos Provenientes del Ahorro de 

sus Asociados. 7) Consideración de los Con-

venios Interinstitucionales. 8) Consideración 

modificación del Artículo 7 del Estatuto Social. 

9) Elección de autoridades. para el Consejo 

Directivo: Presidente. Secretario, Tesorero, dos 



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVI - Nº 207
CORDOBA, (R.A.), LUNES 29 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”

(2) Vocales Titulares y un Vocal Suplente. Para 

Junta Fiscalizadora tres (3) miembros titulares 

y un (1, miembro suplente. Todos los cargos por 

el término de cuatro (4) años.

3 días - Nº 179509 - s/c - 30/10/2018 - 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 

NASJLETI, Facundo DNI: 33809729 y SCAGLIA, 

María B. DNI: 28357471  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, 24 

de Octubre de 2018

1 día - Nº 179165 - $ 223,72 - 29/10/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

DAY  S.R.L. 

EDICTO “DAY  S.R.L.” Socios: Edgardo Esteban 

BIASI, DNI: 17.629.492, fecha de nacimiento el 

día 12 de marzo de 1966, de cincuenta y dos 

años de edad, de estado  civil casado, de na-

cionalidad argentina, de  profesión comerciante,  

domiciliado  en   calle Bv. La Paloma  Nº 1012, La 

Paloma,  de la localidad de Villa Allende, Provin-

cia de Córdoba y  Dahyana Celeste OLIVA, DNI: 

35.576.859, fecha de nacimiento el día 14 de Fe-

brero de 1991, de 27 años de edad, de estado 

civil soltera, de nacionalidad argentina, de profe-

sión comerciante, domiciliada en calle Francisco 

Candiotti Nº 320, Barrio San Salvador, de la  ciu-

dad  de Córdoba Capital, Provincia de Córdoba. 

Fecha del instrumento  de  constitución: 17 de 

Agosto de 2018. Denominación de la sociedad: 

DAY S.R.L. Domicilio de la sociedad: Bv. La Pa-

loma  Nº 1012, La Paloma, Villa Allende, Provin-

cia de Córdoba. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar, por cuenta propia, de terce-

ros, asociada a terceros, sean personas físicas, 

jurídicas, entes públicos, privados, mixtos, o en 

condominio, en cualquier parte de la República 

Argentina o del exterior, las siguientes activida-

des: Prestación de servicios, servicios de cate-

ring, servicios de logística, alquiler de elementos 

para eventos, alquiler y representación de mar-

cas para servicios de eventos, eventos por cuen-

ta y orden de terceros, venta de productos ela-

borados, venta de materia prima, organización 

de eventos, alquiler de equipos de refrigeración, 

calefacción  y generadores de electricidad, pu-

diendo presentarse para tales fines a licitaciones 

públicas y privadas. Para tales fines, podrá rea-

lizar importaciones y adquirir o locar maquinaria 

y equipos destinados a la prestación de servi-

cios, nuevas y usadas, nacionales o importadas. 

Podrá realizar presentaciones en licitaciones y/o 

concesiones ya sean Internacionales, Naciona-

les, Provinciales, Municipales, de Entes Autár-

quicos, Privados, Mixtos y/o Estatales y tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer actos que no es-

tén prohibidos por las leyes y por este estatuto. 

Plazo de Duración: Cincuenta (50) años a partir 

de la fecha  de  inscripción del Contrato Social 

en el Registro Público de  Comercio. Capital So-

cial: PESOS TRESCIENTOS MIL  ($300.000), 

dividido en  cincuenta (50) cuotas de  Pesos seis 

mil ($6.000,00) cada una, que los socios  sus-

criben  e  integran  totalmente en este acto de  

acuerdo al siguiente detalle: El Sr. Edgardo Es-

teban BIASI, cuarenta y siete (47) cuotas, equi-

valentes al noventa y cuatro  por  ciento (94%)  

del   capital  social y la Sra. Dahyana Celeste 

OLIVA, tres (3) cuotas, equivalentes  al   seis  

por  ciento (6%) restantes del capital social. La 

Administración y Representación: La  Adminis-

tración Social, la representación legal y el uso de 

la firma social estarán a cargo del socio gerente,  

Edgardo Esteban BIASI, quien revestirá el cargo 

de Gerente. Cierre del Ejercicio: El día treinta y 

uno de diciembre de cada año. Juzgado de 1º 

Instancia Civil y Comercial de 52º Nominación, 

Concursos y Sociedades   Nº 8 -  Secretaria 

BARBERO BECERRA de CEBALLOS Allincay 

Raquel Pastora.-

1 día - Nº 177908 - $ 1559,08 - 29/10/2018 - BOE

EL POLOLO S.R.L

PUEBLO ITALIANO

CESION DE CUOTAS Y MODIFICACION

DE CONTRATO SOCIAL

En los autos “EL POLOLO S.R.L. s/ INSCRIP. 

REG. PUB. COM. (3459345)” que tramita ante 

el Juzg. de 1º Inst. 1º Nom. Sec. 2 de la ciudad 

de La Carlota, se tramita la cesión de cuotas so-

ciales y modificacion de la clausula quinta del 

contrato social, constando contrato de cesión 

suscripto en la localidad de Pueblo Italiano, a un 

dia del mes de agosto del año 2017,en el cual 

el Sr. JORGE ANTONIO CORTESE, DNI Nº 

23.651.798 cede el 40% de la totalidad de las 

cuotas sociales, es decir 400 cuotas sociales 

que tiene y le corresponden en la razon social 

EL POLOLO S.R.L. quedando como unico ge-

rente de la sociedad la Sra. ANGELICA HAY-

DEE OROZCO, D.N.I. 12.956.756, inscripta en 

el Registro Publico de Comercio en el  Protoco-

lo de Contratos y Disoluciones bajo el numero 

MAT. 17812, con fecha 05 de setiembre de 2017. 

La cesión se realiza a favor de la Sra. ANGE-

LICA HAYDEE OROZCO, DNI 12.956.756 por 

la suma final de PESOS DOSCIENTOS MIL 

($200.000),las cuales se abonan totalmente en 

efectivo.- Dr. MUÑOZ, Ruben Alberto - Juez; SE-

GOVIA, Marcela Carmen - Prosecretaria Letra-

da. La Carlota, 23/05/2018.- 

1 día - Nº 177685 - $ 538,32 - 29/10/2018 - BOE

PAVIGNANO Y CIA S.A.

VILLA MARIA

REGULARIZACION EN

SOCIEDAD POR ACCIONES

Constitución por Acta de Regularización de fe-

cha 29/09/2014 y Acta de Subsanación de fecha 

20/09/2018. Socios:1) Oscar Oreste Pavignano, 

DNI 8.307.700,CUIT/CUIL Nº 20-08307700-0, 

nacido el día 04/04/1950, estado civil divorciado, 

nacionalidad Argentina, sexo masculino, de pro-

fesión Óptico y Contactólogo, con domicilio real 

en calle Buenos Aires Nº 1252 de la localidad 

de Villa María, Dpto. Gral. San Martin, Provin-

cia de Córdoba; 2) Claudia Cecilia Muñoz, DNI 

17.145.320; CUIT/CUIL Nº 27-17145320-3, naci-

da el día 07/12/1964, estado civil divorciada, na-

cionalidad Argentina, sexo femenino, de profe-

sión Óptica y Contactóloga, con domicilio real en 

calle Lago Fontana Nº 71  de la localidad de Villa 

Nueva, Dpto. Gral. San Martin, Provincia de Cór-

doba. Denominación: PAVIGNANO Y CIA S.A. 

Sede: calle Buenos Aires Nº 1252 de la localidad 

de Villa María, Dpto. Gral. San Martin, Provincia 

de Córdoba, Republica Argentina. Duración: 99 

(Noventa y nueve) años contados desde la fecha 

de inscripción en el Registro Público de Comer-

cio. Objeto social: La Sociedad tiene por objeto: 

la comercialización, importación y exportación, 

representación, distribución, permuta, fracciona-

miento, conservación, deposito, y/o de cualquier 

otra manera de adquirir o transferir, por mayor 

o menor, por si o asumiendo la representación 

de terceros, de todos los productos desarrolla-

dos por la empresa dentro de su objeto, como 

ser productos y servicios anexos de óptica, 

contactología, biyuteria y fotografía, anteojos, 

armazones, cristales y productos relacionados 

con la óptica y contactología. A tal fin, la Socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones. Capital: El ca-
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pital social es de $360.000,00 (Pesos Trescien-

tos sesenta mil con 00/100), representado por   

360 (Trescientas sesenta) acciones con un valor 

nominal $1.000,00 (pesos un mil con 00/100) 

por cada una, nominativas no endosables de 

la clase “A” (Ordinarias) con derecho a cinco (5) 

votos por acción. Suscripción: 1) el señor Pa-

vignano Oscar Oreste, suscribe la cantidad de 

270 (Doscientos setenta) acciones clase “A”; 2) 

y la señora Muñoz Claudia Cecilia, suscribe la 

cantidad de 90 (noventa) acciones clase “A”. Ad-

ministración: La Administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto con 

el número de miembros que fije la asamblea Or-

dinaria entre un mínimo de un (1) miembro y un 

máximo de diez (10), electo por el término de 

dos (2) ejercicios anuales. La Asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término, con el fin de llenar 

las vacantes que se produjeren en el orden de 

su elección. Designación de Autoridades: 1) Pre-

sidente: Pavignano Fabian, D.N.I.: 26.207.179, 2) 

Y Director Suplente: Pavignano Mauricio, D.N.I.: 

08.307.700. Representación Legal y uso de firma 

social: la representación legal de la Sociedad, in-

clusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La Sociedad opto por 

prescindir de la sindicatura conforme a lo dis-

puesto en el artículo 284 párrafo 5to, y Articulo 

55 de la Ley 19.550. Ejercicio Social: El ejercicio 

social cierra el 30 de Junio de cada año.

1 día - Nº 178680 - $ 1622 - 29/10/2018 - BOE

DIMOTEC SA

EDICTO RECTIFICATIVO

En el edicto Nº175943 publicado con fecha 

09/10/2018, se omitio consignar los numeros de 

DNI de los Directores electos, Sr. Pastor Santa 

Cruz DNI 7.841.378 y Sr. Diego Adrian Santa 

Cruz DNI 25.982.439.- 

1 día - Nº 178967 - $ 140 - 29/10/2018 - BOE

RETIA SOFT S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Socios:1) Iván Enrique Caneri, argentino, DNI 

21.403.347, CUIT 20-21403347-0, nacido el 15 

de Febrero de 1970, casado, Ingeniero de Sis-

temas, con domicilio en Estancia Santa Catalina 

571, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, y 2) el Señor Pedro Francisco Maschietto, 

argentino, DNI 21.023.557, CUIT 20-21023557-

5, nacido el 8 de Diciembre de 1969, casado, 

Ingeniero de Sistemas, con domicilio en Juan 

José Paso 1352, Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. Fecha del Contrato Constitutivo: 

04/09/2018, Acta de Reunión de Socios de fecha 

24/09/2018 con firmas ratificadas judicialmente 

el 26/09/2018. Denominación: “RETIA SOFT 

S.R.L.”. Sede y domicilio: calle Rosario de San-

ta Fe N° 1029, P.A., Barrio General Paz de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Objeto social: La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o 

de terceros o asociada con terceros, dentro o 

fuera del País, a las siguientes actividades tanto 

con particulares como con el Estado en sus ór-

bitas Nacional, Provincial y Municipal: Industria 

del software, Servicios Informáticos, Actividades 

de investigación y Desarrollo de software. a) 

Creación, diseño, desarrollo, producción e im-

plementación y puesta a punto de los sistemas 

de software propios o creados por terceros, de-

sarrollados, existentes o que se creen en el fu-

turo y su documentación técnica asociada, tanto 

en su aspecto básico como aplicativo incluyendo 

el que se elabore para ser incorporado a proce-

sadores utilizados en bienes de diversa índole 

tales como consolas, centrales telefónicas, tele-

fonía celular, máquinas y otros dispositivos, b) 

Análisis, desarrollo, construcción de sistemas 

de software, comprendiendo toda actividad 

complementaria y directamente relacionada con 

la ingeniería de software, tales como e-learning, 

marketing interactivo, e-commerce,  páginas 

web, integración de sistemas informáticos, c) 

Servicios de diseño, codificación, implementa-

ción, resolución de incidencias, conversión y/o 

traducción de lenguajes informáticos, adición de 

funciones, preparación de documentación para 

el usuario y garantía o asesoramiento de calidad 

de sistemas, entre otros, todos ellos a ser pres-

tados a productos de software y con destino a 

mercados internos y externos, d) Investigación 

y desarrollo en software y/o procesos de certi-

ficación de calidad de software desarrollado en 

territorio nacional y/o exportación de software. 

e) Desarrollo de partes de sistema, módulos, 

rutinas, procedimientos, documentación y otros 

que estén destinados para terceros siempre que 

se trate de desarrollos complementarios o inte-

grables a productos de software registrables.  A 

los fines del cumplimiento del objeto social, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones y puede 

realizar toda clase de actos jurídicos y opera-

ciones que se relacionen con su objeto que no 

sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. 

Plazo de Duración: 99 años, contar a partir de 

la fecha de su inscripción en el Registro Público 

Capital social: $ 100.000 Administración, repre-

sentación legal y uso de la firma social estará a 

cargo de dos  gerentes, socios, que ejercerán la 

función en forma indistinta. Para la disposición o 

gravamen de bienes inmuebles o muebles afec-

tados al fondo de la explotación de la Sociedad 

y cuando la sociedad otorgue garantías que se  

extiende a avales, fianzas, o cualquier otro tipo 

de afianzamiento de obligaciones a favor de 

terceros por asuntos, operaciones o negocios 

ajenos a la sociedad,  se requerirá la firma de 

ambos socios gerentes. Para la disposición de 

licencias, propiedad intelectual y productos o 

desarrollos relacionados al objeto social también 

se necesitara la firma de ambos socios gerentes.  

La duración en el cargo será de diez (10) años 

y podrán ser reelectos indefinidamente.. Fecha 

de cierre del ejercicio social: 31 de Diciembre de 

cada año. Juzgado 1º Inst Civil y Comercial 39° 

A - Concursos y Sociedades 7 - Sec. Expte. N° 

7499404.-

1 día - Nº 179044 - $ 2020,84 - 29/10/2018 - BOE

LIJORGUI SA 

VILLA DEL ROSARIO

Por Acta DIRECTORIO del 31/08/2016 Cambio 

de domicilio de la Sede social en calle Salta Nº 

678 de la ciudad de Villa del Rosario, Provincia 

de Córdoba.

1 día - Nº 179079 - $ 140 - 29/10/2018 - BOE

ANYR S.A.S.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN 

Fecha de constitución: 19/08/2018. Socios: Er-

nesto Andrés Forner DNI 21.998.477, CUIT 20-

21998477-5, nacido el 04/09/71, soltero, Argen-

tino, masculino, comerciante, con domicilio en 

Aníbal Ponce N° 466, Barrio Alberdi, Río Cuarto, 

Córdoba, Pablo Diego Forner DNI 27.018.367, 

CUIT 20-27018367-1, nacido el 23/07/79, solte-

ro, Argentino, masculino, comerciante, con domi-

cilio en pasaje Cristóbal Baez N° 1.058, Barrio 

Alberdi, Río Cuarto, Córdoba y Fabián Darío 

Forner DNI 24.333.446, CUIT 20-24333446-

3, nacido el 03/06/75, casado, Argentino, sexo 

masculino, comerciante, con domicilio en José 

Severo Malabia N° 497, Barrio Alberdi, Río Cuar-

to, Córdoba. Denominación: ANYR S.A.S. Domi-

cilio legal: 9 de Julio N° 1.318  de Río Cuarto, 

Dpto. Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Duración: 

90 años desde instrumento constitutivo. Objeto 

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

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

jero, las siguientes actividades: a) Industrial - Co-
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mercial: la confección y comercialización de todo 

tipo de prendas de vestir e indumentaria perso-

nal, accesorios, carteras y bolsos para hombres, 

mujeres y niños en todas sus variedades, calida-

des y tipos. Establecer talleres propios de costu-

ra, bordados y confección de artículos de vestir, 

accesorios e indumentaria personal en general 

en todas sus variedades, tipos y cualidades. 

Constructora - Inmobiliaria: 1) Construcción en 

todas sus formas, sea sobre inmuebles propios 

o de terceros, incluidos sistemas constructivos 

industrializados y en secos, ejecución de obras 

de ingeniería civil, arquitectura y electromecáni-

ca, ya sea públicas o privadas. Proyectos, direc-

ción, construcción, reparación, remodelación, 

ampliación, reducción, y elevación de viviendas, 

edificios para viviendas urbanas o rurales y para 

oficinas, locales comerciales, establecimientos 

comerciales, estructuras metálicas y de hormi-

gón y todo tipo de obras públicas y/o privadas, 

incluso los destinados al régimen de propiedad 

horizontal, sea a través de contrataciones direc-

tas o de licitaciones. 2) Compra, venta, permuta, 

locación, loteo, parcelamiento y administración 

de inmuebles u otros negocios inmobiliarios. Se 

excluye expresamente la actividad del corretaje 

inmobiliario establecido por la Ley 9.445. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. Capital: $ 45.000 representa-

do por 450 acciones ordinarias, nominativas no 

endosables de la clase “B”, con derecho a 1 voto 

por acción, de un valor nominal de $100 cada 

una. Suscripción: Ernesto Andrés Forner, Pablo 

Diego Forner y Fabián Darío Forner suscriben 

150 acciones por un total de $ 15.000 cada uno 

respectivamente. Administración: a cargo en una 

o más personas humanas, socios o no, quienes 

revestirán el carácter de administradores titula-

res. En el desempeño de sus funciones y actuan-

do en forma indistinta tienen todas las facultades 

necesarias para administrar y disponer de los 

bienes de la sociedad. Durará en sus cargos por 

tiempo indeterminado, y mientras no sea remo-

vido por reunión de socios. Se deberá designar 

por lo menos un suplente, por el mismo término, 

para el caso de vacancia en la administración. 

La representación La representación legal y uso 

de la firma social estará a cargo en forma indis-

tinta, de una o más personas humanas, socios o 

no. Durarán en sus cargos por tiempo indetermi-

nado, mientras no sea removido por reunión de 

socios o en su caso por el único socio. Designar 

como administrador a Fabián Darío Forner DNI 

24.333.446. Administrador suplente Ernesto An-

drés Forner DNI 21.998.477. REPRESENTANTE 

LEGAL: Fabián Darío Forner DNI 24.333.446. La 

sociedad prescinde del órgano de fiscalización. 

Ejercicio social: 30/04.

1 día - Nº 179081 - $ 1911,64 - 29/10/2018 - BOE

KAIKEN S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 7 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 22/10/2018, se resolvió la elección de 

la Sra. María Fernanda Sánchez Lucero, DNI 

N° 27.041.111, como Director Titular Presidente, 

y de la Sra. Alejandra Andrea Cerezo, DNI N° 

21.406.470, como Director Suplente.

1 día - Nº 179083 - $ 140 - 29/10/2018 - BOE

SAN PEDRO A.G.I.C.S.A.

PILAR

Publicación ampliatoria de la publicación N° 

171807 de fecha 14/09/2018. Por Acta de Asam-

blea Extraordinaria de fecha 18 de octubre de 

2018, se rectificó y ratificó la Asamblea Extraor-

dinaria de fecha 1 de junio de 2018 y se ratificó 

la Asamblea Extraordinaria de fecha 15 de agos-

to de 2018. Se ratifica el resto de la publicación.

1 día - Nº 179088 - $ 140 - 29/10/2018 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE HANDBALL 

A las Instituciones Afiliadas de la Federación 

Cordobesa de Handball.  CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Confor-

me a las disposiciones estatutarias, la comisión 

directiva en ejercicio de las facultades previstas 

por el Art. 31º inc. h) de los Estatutos de la F. C. 

H., en su reunión de fecha lunes 8 de octubre 

de 2018 ha dispuesto convocar a Asamblea Ge-

neral ordinaria de sus Afiliadas, para el día lu-

nes 29 de octubre de 2018 a las 20,00 horas en 

primera convocatoria en sede de el Club Barrio 

Parque cito en calle Lagunilla 2227. De no arri-

barse al quórum, una hora después se declarará 

constituida la Asamblea con los presentes. Ello 

a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. 

Designación del Presidente y del Secretario de 

Actas de la Asamblea. 2. Designación de dos 

Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea 

conjuntamente con el  Presidente y el Secreta-

rio de Actas de la misma. 3. Explicación de los 

motivos  por qué se convoca a Asamblea fuera 

de termino. 4. Informe y tratamiento de la Co-

misión de árbitros y sus funciones. Evaluación 

del proyecto presentado en el corriente año. 5. 

Informe de tesorería de la situación actual de los 

estados de caja, ingresos y gastos, saldos ban-

carios. 6. Puesta en consideración de los infor-

mes del órgano de fiscalización de los ejercicios 

de los años 2016 - 2017. 7. Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos 

y Recursos, e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondientes a los Ejercicios: 

Comprendido entre las fechas 1° de enero de 

2016 y el 31 de diciembre de 2016. Comprendido 

entre 1° de Enero de 2017 y el 31 dediciembre 

de 2017. 8. Elección de miembros de la comisión 

directiva o elección de Presidente de la F. C. H. 

según el inciso a) Art. 6 el capitulo III del estatuto 

de la F. C. H. y de la comisión revisora de cuen-

tas por vencimientos de los mandatos. 9. Cierre 

de asamblea. FDO.: Guillermo Santillan (Presi-

dente); Jose Luis Melano (Secretario).

3 días - Nº 179109 - $ 5871 - 29/10/2018 - BOE

SUPER AUTO S.A.S. 

Constitución de fecha 12/10/2018 Socio: MAR-

TIN MARCIAL GUERRERO DNI 31356471 

CUIT 20313564712 nacido el 07/02/1985, ca-

sado, Argentino, sexo Masculino, profesión Co-

merciante, domicilio real en Romulo D Carbia 

2614, ciudad de Cordoba, Provincia de Cordo-

ba. Denominación: SUPER AUTO S.A.S. Sede: 

Monseñor Pablo Cabrera 2213, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, 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 extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Explotación 

integral de concesionaria para la compra, ven-

ta, permuta, consignación, leasing de todo tipo 

de vehículos automotores, camiones, tractores 

e implementos agrícolas, motocicletas, motos, 

motores, repuestos, autopartes y accesorios, 

todos ellos nuevos o usados y en todos sus 

aspectos y amplitud. 2) Prestación de servicios 

mecánicos integrales del automotor y afines 

incluyendo todas las reparaciones y manteni-

miento inherente a esos rodados. Acondiciona-

miento de automotores nuevos y usados, pres-

tación de servicios técnicos y asistenciales de 

post venta. 3) Construcción montaje, carrozado 

y reforma de vehículos. Industrialización, fabri-

cación, montaje, transformación y reparación de 

automotores y todas sus partes. 4) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

5) Prestación de todo tipo de servicios de Ges-

toría para el Automotor 6) Importación y expor-

tación de bienes y servicios. 7) Actuar como fi-

duciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 
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por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. 8) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, para la construcción de edi-

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 9) Adminis-

tración y Alquiler de Inmuebles urbanos, rurales 

y de veraneo. Administración de consorcios. 10) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento. Capital: El 

capital social es de pesos cuatrocientos mil, re-

presentado por cuatrocientas acciones de pesos 

mil valor nominal cada una, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables, de la clase “B” y con dere-

cho a un voto por acción. Suscripción: MARTIN 

MARCIAL GUERRERO suscribe cuatrocientas 

acciones.  Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de MARTIN MAR-

CIAL GUERRERO DNI 31356471 en el carácter 

de administrador titular, en el desempeño de sus 

funciones actuará en forma individual. MARCIAL 

GUIDO GUERRERO DNI 13683912 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Representación: la representación legal 

y uso de firma social estará a cargo de MARTIN 

MARCIAL GUERRERO DNI 31356471. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. El ejercicio social cierra el 30 de 

Septiembre de cada año

1 día - Nº 179119 - $ 1777,48 - 29/10/2018 - BOE

AGDELU S.A.S. 

Constitución de fecha 11/10/2018. Socios: 1) 

FRANCA LETIZIA FERRARI GENGA, D.N.I. 

N°29123306, CUIT/CUIL N° 27291233061, na-

cido el día 06/10/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle , manzana 77, lote 4, barrio Los Arboles 

Valle Escondido, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MARIA EUGENIA MO-

RESCHI, D.N.I. N°14533065, CUIT/CUIL N° 

27145330659, nacido el día 25/07/1961, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle , manzana 77, lote 4, barrio 

Los Arboles Valle Escondido, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: AGDELU S.A.S.Sede: Calle , manzana 77, 

lote 4, barrio Los Arboles Valle Escondido, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Com-

prar, vender, arrendar, publicitar, promocionar, 

trasladar, importar y exportar toda clase de ar-

tículos y objetos de cotillón. 2) Diseño, creación, 

invención, producción, fabricación, manufactura  

y distribución de artículos, accesorios y pro-

ductos de cotillón. 3) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de cate-

ring, concesiones gastronómicas, bares, restau-

rantes, comedores, organización y logística de 

eventos sociales. 4) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les y eventos sociales. 5) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 6) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 7) 

Importar y exportar toda clase de bienes y servi-

cios. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Veintiuno Mil Cuatrocientos 

(21400) representado por 21400 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

CA LETIZIA FERRARI GENGA, suscribe la can-

tidad de 10700 acciones. 2) MARIA EUGENIA 

MORESCHI, suscribe la cantidad de 10700 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr. 1) FRANCA LE-

TIZIA FERRARI GENGA, D.N.I. N°29123306 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) MARIA 

EUGENIA MORESCHI, D.N.I. N°14533065 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. FRANCA LETIZIA FERRARI GENGA, D.N.I. 

N°29123306. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12

1 día - Nº 179139 - $ 1801,92 - 29/10/2018 - BOE

D-COM S.R.L. 

GENERAL DEHEZA

JUZG 1A INS C.C.26A-CON SOC 2-SEC.(Exp-

te. N°7486070) Edicto ampliatorio de su anterior 

Nº 175545 del 05/10/2018, se omitió agregar: 

ESTADO CIVIL de Julieta Teresa REINERI; 

casada. DOMICILIO: Provincia de Córdoba. 

ADMINISTRACION y REPRESENTACION; SO-

CIOS-GERENTES:Julio Cesar REINERI, Ma-

ria Lorena FURNO y Julieta Teresa REINERI. 

SEDE SOCIAL: Juan Pablo 386 de la Ciudad de 

General Deheza, Departamento Juarez Celman, 

Provincia de Córdoba. En lo demás se ratifica 

íntegramente el contenido de la mencionada 

publicación

1 día - Nº 179120 - $ 189,92 - 29/10/2018 - BOE

SANTA MARTA S.R.L. 

CONSTITUCION – INSCRIPCION

EDICTO RECTIFICATIVO En la publicación de 

fecha 14/08/18 se indicó como fecha del Con-

trato Constitutivo 26/06/18 siendo la fecha co-

rrecta el 16/06/18 con certificación de firmas el 

26/06/18. Asimismo, se indicó como fecha de 

cierre del ejercicio el 31/09 siendo la fecha co-

rrecta el 30/09 de cada año. Quedan rectificados 

así los errores mencionados.

1 día - Nº 179132 - $ 140 - 29/10/2018 - BOE

EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA 

CONVOCASE a los señores Accionistas de EL 

MUNDO SOCIEDAD ANONIMA, a Asamblea 

General Extraordinaria para el día 23 de No-

viembre de 2018,  a las 10 hs. en primera con-

vocatoria y a las 11 hs. en segunda convocato-

ria, en la sede social de calle Alvear 26, 9 H, 

Córdoba, de esta Ciudad, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos accio-

nistas para que juntamente con el presidente, 

suscriban el acta de asamblea; 2.- Ratificación 

del Acta de Directorio nº 332 de fecha 20 de ju-

nio de 2018. Se hace saber a los señores Accio-

nistas que deberán depositar las acciones a fin 

de que se las inscriba en el Libro de Registro de 

Asistencias a Asambleas, según lo prescripto en 
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el artículo 238 de la Ley 19550, con una antici-

pación de tres días hábiles al de la fecha fijada 

para la Asamblea.-

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

BOSQUE SOL DE MAYO S.A.

RIO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORES 

-PRESCINDENCIA DE LA SINDICATURA 

Por Asamblea General Ordinaria del 06/06/2018 

y Acta de Directorio del  18/06/2018 de acepta-

ción de cargos se resolvió: 1) que el directorio 

quede conformado por un director titular y un 

director suplente, siendo designada Directora 

Titular y Presidente Susana Beatriz Parodi DNI 

10.821.554 y Directora Suplente Laura Emilia 

Parodi DNI 13.090.127. Durarán en sus cargos 

3 ejercicios 2) Prescindir de la sindicatura por 3 

ejercicios, de acuerdo al art. 15° del estatuto so-

cial y  284 de ley 19.550.

1 día - Nº 179152 - $ 223,20 - 29/10/2018 - BOE

EL ABUELO S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por acta N° 4 de Asamblea General Ordinaria 

del 06/07/18 se resolvió fijar en 1 el número de 

director titular y en 1 el número de director su-

plente, siendo designados por 3 ejercicios,  Di-

rector Titular y Presidente del Directorio: Miguel 

Ángel Mosca DNI 6.646.393; Director Suplente 

Marcelo José Mosca DNI 16.655.684. prescindir 

de la sindicatura por el termino de 3 ejercicios, 

haciendo uso de la opción que acuerda el art. 

12° del estatuto social y el art. 284 de la ley 

19.550.

1 día - Nº 179204 - $ 194,08 - 29/10/2018 - BOE

ULPIANO S.A.S.

EDICTO AMPLIATORIO

En Acta Rectificativa-Ratificativa de fecha 

24/10/18 Fernando Gabriel Gorostiague DNI/

CUIT 20-34103762-0 nacido el 8/1/89, soltero 

Argentino, Masculino Comerciante, con domici-

lio en Av Ejercito Argentino 318 Mza 207 Lote 

23, B° La Cuesta, La Calera Dpto Colón, Pcia 

de Córdoba, República Argentina resuelve Dejar 

establecido su fecha de nacimiento siendo la co-

rrecta 8/1/1989; Modifica Cláusula PRIMERA de 

Instrumento Constitutivo de fecha 19/10/18 en 

referencia a la sede social correspondiendo Av. 

Colón 5496, B° Quebrada de las Rosas, Córdo-

ba, Dpto Capital, Pcia de Córdoba, República Ar-

gentina, donde constituye además domicilio es-

pecial como Administrador Titular. Ratifica todo 

lo demás que no fuera objeto de modificación 

1 día - Nº 179342 - $ 317,84 - 29/10/2018 - BOE

LIFTINGMACH S.A.

RIO TERCERO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

 Por Acta N° 4 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 04/04/2017, se resolvió la elección del 

Sr. ZHANG ZHEN QIANG, D.N.I. N° 18.817.055, 

como Presidente, a la Sra. SERRA, VERONICA 

GRACIELA, D.N.I. N° 25.175.517, como Vicepre-

sidente, al Sr. GOYA, NESTOR OMAR, D.N.I Nº 

17.666.213 como Director Titular, al Sr. GOYA 

JOSE ALBERTO, D.N.I Nº 18.369.713 como 

Director Suplente y al Sr. SERRA FEDERICO 

SEBASTIAN, D.N.I Nº 28.378.947 como Director 

Suplente.

5 días - Nº 177143 - $ 902,80 - 01/11/2018 - BOE

ASOCIACION VECINAL EL CALICANTO S.A.

LA CALERA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 1/2018 de  Asamblea General Or-

dinaria de fecha 20/09/2018, se resolvió la 

elección de María Eugenia Castellanos D.N.I. 

N°10.904.708 como Director Titular Presi-

dente,  María Benjamina Castellanos, D.N.I. 

N°20.225.425 como Director Titular Vicepresi-

dente, Roque Darío Suarez  D.N.I. N°17.155.122 

y Adolfo Ramón Frateschi, D.N.I. N°20.784.474 

como Directores Titulares y Domingo Telasco 

Germán Castellanos D.N.I. N°11.191.215 como 

Director Suplente.

1 día - Nº 178363 - $ 193,56 - 29/10/2018 - BOE

CENTRAL SERVICE

COMUNICACIONES  S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 6  de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 01/11/2011, ratificada por Acta Nº 11 

de Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria de fecha 01/03/2016, se resolvió la elec-

ción de ALBERTO ALEJANDRO NIVOLI, D.N.I. 

N° 22.953.660, como Director Titular Presi-

dente, y  LAURA SOLEDAD SECCHI, D.N.I. 

N°26.035.618, como Director Suplente.

1 día - Nº 179095 - $ 140 - 29/10/2018 - BOE

CENTRAL SERVICE

COMUNICACIONES  S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 7  de Asamblea General Ordina-

ria de fecha, 10/08/2012,  ratificada por Acta 

Nº 11 de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 01/03/2016, se resolvió la 

elección de ALBERTO ALEJANDRO NIVOLI, 

D.N.I. N° 22.953.660, como Director Titular Pre-

sidente, y  LAURA SOLEDAD SECCHI, D.N.I. 

N°26.035.618, como Director Suplente.

1 día - Nº 179096 - $ 140 - 29/10/2018 - BOE

CENTRAL SERVICE

COMUNICACIONES  S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 8  de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 29/08/2013, ratificada por Acta Nº 11 

de Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria de fecha 01/03/2016, se resolvió la elec-

ción de ALBERTO ALEJANDRO NIVOLI, D.N.I. 

N° 22.953.660, como Director Titular Presi-

dente, y  LAURA SOLEDAD SECCHI, D.N.I. 

N°26.035.618, como Director Suplente.

1 día - Nº 179097 - $ 140 - 29/10/2018 - BOE

INFRAURBANA S.A.

(ANTES MACUINAS S.A.) 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 

10/09/2018: 1) Se modifica la denominación so-

cial, fijándola en adelante como “INFRAURBA-

NA S.A.”, y se modifica el Artículo Primero del 

Estatuto Social, el cual queda redactado como 

sigue: “PRIMERO: La sociedad se denomina 

INFRAURBANA S.A.. Tiene su domicilio legal 

en la ciudad de Córdoba, Provincia del mismo 

nombre, República Argentina.”; 2) Se modifica el 

domicilio de la sede social, estableciéndolo en 

Moscoso y Peralta N° 2758, B° Alto Palermo, 

ciudad de Córdoba; 3) Se designan nuevos Di-
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rectores por un periodo estatutario de tres ejerci-

cios, recayendo los mandatos en: Director Titular 

y Presidente: Pablo Alejandro ZAMBON, D.N.I. 

16.741.816; y Director Suplente: Carla María 

NINCI, D.N.I. 18.328.824, quienes fijan domicilio 

especial en calle Moscoso y Peralta N° 2758, B° 

Alto Palermo, ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 178814 - $ 430,16 - 29/10/2018 - BOE

COSAS PARA LLEVAR S.A.S. 

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

MAGDALENA ORTEGA, D.N.I. N°27656673, 

CUIT/CUIL N° 27276566739, nacido el día 

22/11/1979, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Buenos Aires 1229, piso PB, departamento 3, 

barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) MILAGROS 

ORTEGA, D.N.I. N°27656674, CUIT/CUIL N° 

27276566747, nacido el día 15/11/1979, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Colombia 56, piso 2, barrio 

Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: COSAS 

PARA LLEVAR S.A.S.Sede: Calle Achaval Ro-

driguez Doctor Tristan 296, barrio Guemes, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Duración: 30 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes ac-

tividades: 1) Comercialización al por menor de 

muebles para el hogar, oficina y el comercio, 2) 

Comercialización de muebles en madera, me-

tálicos, mimbre y de todo tipo de materiales que 

se utilicen para muebles de hogar, oficina y co-

mercio 3) Comercialización, distribución y venta 

de artículos para la decoración 4) Elaboración 

de diseños propios para muebles y artículos de-

corativos 5) Compra y distribución de todo tipo 

de colchones, almohadas, cojines y artículos 

para el hogar 6) Fabricación total de muebles: 

ebanistería, pintura y tapicería 7) Asesoría en 

decoración de interiores. 8) Compra y distribu-

ción de telas para muebles y para artículos de 

decoración 9) Importación y exportación de te-

las para muebles y artículos de decoración 10) 

Fabricación y comercialización de muebles y 

accesorios para colegios, guarderías, hoteles, 

restaurantes, apartamentos y casas modelos, 

locales comerciales, oficinas, fabricas y depósi-

tos. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Veintidos Mil (22000) re-

presentado por 22 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MAGDALENA 

ORTEGA, suscribe la cantidad de 11 acciones. 

2) MILAGROS ORTEGA, suscribe la cantidad 

de 11 acciones. Administración: La administra-

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

MAGDALENA ORTEGA, D.N.I. N°27656673 en 

el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma 

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

MILAGROS ORTEGA, D.N.I. N°27656674 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. MAGDALENA ORTEGA, D.N.I. N°27656673. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 178685 - $ 1632,40 - 29/10/2018 - BOE

CENTRAL SERVICE

COMUNICACIONES  S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 9  de Asamblea General Ordina-

ria de fecha, 27/08/2014, ratificada por Acta Nº 

11 de Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de fecha 01/03/2016,  se resolvió la 

elección de ALBERTO ALEJANDRO NIVOLI, 

D.N.I. N° 22.953.660, como Director Titular Pre-

sidente, y  LAURA SOLEDAD SECCHI, D.N.I. 

N°26.035.618, como Director Suplente.

1 día - Nº 179098 - $ 140 - 29/10/2018 - BOE

CENTRAL SERVICE

COMUNICACIONES  S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 10  de Asamblea General Ordina-

ria de fecha, 25/08/2015, ratificada por Acta 

Nº 11 de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 01/03/2016, se resolvió la 

elección de ALBERTO ALEJANDRO NIVOLI, 

D.N.I. N° 22.953.660, como Director Titular Pre-

sidente, y  LAURA SOLEDAD SECCHI, D.N.I. 

N°26.035.618, como Director Suplente.

1 día - Nº 179099 - $ 140 - 29/10/2018 - BOE

INSTITUTO MÉDICO STRUSBERG S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas Nº 9 de fecha 18 de octubre de 2018, 

se resolvió la elección de la Sra. Ingrid Strus-

berg D.N.I. Nº 22.772.370, como Director Titular 

Presidente, y del Sr. Damián Strusberg, D.N.I. Nº 

20.870.205, como Director Suplente. 

1 día - Nº 179237 - $ 140 - 29/10/2018 - BOE

LACVILLA S.A.S. 

VILLA MARIA

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

DARIO ARNOLDO BRAVIN, D.N.I. N°13732939, 

CUIT/CUIL N° 20137329396, nacido el día 

17/11/1960, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle 9 de julio 

621, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) ULISES ALBERTO 

NOVAIRA, D.N.I. N°28460875, CUIT/CUIL N° 

20284608756, nacido el día 28/10/1980, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Francisco Perito Moreno 

774, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: LACVILLA 

S.A.S.Sede: Calle 9 De Julio 621, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 
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toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Mil (30000) representado por 300 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ARNOLDO BRAVIN, suscribe la cantidad de 

150 acciones. 2) ULISES ALBERTO NOVAIRA, 

suscribe la cantidad de 150 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. 1) ULISES ALBERTO NOVAIRA, 

D.N.I. N°28460875 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso. El Sr. 1) DARIO ARNOLDO BRAVIN, D.N.I. 

N°13732939 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. ULISES ALBERTO NOVAIRA, 

D.N.I. N°28460875. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 179216 - $ 2736,88 - 29/10/2018 - BOE

DON LUIS AGROPECUARIA S.A.S. 

JUSTINIANO POSSE

Constitución de fecha 11/10/2018. Socios: 1) 

IVAN CRESCIMBENI, D.N.I. N°34846564, CUIT/

CUIL N° 20348465644, nacido el día 28/02/1990, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contador Pu-

blico, con domicilio real en Calle Gral. Martin 

Miguel De Guemes 1043, de la ciudad de Justi-

niano Posse, Departamento Union, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) PABLO 

CRESCIMBENI, D.N.I. N°37225168, CUIT/CUIL 

N° 23372251689, nacido el día 26/01/1993, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, 

con domicilio real en Calle Gral. Martin Miguel 

De Guemes 1043, de la ciudad de Justiniano 

Posse, Departamento Union, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) ALEXIS JUAN 

CRESCIMBENI, D.N.I. N°34388918, CUIT/CUIL 

N° 20343889187, nacido el día 23/02/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Empleado De 

Comercio, con domicilio real en Calle De Liber-

tador 727, de la ciudad de Justiniano Posse, De-

partamento Union, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 4) YANINA PAOLA CRES-

CIMBENI, D.N.I. N°34388919, CUIT/CUIL N° 

23343889194, nacido el día 28/02/1989, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Empleado De Comercio, 

con domicilio real en Calle Del Libertador 727, 

de la ciudad de Justiniano Posse, Departamen-

to Union, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: DON LUIS AGROPE-

CUARIA S.A.S.Sede: Calle Gral. Martin Miguel 

De Guemes 1043, de la ciudad de Justiniano 

Posse, Departamento Union, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 30 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: Realizar la pres-

tación de servicios y/o explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propie-

dad de la sociedad o de terceras personas, cría, 

venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales, incorporación y recupe-

ración de tierras áridas, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria y equipo agrí-

cola para la preparación del suelo, la siembra, 

recolección de cosechas, preparación de cose-

chas para el mercado, elaboración de productos 

lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 

así como la compra, venta, distribución, importa-

ción y exportación de todas las materias primas 

derivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en el 

extranjero, referido a dichas actividades. Faena 

y comercialización de animales y de productos 

y subproductos derivados: industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados. 

Compraventa, importación y exportación, con-

signación o permuta de semovientes, animales, 

productos cárneos, subproductos y sus deriva-

dos. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquí-

micos, compra, venta, consignación, acopio, dis-

tribución, exportación e importación de cerea-

les, oleaginosas,  forrajes, pasturas, alimentos 

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos, maquinarias y he-

rramientas y todo tipo de productos que se rela-

ciones con esta actividad. También podrá actuar 

como corredor, comisionista o mandataria de los 

productos mencionados precedentemente de 

acuerdo con las normas que dicte la autoridad 

competente. Administración, gerenciamiento y 

dirección técnica y profesional de los estableci-

mientos rurales agrícolas o ganaderos de todo 

tipo. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 
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obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Veintiuno Mil Cuatrocien-

tos (21400) representado por 200 acciones de 

valor nominal Ciento Siete  (107.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) IVAN CRESCIMBENI, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) PABLO CRESCIMBENI, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 3) ALEXIS 

JUAN CRESCIMBENI, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 4) YANINA PAOLA CRESCIMBE-

NI, suscribe la cantidad de 50 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. 1) IVAN CRESCIMBENI, 

D.N.I. N°34846564 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso. El Sr. 1) PABLO CRESCIMBENI, D.N.I. 

N°37225168 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. IVAN CRESCIMBENI, D.N.I. 

N°34846564. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12

1 día - Nº 179317 - $ 2717,12 - 29/10/2018 - BOE

OPTI-DATA S.A.S. 

Constitución de fecha 22/10/2018. Socios: 1) 

LEANDRO SALCEDO, D.N.I. N°26954223, 

CUIT/CUIL N° 20269542234, nacido el día 

13/10/1978, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Mar-

tillero Publico Nacional, con domicilio real en Ca-

lle Juan Neper 6088, barrio Va. Belgrano, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: OPTI-DATA S.A.S.Sede: Calle Lima 

90, piso 4, departamento 7, barrio Centro, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veintidos 

Mil (22000) representado por 2200 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DRO SALCEDO, suscribe la cantidad de 2200 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) LEANDRO 

SALCEDO, D.N.I. N°26954223 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso. El Sr. 1) ROSA ELENA 

TELICZAN, D.N.I. N°11054092 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. LEANDRO 

SALCEDO, D.N.I. N°26954223. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 179351 - $ 2528,88 - 29/10/2018 - BOE

MANUFACTURAS Y SERVICIOS S.A.S. 

TOLEDO

Constitución de fecha 23/10/2018. Socios: 

1) MARCELO RAFAEL BALDONI, D.N.I. 

N°26903705, CUIT/CUIL N° 23269037059, na-

cido el día 15/06/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

mino A 60 Cuadras Km. 12; 1/2, de la ciudad de 

Bouwer, Departamento Santa Maria, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) JUAN 

MANUEL BALDONI, D.N.I. N°25336867, CUIT/

CUIL N° 20253368676, nacido el día 28/11/1976, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Aconcagua 4147, 

barrio Ameghino Sur, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MANUFACTURAS Y SERVICIOS S.A.S.Sede: 

Camino A 60 Cuadras Km. 12.3, de la ciudad de 

Toledo, Departamento Santa Maria, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 
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remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

tiuno Mil Cuatrocientos (21400) representado 

por 100 acciones de valor nominal Doscientos 

Catorce  (214.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MARCELO 

RAFAEL BALDONI, suscribe la cantidad de 10 

acciones. 2) JUAN MANUEL BALDONI, suscri-

be la cantidad de 90 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) MARCELO RAFAEL BALDONI, D.N.I. 

N°26903705 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso. El Sr. 1) JUAN MANUEL BALDONI, D.N.I. 

N°25336867 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. MARCELO RAFAEL BALDO-

NI, D.N.I. N°26903705. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 30/06

1 día - Nº 179355 - $ 2751,96 - 29/10/2018 - BOE

3DIKON S.A.S. 

Constitución de fecha 18/10/2018. Socios: 1) 

DIEGO GONZALEZ, D.N.I. N°25080424, CUIT/

CUIL N° 20250804246, nacido el día 11/12/1975, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argen-

tina, sexo MASCULINO, de profesión Arquitec-

to, con domicilio real en Calle Transito Caceres 

454, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) GERMAN GONZALEZ, D.N.I. 

N°27078029, CUIT/CUIL N° 20270780297, na-

cido el día 16/12/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Arquitecto, con domicilio real en Ca-

lle Independencia 1229, piso 3, departamento 

A, barrio Independencia, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) MAXIMILIANO 

GASTON ANIBAL MEDINA, D.N.I. N°25755225, 

CUIT/CUIL N° 20257552250, nacido el día 

23/01/1977, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Autonomo, con domicilio real en Calle R. Rina 

Casa 2 1, barrio Qtas. de Argüello, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: 3DIKON S.A.S.Sede: Calle Ituzaingo 

87, piso 1, departamento A, barrio Centro, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 
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del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Mil (30000) 

representado por 300 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) DIEGO GONZA-

LEZ, suscribe la cantidad de 100 acciones. 2) 

GERMAN GONZALEZ, suscribe la cantidad de 

100 acciones. 3) MAXIMILIANO GASTON ANI-

BAL MEDINA, suscribe la cantidad de 100 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de los Sres. 1) DIEGO 

GONZALEZ, D.N.I. N°25080424 2) GERMAN 

GONZALEZ, D.N.I. N°27078029 en el carácter 

de administradores titulares. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. El Sr. 1) MAXIMILIANO 

GASTON ANIBAL MEDINA, D.N.I. N°25755225 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa. Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. DIEGO GONZALEZ, D.N.I. N°25080424. 

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 179360 - $ 2991,16 - 29/10/2018 - BOE

INVERSIONES SOCIALES S.A.

VILLA MARIA

EDICTO RECTIFICATORIO

Mediante la presente se rectifica el EDICTO 

Nº 162096 del día 12/07/2018, salvaguardan-

do el error involuntario cometido. CONSTI-

TUCIÓN FECHA: donde dice: constitución 

20/09/2016, y acta ratificativas o rectificativas de 

fechas 20/02/2018. Deberá decir: constitución 

20/09/2016, y acta ratificativas o rectificativas de 

fechas 16/10/2018.

1 día - Nº 179145 - $ 140 - 29/10/2018 - BOE

VITA ACTIVA S.A. 

EDICTO COMPLEMENTARIO DEL

EDICTO NRO. 116545 DEL 12/09/2017.

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

de Fecha 17 de Agosto de 2017 se aprobó la re-

nuncia a sus cargos de los Directores Titulares 

Sres. Alejo Lingua e Ignacio Magri, así como del 

Sr. Gustavo Alberto Ferraris a su cargo de Direc-

tor Suplente.

1 día - Nº 178306 - $ 140 - 29/10/2018 - BOE

DCS S. A.

EDICTO COMPLEMENTARIO

Se complementa la publicación del día 17 de Di-

ciembre de 2015 (número 35557) en el siguiente 

termino, debido a que se omitió detallar los nú-

meros de DNI del accionista, se agrega: MAR-

TIN OSCAR RODRIGUEZ, DNI: 29.224.996.

1 día - Nº 179641 - $ 256 - 29/10/2018 - BOE

FACILITADORES DEPORTIVOS S.A.S.

Constitución de fecha 26/09/2018. Socios: 1) 

MARIO RODOLFO SILVETI, DNI N° 18.174.785, 

CUIT 20-18174785-5, de nacionalidad argentina, 

nacido el 18/03/1967, comerciante, casado, con 

domicilio en la calle CATAMARCA 195, PB, Dpto. 

3, ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, Prov. de 

Córdoba, República Argentina. Denominación: 

FACILITADORES DEPORTIVOS S.A.S Sede: 

CATAMARCA 195, PB, Dpto. 3, ciudad de Cór-

doba, Dpto. Capital, Prov. de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: 1)Explo-

tación de taller mecánico, reparación de bicicle-

tas, bicicletas eléctricas, con motor y ciclomo-

tores, sean estos nuevos o usador, accesorios, 

repuestos, combustibles y lubricantes, mecánica 

en general, y todo lo atinente a la seguridad y 

prevención de aquellos instrumentos que inte-

gran la bicicleta, bicicleta con motor, eléctrica y 

ciclomotores. 2) Comprar, vender, importar, ex-

portar bicicletas y bicicletas eléctricas, con mo-

tor y ciclomotores nuevos y usados, repuestos, 

y accesorios para rodados, artículos deportivos, 

calzado e indumentaria deportiva; prestación 

de servicios de mantenimiento mediante la ex-

plotación de talleres de mecánica de bicicletas, 

en todas sus formas y variantes. 3) Explotación 

integral de comercios y/o agencias de bicicletas, 

bicicletas eléctricas, con motor y ciclomotores, 

sean unidades nuevas o usadas. 4) Comprar, 

vender, exportar e importar bicicletas, bicicletas 

eléctricas, con motor y ciclomotores nuevas o 

usadas, sus repuestos y accesorios, artículos 

deportivos, calzado e indumentaria deportiva, la 

distribución de los bienes comprados, la finan-

ciación y consignación de los mismos mediante 

préstamos con o sin garantía, a corto o largo 

plazo y el servicio técnico de mantenimiento y 

reparación de los rodados comercializados. 5) 

Fabricación, armado, equipamiento y trasfor-

mación de bicicleta, bicicleta con motor, eléc-

trica y ciclomotores y/o de sus componentes y 

accesorios. 6) Prestación de servicios de man-

tenimiento y reparación integral en cuadros, me-

cánica y electrónica de los rodados referidos. 7) 

Organización de Eventos: Producción, desarrollo 

y organización de eventos, congresos, espectá-

culos, exposiciones, inauguraciones y servicios 

conexos con clientes y empresas dedicas al 

rubro. El desarrollo de todo tipo de actividades 

deportivas impartiéndose actividades físicas en 

sus distintas variantes. 8) Ejecución de manda-

tos en general, comisiones, consignaciones y 

representaciones sobre el comercio de produc-

tos y servicios vinculados con el objeto social en 

condiciones autorizadas por las leyes vigentes. 

9) Comerciales: comprar, vender y toda opera-

ción comercial que se relaciones con su objeto, 

participando en contrataciones directas y/o lici-

taciones públicas o privadas; celebrar contratos 

de leasing y fideicomiso (excluidos fideicomisos 

financieros) tanto como dador o como tomador, 

como fiduciante, fiduciario, operador, organiza-

dor, beneficiario o fideicomisario, subcontratos, 

o cualquier otra figura jurídica. Importar y ex-

portar elementos y/o materiales que hagan a su 

actividad; compra y/o arrendamiento de inmue-

bles donde se llevara a cabo las actividades. 

Exceptuándose las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento. Capital: El capital es de 

pesos doscientos Mil ($200000) representado 

por 200 acciones de valor nominal Mil ($1000) 

pesos cada una, ordinarias, nominativas, no en-

dosables, de la clase “B” y con derecho a un voto 

por acción. Suscripción: 1) MARIO RODOLFO 

SILVETI, suscribe la cantidad de 200 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr. MARIO RODOLFO 

SILVETI, DNI N° 18.174.785 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 
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funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. La Sra. NANCY GABRIELA 

DESIMONI D.N.I. N° 20.439.387 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa. Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr MARIO 

RODOLFO SILVETI, DNI N° 18.174.785. 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 178556 - $ 2228,32 - 29/10/2018 - BOE

VIQUEL S.A.S. 

VILLA DEL DIQUE

Constitución de fecha 24/09/2018. Socios: 

1) GERMAN HERALDO ACUÑA, D.N.I. 

N°25229914, CUIT/CUIL N° 23252299149, na-

cido el día 09/03/1976, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Teniente Mario Nivoli 708, de la ciudad 

de Villa Del Dique, Departamento Calamuchita, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: VIQUEL S.A.S.Sede: Calle 

Teniente Mario Nivoli 708, de la ciudad de Vi-

lla Del Dique, Departamento Calamuchita, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Producción, elaboración, fabricación, importa-

ción, exportación, representación, distribución 

y consignación de alimentos balanceados, de 

sus ingredientes, materias primas, productos, 

subproductos, derivados y de los muebles, úti-

les, maquinarias y herramientas relacionados 

con las actividades anteriormente descriptas 

realizando todas las actividades de producción, 

comercialización, transporte y demás que sean 

o fuesen necesarias. 2) Acopio, acondiciona-

miento, comercialización, importación, exporta-

ción de cerales y oleaginosas, semillas, forrajes 

y/o subproductos derivados de cualquiera de 

ellos, venta de fertilizantes y/o agroquímicos  y/u 

otros insumos para el agro. 3) Intervenir entre 

la oferta y la demanda de esos productos y/o 

subproductos. 4) Cría, invernada y/o compra y 

venta de ganado bovino y/o porcino. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Cien Mil (100000) representado por 

100 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) GERMAN HERALDO ACUÑA, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. 1) GERMAN HERALDO ACUÑA, 

D.N.I. N°25229914 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso. El Sr. 1) EDEMIO RAMON ACUÑA, D.N.I. 

N°6585835 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. GERMAN HERALDO ACUÑA, 

D.N.I. N°25229914. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08

1 día - Nº 179325 - $ 1352,64 - 29/10/2018 - BOE

AJC INVERSIONES S.A.S.

Constitución de fecha 11.10.2018. Socio: Die-

go Ramon Cotsifis, D.N.I.  27.070.500, CUIT 

20270705007, nacido el 29/12/1978, casado, 

Argentino, Ingeniero, con domicilio en Calle S/C, 

manzana 3, lote 25, barrio La Cascada Coun-

try Golf, Cordoba, Córdoba. Denominación: AJC 

INVERSIONES S.A.S. Sede: Calle S/C, manza-

na 3, lote 25, barrio La Cascada Country Golf, 

Córdoba, Córdoba. Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constituti-

vo. Objeto social: realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.- Capital: $100000 repre-

sentado por 100000 acciones de valor nominal 

$1 cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase “B”, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: Diego Ramon Cotsifis: 100000 ac-

ciones.  Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de Diego Ramon Cotsi-

fis en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará en forma 

individual o colegiada según el caso. La Sra. Ca-

rolina Iribarne D.N.I. N° 26.925.656, en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Representación: la representación legal 

y uso de firma social, estará a cargo de Diego 
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Ramon Cotsifis. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31.12. de cada año.

1 día - Nº 179338 - $ 2281,36 - 29/10/2018 - BOE

PRITTY S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por intermedio de la Asamblea General Ordina-

ria de Fecha 03 de septiembre de 2018, en forma 

unánime se nombraron los siguientes directores 

y síndicos de la Sociedad PRITTY S.A. desig-

nando los siguientes cargos: PRESIDENTE: Sr. 

De Biasi Miguel Ángel, DNI. 12.613.499, VICE-

PRESIDENTE: Sra. Becerra Alejandra Elizabe-

th, DNI. 13.984.939, VOCAL: Sr. Sanchez Rafael 

Manuel, DNI. 16.744.133, SUPLENTE: Sr. Acuña 

Ramiro DNI. 17.384.693. Síndico Titular: Dr. Os-

car Julián Valtier, abogado, Mat. Prof. 1-22596, 

L.E. 7.679.211 y Síndico Suplente: Dr. Gareca, 

Roberto José, abogado, Mat. Prof. 1-29955, 

D.N.I. 11.883.287. Todos fijan domicilio especial 

en calle 9 de Julio Nº 90 2º piso, de la Ciudad de 

Córdoba. Siendo la designación de conformidad 

de los miembros del Directorio y Sindicatura. 

1 día - Nº 178696 - $ 351,64 - 29/10/2018 - BOE

REDE OIL S.A.S. 

TANCACHA

Constitución de fecha 17/10/2018. Socios: 1) 

MARTIN GIORDANO, D.N.I. N°37487987, CUIT/

CUIL N° 20374879872, nacido el día 05/05/1993, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Reconquista 1021, de 

la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa 

Maria, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) MARIA SOLEDAD MORENO, D.N.I. 

N°21394658, CUIT/CUIL N° 27213946582, na-

cido el día 06/02/1970, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Roque Saenz Peña 963, de la ciudad de 

Tancacha, Departamento Tercero Arriba, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: REDE OIL S.A.S.Sede: Calle Ro-

que Saenz Peña 963, de la ciudad de Tancacha, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: Compra, venta 

por mayor y por menor de combustibles. Com-

pra venta y alquiler de tanques para deposito 

de combustibles. Almacenamiento y distribución  

de combustible. Servicios de cargas y fletes. 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 Veintiuno Mil Cuatrocientos 

(21400) representado por 200 acciones de valor 

nominal Ciento Siete  (107.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

MARTIN GIORDANO, suscribe la cantidad de 

10 acciones. 2) MARIA SOLEDAD MORENO, 

suscribe la cantidad de 190 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. 1) MARIA SOLEDAD MORENO, 

D.N.I. N°21394658 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso. El Sr. 1) MARTIN GIORDANO, D.N.I. 

N°37487987 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. MARIA SOLEDAD MORENO, 

D.N.I. N°21394658. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09

1 día - Nº 179048 - $ 1229,92 - 29/10/2018 - BOE

INSTALA S.A.S. 

Constitución de fecha 17/10/2018. Socios: 1) 

CARLOS ALBERTO PONCE DE LEON, D.N.I. 

N°20996492, CUIT/CUIL N° 23209964929, na-

cido el día 27/11/1969, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Rio Cuarto 507, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) MONICA BEA-

TRIZ FERREYRA, D.N.I. N°16159569, CUIT/

CUIL N° 27161595697, nacido el día 22/01/1963, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Rincon 1115, piso 

PB, departamento A, barrio General Paz, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: INSTALA S.A.S.Sede: Calle 

Rio Cuarto 507, barrio Juniors, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 
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cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veintiuno 

Mil Cuatrocientos (21400) representado por 100 

acciones de valor nominal Doscientos Catorce  

(214.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto. Suscripción: 1) CARLOS ALBERTO 

PONCE DE LEON, suscribe la cantidad de 90 

acciones. 2) MONICA BEATRIZ FERREYRA, 

suscribe la cantidad de 10 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. 1) CARLOS ALBERTO PONCE 

DE LEON, D.N.I. N°20996492 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual 

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

BEATRIZ FERREYRA, D.N.I. N°16159569 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representación 

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

CARLOS ALBERTO PONCE DE LEON, D.N.I. 

N°20996492. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12.

1 día - Nº 179192 - $ 2768,08 - 29/10/2018 - BOE
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