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ASAMBLEAS

AGROVIG S.A.

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Extraordinaria 

el 28/11/2018, a las 17 hs. en primera convoca-

toria y a las 18 hs. en segunda convocatoria, en 

el domicilio de Alvear 568, Ciudad de Río Cuar-

to, Provincia de Córdoba, para tratar el Siguien-

te ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta; 2) Tratamiento 

Observaciones formuladas por Inspección de 

Personas Jurídicas de la Provincia de Córdo-

ba, respecto Estatuto Social; 3) Modificación de 

Estatuto Social para su adecuación a normas 

legales y normativas vigentes; 4) Tratamiento 

de nuevo Texto Ordenado del Estatuto Social.- 

Designado según instrumento privado ACTA 

DE ELECCION DE AUTORIDADES de fecha 

24/08/2017 JESUS JOSE OSMAR REYERO – 

Presidente.-

5 días - Nº 181048 - $ 3850 - 08/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

SOLIDARIDAD Y AMISTAD

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 30 de Noviembre de 2018 a las 15:00 hs. 

en su sede social sita en calle Leandro N Alem Nº 

120 de la Ciudad de Laboulaye (Cba) donde se 

tratará el siguiente Orden del día: 1) Designación 

de dos (2) asociados para que junto al Presidente 

y Secretario suscriban el Acta de Asamblea. 2) In-

forme de las causales por la convocatoria fuera de 

término del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 

2015, 31 de Diciembre de 2016 y 31 de Diciembre 

2017. 3) Lectura y consideración de la Memoria, Ba-

lance General e informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 

31 de Diciembre de 2015, 31 de Diciembre de 2016 

y 31 de Diciembre 2017. 4) Designación de la Comi-

sión Receptora  y Escrutadora de Votos compuesta 

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

para conformar la Comisión Directiva y la Comisión 

Revisadora de Cuentas. COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 181324 - s/c - 07/11/2018 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE S.M. “PUERTA PIA” 

RÍO CUARTO 

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA período 2017/2018, para el día 17 de 

Diciembre de 2018 a las 20:30 horas en nuestra 

Sede Social en calle Colón 243 de la ciudad de 

Río Cuarto para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA 1) Designación de dos socios para firmar 

el acta de la ASAMBLEA, juntamente con Pre-

sidente y Secretario. 2) Informar a los Señores 

asambleístas las razones por las que se convo-

ca fuera de término estatutario esta Asamblea 

General Ordinaria. 3) Consideración de Memo-

ria. Balance General. Cuenta de Gastos y Re-

cursos e Informe del Órgano Fiscalizador del 

ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018. 4) Elec-

ción de la Junta Electoral que tendrá a su cargo 

la fiscalización y escrutinio de los comicios para 

elegir por vencimiento de mandatos a: Presiden-

te. Vicepresidente. Secretario. Prosecretario. Te-

sorero. Protesorero. Vocales Titulares .1º. 2o. 3o. 

4o. 5o. 6o y 7o: Vocales Suplentes 1º, 2o. y 3o; y 

Vocales de la Junta Fiscalizadora 1o. 2o. 3o y 4o 

por el período de dos años; elección que se lle-

vará a cabo en el mismo lugar y fecha luego de 

tratar los puntos precedentes. NOTA: El Art.46 

del Estatuto Social determina que; “Para llevar a 

cabo cualquier tipo de Asamblea será necesaria 

la presencia de la mitad más uno de los asocia-

dos con derecho a participar para tener quórum. 

De no alcanzar este número a la hora indicada 

en la convocatoria la Asamblea podrá sesionar 

válidamente 30 minutos después con los asocia-

dos presentes cuyo número no podrá ser menor 

al de los miembros de la Comisión Directiva y 

Junta Fiscalizadora.”

3 días - Nº 181186 - s/c - 06/11/2018 - BOE

BIBLIOTECA JUAN B. ALBERDI 

Convoca a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 28 de Noviembre de 2018 a las 

19:00 hs. en su sede social sita en calle España 

Nº 7 de la Ciudad de Laboulaye (Cba) donde se 

tratará el siguiente Orden del día: 1) Designación 

de dos (2) asociados para que junto al Presiden-

te y Secretario suscriban el Acta de Asamblea. 

2) Informe de las causales por la convocatoria 

fuera de término del ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre 2017. 3) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General e informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 2017. 4) 

Elección de siete miembros titulares por dos 

años; dos miembros suplentes por dos años de 

la comisión Directiva. 5) Elección de autoridades 

para conformar la Comisión Directiva y la Co-

misión Revisadora de Cuentas, tres miembros 

titulares y un suplente. COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 181325 - s/c - 07/11/2018 - BOE

CENTRO VECINAL

BARRIO DOS HERMANOS

El Centro Vecinal Barrio Dos Hermanos convoca 

a los Sres. asociados para el día 30 de Noviem-

bre de 2018, a las 21 hs., a la Asamblea General 

Ordinaria, a realizarse en la sede social, sita en 

Colombia Nº 236, San Francisco, provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos asociados para aprobar y 

firmar el acta respectiva. 2) Consideraciones de 

las causas por las cuales las Asamblea se reali-

za fuera de término. 3) Consideración de la Me-

moria, Balance, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al 

ejercicio Nº 10 finalizado el 31 de Marzo de 2018. 

4) Elección, mediante voto secreto y directo, de 

los miembros de la Comisión Directiva y el Órga-

no de Fiscalización. La Secretaria.

3 días - Nº 181448 - s/c - 07/11/2018 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO EL PRADO

El Centro Vecinal Barrio El Prado convoca a los 

Sres. asociados para el día 29 de Noviembre de 

2018, a las 20 hs., a la Asamblea General Ordi-

naria, a realizarse en la sede social, sita en Los 
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Robles 1193, San Francisco, provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos asociados para aprobar y firmar el acta 

respectiva. 2) Consideraciones de las causas por 

las cuales la Asamblea se realiza fuera de término.  

3) Consideración de la Memoria, Balance, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución de Pa-

trimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Notas 

correspondientes al ejercicio Nº 11 finalizado el 31 

de Diciembre de 2017. San Francisco, Octubre de 

2018. El Secretario.

1 día - Nº 181451 - s/c - 05/11/2018 - BOE

BOCHIN CLUB RÍO CUARTO

-ASOCIACIÓN CIVIL-

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para 

el día 17 de noviembre de 2018 a las 17:00 horas, 

en Sede Social para considerar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asam-blea junto al Pre-

sidente y Secretario;  2) Explicar las causales por 

las cuales no se cumplieron con los plazos estatu-

tarios; 3) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 60, cerrado el 30 de junio de 2.018.   Río Cuarto, 

23 de octubre de 2018. p. COMISION DIRECTIVA.- 

Marcelo Darío Yuni - Presidente. Walter Hugo Escu-

dero - Secretario.

1 día - Nº 181251 - s/c - 05/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE 

CHILIBROSTE

Día a realizarse: 03 de DICIEMBRE de 2018. Hora: 

11.00 Hs. Domicilio legal: Sede “Centro de Jubila-

dos y Pensionados de Chilibroste” sito en calle 

Buenos Aires y Belgrano de Chilibroste. Orden del 

Día: Punto 1: Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta de asamblea conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario. Punto 2:- Lectura 

y aprobación de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al 

ejercicio: Nº 9: iniciado el 01/01/2017 y finalizado el 

31/12/2017. Punto 3: La asamblea se realiza fuera 

de los plazos establecidos en el estatuto debido 

a problemas de organización y personales de los 

principales miembros de la Comisión.

3 días - Nº 181267 - s/c - 07/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE PORTEÑA

Convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 27 de noviembre 

de 2.108, a las 20:00 horas, en la sede social 

en calle Av. Simón Daniele S/N de Porteña, 

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

nación de dos asociados que suscriben el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Informe sobre las causales de la demora de la 

realización de la Asamblea. 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

dientes al Ejercicio Económico Nº 31, cerrado el 

31 de Julio de 2.018; y 4) Elección de autorida-

des para la renovación parcial de la Comisión 

Directiva: Elección de Vicepresidente, Pro-Se-

cretario, Pro-Tesorero y dos (2) Vocales Suplen-

tes, todos por el término de dos años y por fi-

nalización de mandato. Elección de (1) Revisor 

de Cuentas Titular y un (1) Revisor de Cuentas 

Suplente, ambos por el término de un año por 

finalización de mandato. 

3 días - Nº 181294 - s/c - 07/11/2018 - BOE

CLUB ATLETICO BENJAMIN MATIENZO 

ASOCIACION CIVIL

VILLA DE SOTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 16 de noviembre de 2018 a las 17 

horas en la sede social sita en calle Chacabuco 

esquina Capital Federal para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de 2 asociados 

que suscriban el acta junto al Presidente y Se-

cretario; 2) Lectura y consideración de  memo-

ria, informe de comisión revisadora de cuentas y  

documentación contable correspondiente a Ejer-

cicio Económico N°71 cerrado el 31/12/2017; 

3) Renovación de la Comisión Revisadora de 

Cuentas y 4) Reforma de Estatuto. Fdo Comi-

sión Directiva.

1 día - Nº 180607 - $ 248,16 - 05/11/2018 - BOE

LIGA REGIONAL FÚTBOL DEL SUR

ASOCIACIÓN CIVIL

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

Por Acta Nº 740 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 29/10/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 

día 30 de noviembre de 2018, a las 21 hs, en la 

sede social sita en calle Córdoba y Montevideo 

de la localidad de Corral de Bustos- Ifflinger,para 

tratar el siguiente orden del día: 1-Designación 

de dos asociados que suscriban el acta junto al 

Presidente y Secretario; 2-Ratificar el punto 4) 

del orden del día de la Asamblea General Ordi-

naria celebrada el día 21/06/2018:  Lectura, Con-

sideración y Aprobación de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y Balance 

Contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co 2017/18 cerrado el 31/01/2018. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 180672 - $ 1093,92 - 07/11/2018 - BOE

COOPERADORA Y AMIGOS DEL HOSPITAL 

TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE 

La Comisión Normalizadora de la Cooperado-

ra y Amigos del Hospital Tránsito Cáceres de 

Allende, convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 7 de No-

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

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

rar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos socios para firmar el acta de Asamblea 

juntamente con los integrantes de la Comisión 

Normalizadora. 2) Presentación de Informe de 

gestión de la Comisión Normalizadora desde su 

nombramiento hasta la fecha. 3) Consideración 

del Estado de situación Patrimonial. 4) Elección 

de autoridades según Estatuto.

3 días - Nº 180734 - $ 1703,16 - 07/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE CAPACITADORES 

Y EMPRENDEDORES CORDOBESES

Se convoca a los asociados a participar de la 

Asamblea General Ordinaria, la cual se lleva-

rá a cabo el día 7 de Diciembre de 2018, a las 

15:00 hs. en la sede social de la mutual, sita en 

Av. Colon 355 Subsuelo local 14 de la Ciudad 

de Córdoba, en la que se dará tratamiento al 

siguiente orden del día: a) Designación de dos 

(2) socios para que, junto con el Presidente y la 

Secretaria, firmen el libro de actas. b) Explica-

ción de los motivos por los cuales se demoro la 

realización de la asamblea. c) Consideración de 

la Memoria Anual, Balance General, Cuenta de 

Gastos y Recursos, e informe de la Junta Fisca-

lizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2017. d) Tratamiento y consi-

deración de los aumentos en los valores de las 

cuotas sociales producidos durante el ejercicio 

que finalizo el 31 de diciembre de 2017 y está 

ad referéndum de esta asamblea. La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 181158 - s/c - 06/11/2018 - BOE

ALAMINOS S.R.L.

Convocase a los señores socios de la sociedad 

que gira bajo la denominación comercial de 

ALAMINOS S.R.L. a reunión de socios a reali-

zarse en la sede social de la empresa sita en 

Avda. Colón 4989 de la ciudad de Córdoba, el 

día 26 de Noviembre de 2018 a las 12:00 ho-
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ras, en primera convocatoria y para el día 26 de 

Noviembre de 2018 a las 13:00 horas en segunda 

convocatoria, a los fines de dar tratamiento a los si-

guientes puntos del Orden del Día: 1) Designación 

de dos socios a la fines de la suscripción del acta 

respectiva. 2) Consideración de la memoria, y ba-

lance de cierre de ejercicio 30 de Junio de 2018. 3) 

Consideración de la remuneración de los gerentes 

y sindicatura. 4) Consideración de los resultados 

del ejercicio y su distribución. Los socios deberán 

comunicar asistencia de conformidad con los dis-

puesto por el art. 238 de la L.G.S.. LA GERENCIA. 

A los fines de la reunión de socios los gerentes de-

jan expresa constancia que la totalidad de la docu-

mentación contable se encuentra a disposición de 

los mismos en la sede social de la empresa a los 

fines de su retiro, debiendo dejar recibo suficiente a 

esos fines. Del mismo modo los socios deberán no-

tificar su asistencia a la reunión de conformidad con 

lo dispuesto por el art. 238 de la L.G.S., aplicable al 

caso por remisión expresa del cuerpo normativo de 

la Ley Nacional 19550 y modificatorias

5 días - Nº 180578 - $ 6435,80 - 07/11/2018 - BOE

MERCADO DE ABASTO VILLA MARIA SEM

VILLA MARIA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria 

para el día 28 de noviembre del corriente año 2018 

a las 16:30 hs en el domicilio legal y comercial de la 

sociedad sito en la intersección de las calles Cau-

dillos Federales y Puerto Rico de la ciudad de Villa 

María, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente 

orden del día:  1) Designación de dos asambleístas 

para firmar el Acta de Asamblea en forma conjun-

ta con el Presidente y Secretario. 2) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Notas, Cuadros 

y Anexos, Proyecto de Distribución de Utilidades e 

Informe de la Sindicatura por el ejercicio cerrado 

el 30 de Junio del 2018. 3) Establecer los Honora-

rios de los miembros del Directorio y Sindicos por 

el ejercicio de sus funciones ( art 261 última parte 

Ley 19550 y sus modificaciones. NOTA: De no re-

unir Quorum suficiente, se celebrará la  Asamblea 

en segunda convocatoria una hora después de la 

fijada para la primera ( art. 15 Est. Sociales). Se de-

berá hacer el depósito de las acciones en Secreta-

ria de la Sociedad con tres días de anticipación a 

la de la fecha de Asamblea.

5 días - Nº 179198 - $ 2616,20 - 05/11/2018 - BOE

FUNDACIÓN CONSENSUS

PARA UNA ARGENTINA ABIERTA

AL DIALOGO Y AL CONSENSO

CANCELACIÓN: BALANCE FINAL, PROYEC-

TO DE DISTRIBUCIÓN, PERSONA A CARGO 

DE LIBROS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN 

SOCIAL Y ENTIDAD BENEFICIARIA DEL RE-

MANENTE. CONVOCASE en la Ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República   Argentina, para el 12 días 

del mes de NOVIEMBRE del 2018, a las 11,00 

horas, en la Sede de nuestra Institución, sita en 

calle Félix Olmedo N° 382 (actual 2382), B° Ro-

gelio Martínez, a Reunión Ordinaria a los miem-

bros del Consejo de Administración de la entidad 

civil denominada “FUNDACIÓN CONSENSUS 

para una Argentina Abierta al Diálogo y al Con-

senso”, bajo la Presidencia de la señora, Dra. 

Elsa del Carmen Aramayo, D.N.I. N° 12.875.807, 

con la presencia de las siguientes autoridades: 

Heriberto Manuel Deibe, D.N.I. N° 21.441.706, 

Secretario General; Juan Manuel Escudero, 

D.N.I. N° 24.348.851, Tesorero; Natalia de la 

Sota, D.N.I. N° 24.885.426, Vocal Titular; María 

Eva Egea,  D.N.I. N° 23.249.742,  Vocal Titular, 

y Carlos Bernardo Knipscheer Reyna , D.N.I. N° 

28.322.027, Vocal Titular, a los efectos de con-

siderar el siguiente Orden del Día, que dice:1)  

Designación de miembros que suscriban el acta 

de reunión,  2) Consideración de la Memoria, 

Balance y Estados Contables, documentación 

correspondiente al Ejercicio Económico,  cerra-

do el  31 Octubre de 2018,  3)  Proyecto de Dis-

tribución de los únicos Bienes No Registrables 

si los hubiere; ya que nuestra Institución carece 

de dinero en efectivo, ni cuenta bancaria alguna, 

como tampoco ningún bien Registrable, 4) De-

signación de la persona que habrá de conservar 

los libros y demás documentación social de la 

Fundación Consensus una vez disuelta la mis-

ma, 4) Publicación por el termino de tres días 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 

FDO: Dra. Elsa del Carmen Aramayo, Presidente 

y Heriberto Manuel Deibe, Secretario General.

3 días - Nº 179463 - $ 2848,92 - 05/11/2018 - BOE

Convoquese a asamblea ordinaria para el dia 30 

de octubre a las 20 hs en la sede de nuestra 

institucion, cuyo orden del dia es el siguiente: 1- 

eleccion de dos asambleistas para que firmen el 

acta. 2- Aprobacion de los dos ultimos balances 

y cuadros anexos cuyos cierres fueron marzo 

de 2017 y marzo de 2018 y 3- Motivos por los 

que se realiza la asamblea fuera de tiempo.El 

presidente.

3 días - Nº 175942 - $ 1040,76 - 06/11/2018 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE NONO LTDA. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA CORRESPONDIENTE AL 62 EJER-

CICIO ECONÓMICO DE LA COOPERATIVA DE 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE NONO 

LTDA. Señores Asociados: Conforme a lo dispues-

to por el Art. 30 del estatuto Social, el Consejo de 

Administración de la Cooperativa de Obras y Servi-

cios Públicos de Nono Ltda., convoca a Asamblea 

General Ordinaria, correspondiente al ejercicio N° 

62 cerrado el 31 de Julio de 2018 a realizarse en 

el Salón Área Técnica – Galpón Cooperativa, sito 

en calle Haicana S/n (Lado este Cementerio Muni-

cipal) de esta localidad de Nono a las 18:00 horas 

del día 23 de Noviembre de 2018.-ORDEN DEL 

DÍA: 1. Designación de dos  asambleístas para que 

junto con el Presidente y Secretario firmen el acta 

de asamblea.- 2. Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General, Cuadro de Resultados, 

Cuadros Anexos, Informe de Auditoría e Informe 

del Síndico, correspondientes al ejercicio iniciado 

el 1° de Agosto de 2017 y finalizado el 31 de Julio 

de 2018.-3. Elección de tres Consejeros Titulares 

en reemplazo de los Sres. Medina, Mario Javier, 

Bejarano, Horacio E.; Ceballos Recalde Fabián 

por cese en sus mandatos; Tres Consejeros Su-

plentes y los cargos de Síndico Titular y Suplente 

por dos años.- 4. Consideración de aporte solidario 

para el sostenimiento de los Servicios Sociales.-La 

Asamblea se realizará válidamente, sea cual fuere 

el número de asistentes, una hora después de la 

fijada en la convocatoria, si antes no se hubiese re-

unido la mitad más uno de los asociados (Articulo 

N° 32).- Martin Schwesig - Presidente, Luis Vicente 

Oviedo - Secretario, Juan Pedro Alaniz - Tesorero.-

3 días - Nº 180385 - $ 2295,12 - 07/11/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JUAN FILLOY

ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

16 de noviembre de 2018, a las 19:30 horas, en la 

sede social sita en calle Santa Ana y España s/n de 

la localidad de Melo, para tratar el siguiente orden 

del día: 1. Designación de dos socios para firmar 

el acta de asamblea conjuntamente con presidente 

y secretario. 2. Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas por ejercicio 

cerrado el 31/12/2017. 3. Renovación Total de la 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora de 

Cuentas 4. Informar sobre las causales por las cua-

les no se realizara la asamblea dentro de los tér-

minos estatutarios. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 178569 - s/c - 05/11/2018 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 

día Sábado  17 de Noviembre  de 2018 a las  
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14:00 horas en su sede sito en calle Caseros nro 

245 de la Ciudad de Oliva (Córdoba). ORDEN 

DEL DÍA: 1º) Elección de dos (2) Asambleístas 

para que en representación de la Asamblea, 

suscriban el acta junto con el Presidente y la Se-

cretaria; 2) Lectura y consideración del Acta an-

terior; 3) Elección de tres (3) asambleístas para 

integrar la Comisión de Credenciales y escruti-

nio de votos, 4º) Elección Parcial de Comisión 

Directiva: Presidente, Secretario, Tesorero, dos 

(2) Vocales Titulares y dos (2) Vocales Suplentes 

por el término de dos (2) años, dos (2) Revisa-

dores de Cuentas Titulares por el término de un 

(1) año y un Revisor de Cuentas Suplente por el 

término de un (1) año.-

3 días - Nº 178842 - s/c - 07/11/2018 - BOE

COOPERADORA DE AYUDA A HOSPITALES 

PUBLICOS E INSTITUCIONES DE

BIEN PUBLICO (COAHP) 

Se convoca a los asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 26 de noviembre de 

2018 a las 11:00 horas en la sede social sita en 

Av. Recta Martinolli 5150, Local 7, de esta ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día, a saber:  1. Lectura del acta anterior. 2. Lec-

tura y consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, 

correspondientes al ejercicio N° 19 cerrado el 

31/12/2017.  3. Causales por las cuales la asam-

blea se celebra fuera de término. 4. Fijación de 

cuota de Ingreso y cuota social. 5. Designación 

de dos (2) asociados para suscribir el acta de 

Asamblea, conjuntamente con la Presidente y 

Secretaria. Nota: Conforme lo dispuesto en el 

art. 29 del estatuto social, si pasada media hora 

de la convocatoria no hubiese mayoría, se de-

clarará abierta la sesión con cualquier número 

de socios asistentes y serán válidas sus resolu-

ciones. LA COMISIÓN DIRECTIVA.-

3 días - Nº 180280 - s/c - 07/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

FRATERNALES DE VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA POR EL EJERCICIO ECO-

NÓMICO SOCIAL FINALIZADO EL 31/05/2017, 

CORRESPONDIENTE A LA ASOCIACIÓN CIVIL, 

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

FRATERNALES DE VILLA MARIA.- Estimado 

Socio: Nos es grato invitar a Ud. a la Asamblea 

General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 

30/11/2018, a las 9.00 horas en el local de nues-

tra Sede social, cita en calle H. Irigoyen 543 de la 

Ciudad de Villa María (Córdoba) oportunidad en el 

cual se tratará el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1)

Lectura del Acta de la Asamblea Anterior.- 2)Desig-

nación de Dos (2) Asambleístas para suscribir el 

Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario.- 3)Elección parcial de la COMI-

SIÓN DIRECTIVA: Un Presidente, Un Secretario, 

Un Tesorero, Un Vocal Titular Primero, y Un Vocal 

Suplente Segundo, por finalización de mandatos, 

y por el término de Dos (2) años. COMISIÓN RE-

VISORA DE CUENTAS; Dos Vocales Titulares, y 

Un Vocal Suplente, por finalización de mandatos, y 

por el término de Dos (2) años.- 4)Motivos por los 

cuales se eligen autoridades de la Asociación Civil 

en la presente Asamblea General Extraordinaria.-

3 días - Nº 180601 - s/c - 05/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

BIBLIOTECA POPULAR JULIO CORTÁZAR

Por Acta N° 212 de la Comisión Directiva, de fecha  

19/10/2018, se convoca a los socios a Asamblea 

Extraordinaria, a celebrarse el día 19 de Noviembre 

de 2018 a las 18:00 horas, en la sede social sita en 

calle Diego de Torres de Barrio San Vicente de la 

ciudad de Córdoba para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura del Acta de reunión Comisión 

Directiva, 2) Designación de dos socios para que 

conjuntamente con presidente y secretario firmen 

el libro de actas, 3) Rectificación y ratificación del 

orden del día de la Asamblea  General Ordinaria 

celebrada con fecha 31/08/2018. La Comisión Di-

rectiva. 

3 días - Nº 180895 - s/c - 05/11/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSE MARCIAL 

ENRIQUE VAUDAGNA-ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 24 de la Comisión Directiva, de fecha 

11/10/2018, se convoca a los asociados a Asamblea 

General Extraordinaria, a celebrarse el día 16 de 

Noviembre de 2018, a las 20:00 horas, en la sede 

social sita en calle Av. Libertador N° 761, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario, aprueben y firmen 

el Acta de la Asamblea; 2) Elección de manera co-

rrecta de los siguientes cargos: Presidente, Tesore-

ro y Revisor de Cuentas titular (Vaudagna Juan J.), 

debido a que no se cumplió con lo establecido en 

el articulo 13 y 14 del estatuto social, que permite la 

reelección sólo por un periodo consecutivo.

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

ASOCIACION COOPERADORA DE LA 

E.N.E.T Nº 1 DE LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

22 de Noviembre de 2018, a las 20:30 horas, en 

la sede de avenida Independencia Nº 512 de 

Laboulaye. Orden del día: 1) Consideración del 

acta de la asamblea ordinaria anterior, 2) Consi-

derar las causas por las que no fue convocada 

en tiempo la presente asamblea, 3) Conside-

ración de la memoria, informe de la comisión 

revisora de cuentas, balance general y cuadro 

de recursos y gastos para el ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2017, 4) Elección de: presi-

dente, vicepresidente, Secretario, prosecretario, 

tesorero, protesorero, cuatro vocales titulares, 

cuatro vocales suplentes, un revisor de cuentas 

titular y uno suplente, 5) Elección de dos socios 

para firmar el acta juntamente con el presidente 

y secretario. La secretaría.

3 días - Nº 180767 - s/c - 05/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE ALCIRA 

RECTIFICATIVA-RATIFICATIVA

Por Acta Nº 422 de la Comisión Directiva de la 

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE ALCIRA de fecha 25/10/2018, se convoca a 

Asamblea Extraordinaria RECTIFICATIVA-RATI-

FICATIVA, a celebrarse el día 30 de Noviembre 

de 2018, a las 20:00hs., en la sede de dicha 

Institución, sito en Av. Argentina 354 de esta 

localidad, para tratar el siguiente orden del día. 

1)- Conforme facultades otorgadas por los arts. 

vigésimo primero inc. j) y trigésimo quinto de los 

Estatutos de la entidad, a fin de informar, tratar 

y subsanar observaciones efectuadas por Ins-

pección de Personas Jurídicas a la presentación 

de los Estados Contables, Cuadros anexos e 

información complementaria, correspondiente 

al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017, 

aprobados en Asamblea General Ordinaria, ce-

lebrada en fecha 06 de Septiembre de 2018, y 

que no fueron plasmados en los libros de In-

ventario y Balance que corresponden, en tiem-

po y forma, procediendo a la RECTIFICACIÓN 

Y RATIFICACIÓN correspondiente. COMISION 

DIRECTIVA.

3 días - Nº 180814 - s/c - 05/11/2018 - BOE

GRUPO DE TRABAJO CUESTA BLANCA 

Mediante la presente se informa a los Señores 

Socios que por acta número 27 de la Comisión 

Directiva de fecha catorce de octubre de dos mil 

dieciocho, se convoca a Asamblea General Or-

dinaria, a celebrarse el día 30 de noviembre de 

dos mil dieciocho a las 18:00 horas en la sede 

sita en calle Encantada s/n de la localidad de 

Cuesta Blanca, Provincia de Córdoba, para el 

tratamiento del siguiente Orden del día: 1  Moti-

vo por el que se convoca a la Asamblea fuera de 
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término. 2  Elección de dos (2) Socios para firmar 

el Acta junto a Presidente y Secretario. 3  Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, Balance General y Estados 

Contables  correspondientes al  Ejercicio Económi-

co  N° (10) diez, cerrado el 31 de diciembre de dos 

mil diecisiete. 4  Elección de Cuatro (4) Miembros 

Titulares que se desempeñaran como: Presidente, 

Secretario, Tesorero y un Vocal Titular. (1) Un Vocal 

Suplente. (1) Un  Miembro Titular y  (1) un Miembro 

Suplente para la Comisión Revisora de Cuentas. 

Todos  con dos años de mandato.- Se recuerda 

ART. 29 - Las Asambleas se celebrarán  válida-

mente, aún en los casos de reforma de estatutos, 

fusión, escisión y de disolución social, sea cual 

fuere el número de socios presentes, media hora 

después de la fijada en convocatoria, si antes no 

hubiere reunido la mitad más uno de los Socios en 

condiciones de votar.-

3 días - Nº 180817 - s/c - 05/11/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

DE JESUS MARIA

Convocase a los Sres. Socios de la Biblioteca Po-

pular Sarmiento de Jesús María, a  Asamblea Ge-

neral Extraordinaria, la que se llevara cabo el día  

Veintitrés de Noviembre  de  2018, a las l9 hs. en la 

sede social sita en calle Tucumán Nº 595, de esta 

ciudad de Jesús María,  para considerar el siguien-

te Orden del día, a saber: 1°) Designación de Dos 

Socios para que en representación de la Asamblea 

y juntamente con el Presidente y Secretario, firmen 

el Acta respectiva. 2°) Lectura y consideración del 

Acta de la Asamblea Anterior. 3º) Consideración del 

Informe de la Comisión Directiva, relacionado con 

los trabajos de remodelación del Edificio Sede de la 

Biblioteca. 4º) Consideración del Proyecto elabora-

do por la Comisión Directiva, en relación a la Imple-

mentación de nuevas actividades o emprendimien-

tos, tendientes a la obtención de mayores recursos 

que permitan lograr un mejor funcionamiento de la 

Biblioteca. 5º) Consideración del Proyecto de modi-

ficación del Estatuto Social. Sr. Daniel Omar Gatica 

- Presidente.

1 día - Nº 180821 - s/c - 05/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DIRECTIVA DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE GENERAL DEHEZA 

CONVOCATORIA: La Comisión Directiva de la 

ASOCIACIÓN DIRECTIVA DE BOMBEROS VO-

LUNTARIOS DE GENERAL DEHEZA, en cumpli-

miento a lo prescripto en nuestro Estatuto Social, 

art. 77 y en concordancia con lo que determina la 

Ley 20231 de la citada norma legal, convoca a los 

señores asociados a la Asamblea General Ordina-

ria que se realizará el día 13 de noviembre de 2018 

a las 20,30 hs. en la sede de la Asociación de Bom-

beros Voluntarios de General Deheza, provincia de 

Córdoba, sita en Liniers 465 de esta localidad, para 

considerar el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos asambleístas para que conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario firmen el Acta. 2) 

Consideración y aprobación de la Memoria Anual, 

Balance General, Inventario, Estado de Recursos y 

Gastos, Informe del Contador, Informe del Órgano 

de Fiscalización, del ejercicio N° 37/2017. 3) Desig-

nación de una Comisión Fiscalizadora y Escrutina-

dora de Votos. 4) Renovación parcial del Consejo 

Directivo. 5) Renovación parcial de la Junta Fiscali-

zadora. 6) Considerar y aprobar los motivos por los 

que la Asamblea se realiza fuera de término legal 

y estatutarios.-

3 días - Nº 180876 - s/c - 05/11/2018 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE GENERAL DEHEZA

ASOCIACION CIVIL

Por Acta N° 30 de la Comisión Directiva, de fecha 

8/09/2018, se convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 26 de No-

viembre de 2.018, a las 17 horas, en la sede social 

sita en calle Laprida Nº 753 de la ciudad de Gral. 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Informe sobre los motivos por los que no se con-

vocó en término la Asamblea General Ordinaria; 

y 3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 30, cerrado el 31 de Diciembre de 2.017. La Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 180901 - s/c - 05/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

FRATERNALES DE VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO SO-

CIAL FINALIZADO EL 31/05/2018, CORRESPON-

DIENTE A LA ASOCIACIÓN CIVIL, CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS FRATERNALES 

DE VILLA MARIA.- Estimado Socio:Nos es grato 

invitar a Ud. a la Asamblea General Ordinaria, que 

tendrá lugar el día 30/11/2018, a las 10.00 horas en 

el local de nuestra sede social, cita en calle H. Iri-

goyen 543 de la Ciudad de Villa Maria (Córdoba) 

oportunidad en el cual se tratará el siguiente: OR-

DEN DEL DIA: 1)Lectura del Acta de la Asamblea 

Anterior.- 2)Designación de Dos (2) Asambleístas 

para suscribir el Acta de la Asamblea, conjunta-

mente con el Presidente y Secretario.- 3)Lectura, 

consideración y aprobación de Memoria Anual, 

Estado Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos, e Informe 

Comisión de Control, por el ejercicio económico 

social finalizado el pasado 31/05/2018.- 4)Designar 

Junta Escrutadora. 5)Elección parcial de la COMI-

SION DIRECTIVA: Un Vice Presidente, Un Pro Se-

cretario, Un Pro Tesorero, Un Vocal Titular Segun-

do, y Un Vocal Suplente Primero, por finalización de 

mandatos, y por el término de Dos (2) años.

3 días - Nº 180602 - s/c - 05/11/2018 - BOE

DEHEZA FOOT BALL CLUB

ASOCIACION CIVIL

Por Acta N° 1510 de la Comisión Directiva, de fecha 

24/10/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 4 de 

Diciembre de 2.018, a las 20.30 horas, en la sede 

social sita en calle Saavedra 198 de la ciudad de 

Gral. Deheza, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2)  Informe sobre los motivos por los que no se con-

vocó en término la Asamblea General Ordinaria; 3) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas y documentación conta-

ble correspondiente al Ejercicio Económico N° 69, 

cerrado el 31 de Enero de 2.018; y 4) Renovación 

Total de la Comisión Directiva y Comisión Reviso-

ra de Cuentas, todos por 2 ejercicios. La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 180903 - s/c - 07/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL HERNANDO 

Señores Asociados: En cumplimiento de disposi-

ciones legales y estatutarias, el Consejo Directi-

vo de la Asociación Mutual Hernando, convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el miércoles 12 

de diciembre de 2018 a las 16.30 horas en el lo-

cal sito en calle 12 de octubre 80 de la ciudad de 

Hernando, a los efectos de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 1o) Elección de dos asambleís-

tas para firmar el Acta de la Asamblea conjunta-

mente con el Presidente y el Secretario.- 2°) Con-

sideración de la Memoria anual, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos, cuadros anexos, 

e informe de la Junta Fiscalizadora, de la gestión 

del Consejo Directivo y Proyecto de distribución del 

excedente correspondiente al Ejercicio N° 79 ce-

rrado el 31 de agosto de 2018.- 3o) Consideración 

cuota social. 4o) Elección de la Comisión Escruta-

dora compuesta por tres miembros. 5o) Elección 

de: a)  Tres Consejeros titulares por tres años. 

b)  Tres Consejeros suplentes por un año. c)  Un 

miembro de la Junta Fiscalizadora titular por tres 

años. d) Tres miembros de la Junta Fiscalizadora 

suplentes por un año, todos por finalización de 
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mandatos. NOTA: No habiendo a la hora fijada la 

mitad más uno de los asociados, ésta quedará 

constituida media hora más tarde con cualquier 

número de asistentes.-La Memoria y Balance 

General se encuentra a disposición de los Aso-

ciados en la ASOCIACIÓN MUTUAL HERNAN-

DO - 12 de Octubre 80 - HERNANDO.-

3 días - Nº 180916 - s/c - 05/11/2018 - BOE

CLUB NAUTICO DE PESCADORES Y 

CAZADORES DE GENERAL CABRERA

ASOCIACION CIVIL

Por Acta N° 1 de la Comisión Directiva, de fecha 

29/10/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 28 

de Noviembre de 2.018, a las 21.30 horas, en la 

sede social sita en calle Bv. Buenos Aires S/N de 

la ciudad de Gral. Cabrera, para tratar el siguien-

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

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2)  Informe sobre los 

motivos por los que no se convocó en término la 

Asamblea General Ordinaria; y 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 44, 45, 

46,47 y 48, cerrados el 31 de Enero de 2.014, 

31 de Enero de 2015, 31 de Enero de 2016,31 

de Enero de 2017 y 31 de Enero de 2018 respec-

tivamente; y 4) Renovación Total de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 180904 - s/c - 05/11/2018 - BOE

DIRECTIVA DE LA CENTRO DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS

“AMERICO LUIS BOSCHETTO”  

La Comisión Directiva de la Centro de Jubilados 

y Pensionados “AMERICO LUIS BOSCHETTO” 

de la localidad de Quebracho Herrado, provin-

cia de Córdoba, de acuerdo al Art. 25 y 27 del 

Estatuto Social, convoca a Asamblea Ordinaria, 

a realizarse el 6 de Diciembre del 2018, a las 21 

horas. con tolerancia de espera de treinta minu-

tos, en el salón social ubicado en calle 9 de Julio 

Nº 362 de la localidad de Quebracho Herrado, 

provincia de Córdoba. A fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asam-

bleístas para que juntamente con el presiden-

te y secretario aprueben y firmen las actas de 

asamblea.; 2) Motivos que determinaron la no 

realización de las asambleas dentro del plazo 

de los ciento veinte días. 3) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos 

y Recursos e Informes a la Junta Fiscalizadora 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 

Diciembre del año 2015, al finalizado el 31 de 

Diciembre del año 2016 y al finalizado el 31 de 

Diciembre del año 2017. 4) Elección de nuevas 

autoridades, por vencimiento de mandato. 5) 

Consideración de la programación y planifica-

ción del calendario de actividades sociales a de-

sarrollar por la institución. Quebracho Herrado 

(Cba.), 18 de Agosto del 2018.

3 días - Nº 180991 - s/c - 06/11/2018 - BOE

CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y BIBLIOTECA 

POPULAR ALTOS DE CHIPIÓN

CONVOCASE A Asamblea General Extraordina-

ria para el día 08 de NOVIEMBRE de 2018, a 

las 20:00 hs. en el local de la Biblioteca del Club 

sito en Sarmiento Nº 402 de Altos de Chipión, 

C.P. 2417, provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1)Designar dos asocia-

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario, aprueben y firmen el 

acta de la Asamblea.- 2)Ratificar las elecciones 

de la Comisión Revisadora de Cuentas que sur-

gieron de la Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 05/07/2018 y manifestar que sus mandatos 

comenzarán a regir desde el 18/10/2018 y que 

de manera excepcional durarán en sus cargos 

hasta la próxima Asamblea General Ordinaria 

(plazo máximo es el 30/04/2019), a los fines de 

unificar las elecciones de los miembros de la 

Comisión Directiva y Comisión Revisadora de 

Cuentas. 

3 días - Nº 176929 - $ 1409,04 - 07/11/2018 - BOE

MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA S.A.

SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN

El Directorio del Mercado de Valores de Córdo-

ba S.A. convoca a los señores accionistas a la 

Asamblea General Extraordinaria que se reali-

zará el día 20 de noviembre de 2018,a las 14:00 

horas en primera convocatoria y el mismo día a 

las 14:30 horas en segunda convocatoria en su 

Sede Social de calle Rosario de Santa Fe Nº 235 

de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA:1)Elección de dos accionistas 

para suscribir el acta de asamblea.2)Tratamien-

to del balance final de liquidación y proyecto 

de distribución.3)Consideración de la gestión 

de la Comisión liquidadora y Comisión Fiscali-

zadora.4)Designación de depositario de libros 

sociales y demás antecedentes de la sociedad.

Cobertura de erogaciones y gastos extraordina-

rios.5)Cancelación y baja de la inscripción en los 

registros pertinentes.6)Autorizaciones. Córdo-

ba,11 de septiembre de 2018. Nota.Los señores 

accionistas deben, en virtud de lo dispuesto por 

el artículo 238º de la ley 19.550, con no menos 

de tres (3) días hábiles de anticipación al de la 

fecha fijada para la Asamblea, cursar comunica-

ción de su asistencia al Mercado de Valores de 

Córdoba S.A. - Sociedad en Liquidación - para 

que se los inscriba en el Libro de Asistencia res-

pectivo.

5 días - Nº 179413 - $ 3068,60 - 09/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN CARLOS 

DEPORTIVA Y BIBLIOTECA 

NOETINGER

La ASOCIACIÓN MUTUAL SAN CARLOS DE-

PORTIVA Y BIBLIOTECA. MATRICULA Nº 448 

CONVOCA a sus asociados a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA a realizarse el día sá-

bado 10 de Diciembre a las 20:00 hs, en el local 

denominado Salón Reservado, anexo a nuestra 

Sede Social, sito en Avda. Centenario 333 de la 

localidad de Noetinger, Departamento Unión de 

la Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de 2 (dos) asambleístas que conjuntamente con 

el Señor Presidente y Secretario suscriben el 

ACTO DE ASAMBLEA. 2) Informar los motivos 

por los cuales la  Asamblea General Ordinaria 

está fuera de los términos previstos en el Es-

tatuto Social. 3) Consideración de la Memoria, 

Balances Generales y Estado de Recursos, 

Gastos y Anexos e Informe de la Junta fiscali-

zadora correspondientes al ejercicio cerrado el 

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. 

4) Informar sobre los cambios realizados en la 

Junta Fiscalizadora de la Comisión Directiva. 5) 

Informas sobre la reforma del Art. 2 del Estatuto 

Social que trata sobre los fines y objetivos de 

la Institución. 6) Pedir la conformidad sobre po-

der realizar el sobreseimiento de algunos de los 

bienes patrimoniales de la Institución. NOETIN-

GER, Octubre de 2018.-

1 día - Nº 179469 - $ 586,16 - 05/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“SAN ANTONIO” VIVERO NORTE

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

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

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 09 

de noviembre de 2.018, a las 16 horas, en calle 

Díaz Colodrero Nº2464  de Córdoba para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 6 y 
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7, cerrados el 31 de diciembre de 2016 y 31 de 

diciembre de 2017, respectivamente; 3) Causa-

les por las cuales no se realizó la Asamblea a 

término y 4) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 179792 - $ 1070,52 - 05/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL EMPLEADOS DEL 

BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES 

Convoca a Asamblea General Ordinaria realizar-

se el sábado 1 de diciembre de 2018, a las 11:00 

hs. En la sede social B.I.B.A., sita en Av. Julio A. 

Roca N° 531, Barrio Bella Vista (5000), Córdoba, 

proponiendo el siguiente ORDEN DEL DÍA: Pun-

to Nº 1) Designación de dos socios asambleístas 

para que, conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario suscriban el acta de Asamblea. Punto N° 

2): Lectura y consideración de la Memoria, Estado 

de situación Patrimonial, de Resultados, de Evo-

lución del Patrimonio Neto e informe de la Junta 

Fiscalizadora por el período comprendido entre el 

1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018. 

Punto Nº 3): Elección total de los miembros del 

consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora para 

el período 01/09/2018 hasta el 31/08/2020. Punto 

4): Modificación del monto de las cuotas Sociales.

3 días - Nº 180914 - s/c - 05/11/2018 - BOE

ASOCIACION CINCO LOMAS S.A.

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos, se 

convoca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse en primera 

convocatoria el día 20 de noviembre de 2018 a 

las 18.30 horas y a las 19.30 horas en segunda 

convocatoria en caso de fracasar la primera, en 

el Club House del Country Cinco Lomas sito en 

calle Los Alamos y Ricardo Santos de Barrio Villa 

Warcalde, para tratar  el siguiente orden  del  día: 

1) Designación de dos accionistas para que con-

juntamente con el Sr. Presidente redacten y sus-

criban el acta a labrarse. 2) Razones de la convo-

catoria fuera de los términos previstos por la LGS. 

3) Consideración documentación art. 234 inc. 1º 

Ley 19.550, correspondiente al ejercicio econó-

mico finalizado el 31-12-2017. 4) Consideración y 

destino del resultado del Ejercicio. 5) Considera-

ción de la gestión del Directorio, durante el ejerci-

cio finalizado el 31-12-2017. 6) Fijación del número 

de Integrantes del Directorio y designación de sus 

miembros por un nuevo período estatutario. Re-

quisitos y condiciones para asistir a la asamblea: 

1) Los accionistas para participar de la asamblea 

deberán comunicar su asistencia mediante nota 

presentada en la sede social con una anticipación 

de tres días hábiles a la fecha de la misma. 2) 

Los Accionistas pueden hacerse representar en 

la Asamblea mediante carta poder dirigida al Di-

rectorio con 24 hs. de anticipación a la iniciación 

de la Asamblea. Un accionista no podrá represen-

tar a más de cinco.  3) Si existiera condominio en 

el inmueble, los condóminos que aún no hayan 

unificado representación ante la Asociación Cinco 

Lomas hasta el día de la fecha estarán obligados 

a comunicar asistencia conjuntamente debien-

do aclarar en el mismo acto en quien unificarán 

representación.  4) No podrán participar en la 

Asamblea quienes no hayan acreditado fehacien-

temente con tres días hábiles de anticipación al 

de la fecha de la misma su calidad de accionis-

ta ante la Asociación Cinco Lomas mediante la 

respectiva escritura traslativa de dominio donde 

conste la transferencia de la acción respectiva. 

5) Se deja constancia que copias de la totalidad 

de la documentación objeto de tratamiento por la 

Asamblea General Ordinaria precedentemente 

convocada, quedan a disposición de los seño-

res accionistas en la sede social, en un todo de 

acuerdo a lo dispuesto por el art. 67 de la Ley 

19.550. El Directorio.

5 días - Nº 179843 - $ 6001,40 - 06/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA

ELECCIONES  

Convocase a los socios de la Asociación Spor-

tiva Audax Córdoba, a las Elecciones a realizar-

se el día 25 de Noviembre del 2018, de 10:00 a 

18:00 hs, en la sede ubicada en calle Tinogasta 

Nº 4751 del Barrio Empalme de la Ciudad de 

Córdoba, a los efectos de elegir: 1) Cuatro Vo-

cales Titulares por dos años. 2) Cuatro Vocales 

Suplentes por un año. “La Comisión Directiva”. 

Elder D. Wolff, Presidente. Carlos A. Ciravegna, 

Secretario.

3 días - Nº 179955 - $ 519,84 - 05/11/2018 - BOE

CLUB SP 9 DE JULIO 

RIO TERCERO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 2806 de la Comisión 

Directiva, de fecha 23/10/2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 24 de noviembre de 2018, a las 

10:00 horas, en la sede social sita en calle Avda. 

San Martín y Colón, de Río Tercero, para tratar 

el siguiente orden del día: 1. Lectura y aproba-

ción del Acta de la Asamblea anterior. 2. Desig-

nación de dos socios para suscribir el acta con 

Presidente y Secretario. 3. Informe de los mo-

tivos por los cuales no se efectuó la Asamblea 

ejercicio cerrado al 31/12/2017. 4. Informe sobre 

los motivos por los cuales no se realizó la Asam-

blea en término. 5. Consideración de Memoria 

y Balance e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondiente ejercicios cerrados 

al 31/12/2017. 6. Renovación total de Comisión 

Directiva por cesación de mandato debiéndose 

elegir: Un Presidente por dos años. Un vicepre-

sidente por un año. Un Secretario por dos años. 

Un Pro Secretario por un año. Un Tesorero por 

dos años. Un Pro Tesorero por un año. Tres Voca-

les Titulares por dos años. Tres Vocales Titulares 

por un año. Tres Vocales Suplentes por un año. 

Tres Revisores de Cuenta Titular por un año. Un 

Revisor de Cuenta Suplente por un año. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 179976 - $ 1749,12 - 06/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA

La Comisión Directiva convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se llevara a cabo el día 25 

de Noviembre del 2018 a las 19:00 hs. en la sede 

ubicada en calle Tinogasta Nº 4751 de Barrio 

Empalme de esta Ciudad de Córdoba, para tra-

tar el siguiente: ORDEN DEL DÍA, 1º Lectura del 

Acta anterior. 2º Designación de dos socios para 

firmar el Acta. 3º Consideración de la Memoria, 

Balance Gral. del Ejercicio 2017/2018; Cuadros 

Anexos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 4º Proclamación de los electos. Elder 

D. Wolff, Presidente. Carlos A. Ciravegna, Secre-

tario.

3 días - Nº 179959 - $ 752,28 - 05/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE MANFREDI

El Centro de Jubilados y Pensionados de Man-

fredi, convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 09 de Noviembre de 2018, en nues-

tra Sede Social, a las 16:30 horas, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1)Lectura Acta Ante-

rior.-2) Designación de 2 (dos) socios para sus-

cribir el Acta de la Asamblea.-3)Causas por las 

que se realiza fuera de Término.-4)Designar jun-

ta escrutadora.-5) Elección total de autoridades 

por (2) dos años, Comisión Directiva y órgano 

fiscalizador según art 16 y 17 del estatuto) – El 

Secretario.-

3 días - Nº 179971 - $ 772,56 - 05/11/2018 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE COSQUIN 

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 895 de la Comisión 

Directiva, de fecha 12/10/2018, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 
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celebrarse el día 16 de   Noviembre de 2.018, a 

las 19 horas, en la sede social sita en calle Ana-

deo Sabattini Nº 1035 dela ciudad de Cosquin, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 35, cerrado el 31 de  Julio de 2.018; y 3) Elec-

ción de autoridades por renovación parcial de 

Comisión Directiva:Presidente, Secretario, Teso-

rero, Secretario de Actas, 2º y 4º vocal titular, 1º 

y 2º vocal suplente , Renovación Parcial de la 

Comisión Revisora de Cuentas. titular y suplen-

te. Fdo: La Comisión Directiva

3 días - Nº 179979 - $ 2600,16 - 05/11/2018 - BOE

L.C. RESIDENCIAL S.A. 

Convócase a los Sres. Accionistas de L.C. RE-

SIDENCIAL S.A. a la Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día jueves 22 de noviem-

bre del año 2018 a las 15:00 horas en primera 

convocatoria y a las 16:00 horas en segunda 

convocatoria, en el Centro Comercial, sito en 

Av. General Paz Nº 79 - Piso 2º - Sala “E”, de 

esta Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección de dos 

accionistas para que conjuntamente con el Sr. 

presidente suscriban el acta de asamblea.  SE-

GUNDO: Aprobación de la Memoria, Balance 

General y Estado de Resultados, al 31 de Di-

ciembre de 2017. TERCERO: Aprobación de la 

gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 

31 de Diciembre de 2017. CUARTO: Deliberación 

acerca de las posibles obras a realizar en el Ba-

rrio. Nota: 1) Los Accionistas, para participar de 

la Asamblea, deberán comunicar su asistencia 

mediante nota presentada en la sede social con 

una anticipación de tres días hábiles al de la 

fecha de la misma. 2) Los Accionistas pueden 

hacerse representar en la Asamblea mediante 

carta poder dirigida al Directorio con 24 hs. de 

anterioridad a la iniciación de la Asamblea. Un 

accionista no podrá representar a más de tres. 

3) Segunda convocatoria: En caso de no existir 

quórum, la Asamblea se celebrará en segunda 

convocatoria el mismo día a las 16:00 horas. 

4) Si existiere condominio en el inmueble, los 

condóminos que aún no hayan unificado repre-

sentación ante L.C. Residencial S.A. hasta el día 

de la fecha estarán obligados a comunicar la 

asistencia conjuntamente debiendo aclarar en el 

mismo acto en quién unificarán representación 

para participar en la Asamblea. 5) No podrán 

participar en la Asamblea quienes no hayan 

acreditado fehacientemente con tres días hábi-

les de anticipación al de la fecha de la misma 

su calidad de accionistas ante L.C. Residencial 

S.A. mediante la escritura traslativa de dominio 

donde conste la transferencia de las acciones 

respectivas. 6) Los accionistas deberán estar 

al día con el pago de los gastos comunes y/o 

expensas comunes ordinarias y extraordinarias 

a su cargo. 7) Asimismo se notifica a los accio-

nistas que se encuentra a su disposición en la 

Sede Social el Balance General, el Estado de 

Resultados y la Memoria Anual, para cuya apro-

bación se cita. El Presidente.

5 días - Nº 180146 - $ 5595,80 - 07/11/2018 - BOE

CLUB 25 DE MAYO DE LAS JUNTURAS

 CONVOCA a los señores asocia¬dos a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 

26 de noviembre de 2018, a las 20 horas en la 

sede social para tratar el siguiente: ORDEN DEL  

DÍA : 1) Designación de dos asambleístas aso-

ciados para que juntamente con el Presidente y 

Secretario suscriban el acta de la asamblea; 2) 

Consideración motivos de Convocatoria fuera de 

término; 3) Consideración de la Memoria, Balan-

ce General comprendiendo Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo y Anexos e Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio 

cerrado el 3l de Marzo de 2018;.

3 días - Nº 180159 - $ 889,56 - 05/11/2018 - BOE

CONSORCIO CANALERO “PAMPA COCHE”

ANA ZUMARAN

El Consorcio Canalero Arroyo Pampa Coche 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 06 de diciembre de 2018, a las 11.00 horas, 

en la sede del Consorcio Caminero Nº 49, sito 

en calle Asencio Boneto s/n, de la localidad de 

Ana Zumarán, Departamento Unión, Provincia 

De Córdoba y para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos (2) asambleís-

tas para que suscriban el acta, junto a presi-

dente y secretario. 2) Designación de tres (3) 

asambleístas para conformar la Junta Electoral. 

3) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea 

anterior. 4) Informe de Memoria, Balances e 

Inventarios de los ejercicios vencidos. 5) Apro-

bación de las tareas realizadas por la Comisión 

Directiva. 6) Lectura de altas y bajas del padrón 

de consorcistas. 7) Tratamiento y aprobación de 

la cuota societaria. 8) Designación de los miem-

bros para la renovación de la Comisión Directiva. 

9) Designación tres 83) consorcistas titulares y 

dos (2) consorcistas suplentes para conformar 

la Comisión Revisora de Cuentas. 10) Temas va-

rios. EL SECRETARIO.

3 días - Nº 180356 - $ 1441,80 - 06/11/2018 - BOE

AGRUPACIÓN TRANSPORTISTAS

UNIDOS DE ARIAS

Se convoca a los asociados de la “Agrupación 

Transportistas Unidos de Arias” a Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se llevará a cabo en nues-

tra sede social ubicada en Ruta Nº 8 Km. 410 

en la localidad de Arias, departamento Marcos 

Juárez, provincia de Córdoba, el día 22 de No-

viembre de 2018 a las 19:00 Horas para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los ejercicios Nº 17 y 18, ce-

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

mente. El secretario.

3 días - Nº 180026 - $ 788,16 - 05/11/2018 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE

CÁMARAS AGROAÉREAS

ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA MARIA

El Consejo Directivo convoca a los asociados 

a Asamblea Ordinaria a realizarse el 16 de no-

viembre de 2018 a las 9 horas en la sede social 

sita en Ruta Provincial 158 km 149, Villa María, 

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

signación de dos asambleístas para refrendar el 

acta de la asamblea junto con el Presidente y 

Secretario, 2) Dar lectura al acta de la asamblea 

anterior; 3) Consideración de la memoria, el ba-

lance general, el inventario, la cuenta de gastos 

y recursos y el dictamen de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas del ejercicio económico cerrado el 

31 de mayo de 2018; 4) Elección de autoridades 

por vencimiento de su mandato; 5) Causas por 

presentación fuera de término.

3 días - Nº 180233 - $ 948,84 - 05/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA 

MIGUEL CANÉ - ASOCIACIÓN CIVIL

TRANSITO

Por Acta N° 821 de la Comisión Directiva, de 

fecha 29/10/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Extraordinaria, a celebrar-

se el día 23 de noviembre de 2.018, a las 19:00 

horas, en la sede social sita en calle Emilio F. 
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Olmos N°156 de la localidad de Tránsito (Cba), 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; y 2) 

Ratificación de elección de autoridades efectua-

da en Asamblea Ordinaria de fecha 30 de Agos-

to de 2018.. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 180289 - $ 1766,64 - 05/11/2018 - BOE

ASOCIACION DE PRODUCTORES

PARA LA SANIDAD ANIMAL

SAMPACHO

Convocase Asamblea General Ordinaria de 

socios de la Asociación de Productores para la 

Sanidad Animal el día 30 de Noviembre de 2018 

a las 20 horas que se realizara en calle Riva-

davia 152 – Sampacho, para tratar Orden del 

Día:Primero: Designación dos socios para firma 

del acta. Segundo: Información causales convo-

catoria fuera de término ejercicio 2017. Tercero: 

Lectura y consideración de la Memoria ejercicio 

2017. Cuarto: Lectura y consideración del Balan-

ce General y Estado de Resultado ejercicio2017. 

Quinto: Lectura informe Revisor de Cuentas Ti-

tular  ejercicio 2017. Sexto: Elección Parcial de la 

Comisión Directiva por termino de mandato, se 

eligen un Presidente, un Secretario, un Tesorero, 

dos Vocales Titulares.

3 días - Nº 180400 - $ 987,84 - 07/11/2018 - BOE

CENTRO VECINAL VILLA MAINE – 

ASOCIACIÓN CIVIL

BALNEARIA

Por Acta Nº 45 de la Comisión Directiva, de 

fecha 30/10/2018, se convoca a Asamblea Ex-

traordonaria, a celebrarse el 05/12/2018, a las 

21 hs. en la sede social sita en calle Periodista 

Maidana s/n, Balnearia, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados 

que suscriban el Acta de Asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Reforma del Estatuto so-

cial en sus art. 1 y 2. Fdo.: la Comisión Directiva.

3 días - Nº 180471 - $ 569,76 - 07/11/2018 - BOE

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA

DE MONTE BUEY LTDA.

CONVOCATORIA. Convocase  a  los  señores  

Asociados  de la  Cooperativa  Agrícola  Gana-

dera  de  Monte  Buey  Ltda.,  a  la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA a realizarse en nuestra 

sede social  ubicada  en  la  calle  Deán Funes 

199  de esta localidad de Monte Buey (Pcia. de 

Cba.),  el día 23 de Noviembre de 2018 a partir 

de las 19,00 horas para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 1.Designación de dos Asam-

bleístas para que, conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario, suscriban y firmen el Acta de 

la Asamblea. 2.Consideración de la Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

sultados y demás cuadros anexos, Informes del 

Síndico y del Auditor, correspondientes al perío-

do cerrado el 31 de Julio de 2018. 3. Proyecto de 

Distribución de Excedente del Ejercicio 2017/18. 

4.Nombrar Junta Escrutadora. 5. Renovación 

parcial del Consejo de Administración: a)Elec-

ción de tres miembros Titulares por finalizar sus 

mandatos. b)Elección de un miembro Suplente 

por finalizar su mandato. c) Elección  de  un  Sín-

dico Titular  y  un  Síndico Suplente,  por finalizar 

sus mandatos. Diego M.Verdelli. Secretario.

3 días - Nº 180424 - $ 3188,04 - 05/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE TOLEDO 15 DE OCTUBRE

ASOCIACIÓN CIVIL 

Los Miembros de la Comisión Normalizadora del 

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE TOLEDO 15 DE OCTUBRE, convocan a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a todos los 

socios que se encuentran en condición de votar. 

La misma se realizara el día 30/11/18 a las 17 

hs en la sede de la Institución de la localidad de 

Toledo, para tratar la siguiente orden del día: 1) 

Designación de 2 asociados para que suscriban 

el acta de asamblea junto a la comisión Norma-

lizadora 2) Tratamiento del informe de la Comi-

sión Normalizadora 3)Consideración del Estado 

de Situación Patrimonial a la fecha  4)  Elección 

de Autoridades. 

3 días - Nº 180476 - $ 2049 - 05/11/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO BERNARDINO RIVADAVIA

RIO PRIMERO

Por acta nº 1177 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 26/10/2018, se CONVOCA a los asociados 

a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 22 de noviembre de 2018 a las 20:00 horas, 

en la sede social sita en calle Rivadavia nº 65 de 

la localidad de Río Primero, para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura y aprobación del 

Acta de Asamblea Anterior. 2. Elección de dos 

asambleístas para que junto con el presidente 

y secretario suscriban el acta de asamblea. 3. 

Explicación de los motivos por los cuales no se 

convocó a asamblea por el ejercicio 2017/2018 

en término. 4. Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisadora de Cuentas y 

Balance correspondiente al ejercicio económico 

nº 70 cerrado el 28/02/2018. 5. Designación de 

la Comisión Escrutadora. 6. Renovación total de 

los miembros de la Comisión Directiva y Comi-

sión Revisadora de Cuentas.

1 día - Nº 180657 - $ 423,40 - 05/11/2018 - BOE

FORECASTING SERVICES S.A.

RENUNCIA DE DIRECTOR Y

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

Por Acta N° 1 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 02/05/2017, ratificada mediante asam-

blea general ordinaria nº 3 de fecha 7/7/17, y a 

su vez ratificada mediante asamblea general or-

dinaria y extraordinaria nº 7 de fecha 05/10/18, 

se resolvió aceptar la renuncia del señor presi-

dente Ricardo Marcelo Gabriel D.N.I 13.681.116, 

designando nuevos directores titulares entre los 

que se menciona: Sr. Fernando Néstor Fissore, 

D.N.I. N° 21.902.049, como Director Titular Pre-

sidente y Sr. Alfredo Gustavo Conforto, D.N.I. N° 

16.157.419, como Vicepresidente. A su vez la 

Sra. Manuela Bigi D.N.I F 5.785.957 permanece 

en su cargo como directora suplente.

1 día - Nº 180598 - $ 303,28 - 05/11/2018 - BOE

FORECASTING SERVICES S.A.

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por acta Nº 2, de Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de fecha 19/05/2017, ratificada 

mediante asamblea general ordinaria nº 3 de fe-

cha 7/7/17, y a su vez ratificada mediante asam-

blea general ordinaria y extraordinaria nº 7 de 

fecha 05/10/18, se resolvió la reforma del estatu-

to social en su artículo 1 y articulo 3, los cuales 

quedarán redactados de la siguiente manera: 

“ARTICULO 1º: La sociedad se denomina “FO-

RECASTING SERVICES S.A”. Tiene su domicilio 

legal en jurisdicción de la provincia de Córdoba, 

República Argentina.”  “Artículo 3°: OBJETO SO-

CIAL La sociedad tendrá por objeto dedicarse 

en el país o en el extranjero, por cuenta propia, 

de terceros y/o asociada a terceros a las siguien-

tes actividades: CONSULTORIA: Prestación de 

servicios de asesoramiento integral y consulto-

ría empresaria en materia comercial, financiera, 

y técnica a personas físicas y jurídicas, naciona-

les o extranjeras, para la organización y adminis-

tración de empresas. Los servicios de asesora-

miento o de consultoría podrán desarrollarse en 

cualquier sector del comercio nacional o inter-

nacional y enunciativamente, podrán adoptar to-

das y cualquiera de las siguientes modalidades: 

asesoramiento de gestión de riesgo, estudio y 
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asesoramiento sobre administración de contra-

tos, responsabilidad social empresaria, estu-

dio e instrumentación de sistemas internos de 

control de gestión y/o control de calidad, estu-

dio e implementación de sistemas informáticos, 

relevamiento de datos, análisis e interpretación 

de datos, realización de estudios de mercado, 

estudio y asesoría en la implementación de 

sistemas operativos generales, asesoramiento 

económico y financiero, informático,  asesoría  

en fusión y adquisición de empresas, proyectos 

de inversión, internacional, nacional, municipal 

provincial, regional, y sectorial, valuación de 

empresas, capacitación en las distintas ramas 

relacionadas con el objeto social. FINANCIERA: 

Podrá a los fines del normal desarrollo de su ob-

jetivo realizar todas las operaciones e inversio-

nes financieras que sean necesarias dentro del 

marco de las normas vigentes al efecto, excep-

tuando las comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras, y otras que requieran el concurso 

público. REPRESENTACIÓN: Ser titular de re-

presentaciones de personas jurídicas naciona-

les y extranjeras, de derecho público o privado, 

cuyo objeto guardare estrecha relación con su 

objeto principal. Ejecutar mandatos de venta de 

acciones de personas físicas y o jurídicas. A tal 

fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este contrato. A los fines descriptos, 

la sociedad podrá establecer agencias, sucursa-

les, establecimientos o cualquier otra clase de 

representación dentro o fuera del país. Podrá 

también, constituir unión transitoria de empre-

sas, asociaciones de colaboración y ser parte 

y/o constituir Fideicomisos.” A su vez, en dicha 

asamblea, se resolvió modificar la sede social 

de la empresa y fijarla en la calle Gobernador 

Pedro J. Frías nº 110, Barrio Quinta de Santa 

Ana, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. 

1 día - Nº 180603 - $ 1611,60 - 05/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CENTRO

AGROPECUARIO REGIONAL 

LAS VARILLAS

Convocase a los Señores socios de la “ASOCIA-

CIÓN CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL”, 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

28 de Noviembre de 2018 a las 20:30 horas en el 

local  social sito en calle Martín Fierro Nº 581 de 

la Cuidad de Las Varillas, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1º -  Lectura del Acta Anterior. 

2º - Designación de dos Asambleísta para sus-

cribir el Acta respectiva en representación de la 

Asamblea, junto con el presidente y secretario. 

3º - Explicación de los motivos por los cuales 

se hace la Asamblea fuera de término. 4º - Con-

sideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo correspondientes al período 

comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017 

y el Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas. 5º - Renovación parcial de la Comisión Di-

rectiva: Elección de cinco (5) vocales titulares y 

dos (2) vocales suplentes. 6º Renovación de la 

Comisión Revisora de Cuentas por caducidad 

de sus mandatos.- La Comisión Directiva.

3 días - Nº 180658 - $ 3333 - 05/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CENTRO

AGROPECUARIO REGIONAL 

LAS VARILLAS

Convocase a los Señores socios de la “ASOCIA-

CIÓN CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL”, 

Asamblea General Extraordinaria a realizarse el 

día 28 de Noviembre de 2018 a las 22:00 horas 

en el local  social sito en calle Martín Fierro 581 

de la Cuidad de Las Varillas, para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA: 1º -  Lectura del Acta 

Anterior. 2º - Reforma Integral del Estatuto. 3º - 

Designación de dos Asambleístas para suscribir 

el Acta respectiva en representación de la Asam-

blea, junto con el presidente y secretario. - La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 180700 - $ 1746 - 05/11/2018 - BOE

ENTE SAN JUSTO SUR ASOCIACION CIVIL 

LAS VARILLAS

Convocase a los Señores socios de la “ENTE 

SAN JUSTO SUR ASOCIACION CIVIL”, Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 29 de 

Noviembre de 2018 a las 20:00 horas en el local  

sito en calle Martín Fierro Nº 581 de la Cuidad 

de Las Varillas, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1º - Designación de dos Asambleístas 

para que en representación de la Asamblea sus-

criban el Acta respectiva, junto con el presidente 

y secretario. 2º - Explicación de los motivos por 

los cuales se hace la Asamblea fuera de térmi-

no. 3º - Consideración y tratamiento de la me-

moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2017 

y el informe de la Comisión Revisora  de Cuen-

tas. 4º - Elección de la totalidad de los miembros 

de la Comisión Directiva, sus suplentes y Comi-

sión Revisora de Cuentas, por caducidad de sus 

mandatos. 6º - Designación de dos miembros 

titulares y un suplente para conformar la Junta 

Electoral, por caducidad de sus mandatos.- La 

Comisión Directiva.

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

VALLE SERENO S.A.

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

EDICTO AMPLIATORIO

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 

16/9/2017, se ratificó la Asamblea General Ordi-

naria de fecha 10/9/2016, cuyo texto fue publica-

do el 23/8/2017 en edicto nº 114376. 

1 día - Nº 180729 - $ 140 - 05/11/2018 - BOE

CLUB MOTONAUTICO CÓRDOBA 

El Club Motonautico Córdoba, convoca a Asam-

blea General Ordinaria prevista para el día Jue-

ves 29 de Noviembre de 2018, a las 19 hs. La 

misma se llevará a cabo en la Sede Adminis-

trativa de la Institución, ubicada en calle Deán 

Funes 381 1º piso Of. 31-32 de la ciudad de Cór-

doba. ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos 

asociados para firmar el Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria conjuntamente con Presidente y 

Secretario. 2. Lectura y aprobación de Memoria, 

Balance General, Inventario, informe del Órgano 

de Fiscalización, Cuadro de resultados y gestión 

de la Comisión Directiva, correspondientes a 

los períodos 2016/2017, 2017/2018. 3. Elección 

de todos los Miembros para la nueva Comisión 

Directiva y Órgano de Fiscalización, correspon-

diente al período 1º de Mayo de 2018 al 30 de 

Abril de 2020. 4. Informes causales por lo cual 

no se convocó a Asamblea General Ordinaria al 

cierre de ejercicio el 30/04/2017.

3 días - Nº 180781 - $ 1204,68 - 07/11/2018 - BOE

PILAR SPORT CLUB

En cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto 

Social y de acuerdo a lo resuelto en Acta Nº 

1014 de la Comisión Directiva, CONVOQUESE a 

Asamblea Anual Ordinaria para el día 14 de No-

viembre de 2014, a las 20:00 horas y en la sede 

social sita en calle 9 de Julio Nº 762 de la ciu-

dad de Pilar, y para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1) Lectura y consideración del Acta 

de Asamblea anterior. 2) Designación de dos 

socios para refrendar el acta junto con el presi-

dente y secretario. 3) Motivos de la convocatoria 

extemporánea. 4) Lectura y Consideración de la 

Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos; e 
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Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondientes a los ejercicios económicos fi-

nalizados el 30/06/2017 y el 30/06/2018, respec-

tivamente. 5) Tratamiento de la cuota societaria. 

6) Acto eleccionario para renovación de cargos 

de Comisión Directiva. 7) Acto eleccionario para 

renovación de cargos de Comisión Revisora de 

Cuentas. El Secretario.

3 días - Nº 180843 - $ 1253,04 - 07/11/2018 - BOE

MANFREDI COOPERATIVA DE PROVISIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN PARA PRODUCTORES

DE SEMILLA LIMITADA ONCATIVO

ONCATIVO

El Consejo de Administración de Manfredi Coo-

perativa de Provisión y Comercialización para 

Productores de Semilla Limitada convoca a los 

Señores Asociados a Asamblea General Ordi-

naria que se realizara el día 06 de noviembre 

de 2018, a las 19 horas, en sus instalaciones 

ubicadas en Ruta Provincial N* E79-KM 1 de la 

Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba, a fin 

de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA : 1) 

Designación de dos asociados, para que con-

juntamente con el Presidente y Secretario pro-

cedan a firmar el acta de asamblea. 2) Razones 

por la cual se realiza fuera del termino estatuta-

rio la Asamblea Gral. Ordinaria. 3)Lectura y con-

sideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial ,Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo,  Notas, Cuadros Anexos y Proyecto 

de Distribución de Excedentes, Informe de Au-

ditoria e Informe del Síndico, correspondiente 

al Ejercicio N* 41 finalizado el 31 de Marzo de 

2018. 4) Designación de mesa escrutadora. 5) 

Renovación parcial del Honorable Consejo de 

Administración: a) Elección de tres consejeros 

titulares por el término de dos años, según lo 

establece el Art. 82 del Estatuto Social reforma-

do en el Capítulo IX, Disposiciones Transitorias 

b) Elección de dos consejeros suplentes por el 

término de un año según lo establece el Art. 82 

del Estatuto Social reformado en el Capítulo IX, 

Disposiciones Transitorias c) Elección de un Sín-

dico Titular, y  de un Síndico Suplente, ambos 

por el término de un año.-

3 días - Nº 181033 - $ 5061 - 06/11/2018 - BOE

LOMAS DE LA CAROLINA S.A.

EL Directorio de LOMAS DE LA CAROLINA 

S.A. deja sin efecto la convocatoria publicada 

en el Boletin Oficial, con fecha 23 de octubre de 

2018, prevista para el 8 de noviembre de 2018 

por errores en la transcripción y demoras en la 

publicación de edictos, y convoca a asamblea 

general ordinaria de accionistas para el día 22 

de noviembre de 2018, a las 17.00 horas en 

primera convocatoria, y a las 18.00 horas en 

segunda convocatoria en caso de que fracase 

la primera, en la sede social sita en Av. Ejérci-

to Argentino Nº 9520 de la ciudad de Córdoba, 

a los fines de tratar el siguiente orden del día:  

1) Designación de dos accionistas para redac-

tar, aprobar y suscribir el acta de asamblea a 

labrarse, juntamente con el Sr. presidente. 2) 

Consideración y aprobación del balance ge-

neral, estado de situación patrimonial, estado 

de recursos y gastos, estado de evolución del 

patrimonio neto, anexos y memoria correspon-

diente al ejercicio N° 23 cerrado el día 31 de 

julio de 2018. 3) Consideración y aprobación de 

todo lo actuado por el Directorio durante la ges-

tión correspondiente al ejercicio N° 23, cerrado 

el día 31 de julio de 2018, conforme al alcan-

ce del art. 275 de la ley 19.550. 4) Elección de 

directores titulares y suplentes de la sociedad 

por el término de tres ejercicios. Se recuerda 

a los señores accionistas que para participar 

de la asamblea deberán cumplimentar con lo 

dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Socieda-

des y el estatuto social, cursando comunicación 

para que se los inscriba en el libro de registro 

de asistencia, con no menos de tres días hábi-

les de anticipación a la fecha de asamblea en 

la administración de la sociedad. Asimismo, los 

representantes de personas jurídicas deberán 

adjuntar a la comunicación de asistencia, copia 

de constancia de inscripción de la respectiva 

sociedad en el Registro Público de Comercio. 

Se hace presente que la documentación a 

considerar se encuentra a disposición de los 

señores accionistas en la sede social. EL DI-

RECTORIO.

5 días - Nº 180867 - $ 4852,20 - 09/11/2018 - BOE

MARCOS JUAREZ

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA VILLA 

ARGENTINA

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA VILLA AR-

GENTINA DE MARCOS JUAREZ, LLAMA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 

30 de Noviembre a las 19hs. en la sede social 

ubicada en calle Velez Sarfield 1480, a los fines 

de tratar el siguiente orden del día: 1-Lectura y 

ratificación del acta anterior. 2- Designación de 

tres socios para firmar el acta conjuntamente 

con el Sr. Presidente y la Sra. Secretaria; y tres 

más para fiscalizar la elección. 3- consideracio-

nes por las que se demoro el llamado a Asam-

blea General Ordinaria. 4.-Lectura deliberación 

y aprobación de la Memoria y Balance general 

e informe de la Comisión Revisadora de cuentas 

de los ejercicios correspondientes a los periodos 

que van desde el 1 de julio de 2016 al 30 de junio 

de 2017 y del 1 de Julio de 2017 al 30 de Junio 

de 2018. 5- Renovación total de los miembros 

de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora 

de Cuenta, por el termino de dos años, quie-

nes desarrollaran su mandato hasta el mes de 

octubre del año 2020. .Se deja constancia que 

transcurrido 40 minutos de la hora fijada por la 

convocatoria sin conseguir quórum, la Asamblea 

se celebrara con el numero de socios presentes 

y sus resoluciones serán validas Art. 31 de nues-

tros estatutos sociales

5 días - Nº 179672 - $ 2787,80 - 09/11/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

COSQUIN - FARMACIA. Ciudad de Cosquin, 

Prov. De Cba. La Sra. Ofelia Salome Strycek, 

DNI 5.733.398, limitada en sus capacidades y 

representada por el Sr. Sebastian Jesus Dieguez 

Strycek, DNI 26.096.631, Curador Definitivo se-

gún sentencia N° 224 de fecha 20/10/2011 Expte 

N° 787415, TRANSFIERE al Sr. Guillermo Ema-

nuel Zaya, CUIT 20326009815, DNI 32.600.981, 

domiciliado en calle Palemon Carranza N° 875 

– Cosquin Pcoa. De Cba, una Farmacia, deno-

minada Farmacia Strycek de Dieguez, ubicada 

en calle Pte. Peron N° 845 de la Ciudad de Cos-

quin, según Boleto de Compra y Venta de fecha 

10/04/2013 y ratificado por Auto N° 60 de fecha 

06/04/2018 en los autos “STRYCEK OFELIA SA-

LOME – Actos de Jurisdiccion Voluntaria – Expte 

N° 1640690. Cosquin 30/10/2018.

5 días - Nº 180209 - $ 3450,40 - 06/11/2018 - BOE

VILLA MARIA - Lucia Sánchez, DNI 16.947.352, 

domiciliada en Santa Fe 1758, de Villa María, 

VENDE, CEDE Y TRANSFIERE el fondo de 

comercio “FARMACIA LAMADRID”. Rubro: far-

macia, perfumería y afines, sito en Buenos Ai-

res 1996 de Villa María, a favor de Hugo Alberto 

Haponiuk, DNI 20.091.085, domiciliado en Men-

doza 1767 de Villa María.- Oposiciones: Rivada-

via 375, Villa María. Autos “HAPONIUK HUGO 

ALBERTO-I.R.P.C.-FONDO DE COMERCIO” 

Nº7465439, Juz. 1ª Ins.C.C.F., sec 5 de Villa 

María.-   

5 días - Nº 180740 - $ 837,80 - 09/11/2018 - BOE

Comercio: “LAKSHMI - Centro Integral de Be-

lleza”,sito en calle Bedoya 628-PB, Bº Cofico, 

Córdoba, Córdoba // Clase: Belleza y peluque-

ría en general // Vendedor: VARESINI, Federico 

Alberto, DNI 35580324,Lavalleja 2448-Dpto “C”, 

Córdoba, Córdoba // Comprador: PAPALINI, Ma-
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ría Pía, DNI 35635427,Duarte Quiros 461-Dpto 

“7-A”,Córdoba,Córdoba // Oposiciones: dom. del 

comprador.-

5 días - Nº 180336 - $ 700 - 08/11/2018 - 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 CARANDO, Analía D.V. DNI: 29877386 y 

CISMONDI, Simón DNI: 32139752 han cumpli-

mentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio 

Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRE-

SIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG CPI-

2656. Córdoba, 31 de Octubre de 2018

1 día - Nº 180743 - $ 223,72 - 05/11/2018 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

FONZALIDA, María E. DNI: 34011517 y DEHAI-

NE, Julio A. DNI: 22771032 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, 31 

de Octubre de 2018

1 día - Nº 180749 - $ 224,24 - 05/11/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

TRAMPERO S.A.S. 

CONSTITUCION: 18/06/2018. SOCIOS: 1)PA-

BLO TRAPANI, D.N.I. 21.995.668, CUIT/CUIL 

N° 20-21995668-2, nacido el 23/06/1972, sol-

tero, argentino, masculino, transportista, con 

domicilio real en Camino Al Gateado 158, Bº 

Villa Esquiu, Córdoba, Argentina, por derecho 

propio; 2)RICARDO ALFREDO MORENO, D.N.I. 

11.972.964, CUIT/CUIL N° 20-11972964-6, naci-

do el 30/11/1955, casado, argentino, masculino, 

abogado, con domicilio real en calle Fray More-

no 2258, Bº Parque Corema,  Córdoba, Argen-

tina, por derecho propio; 3)SERGIO NICOLAS 

FITTIPALDI, D.N.I. 26.313.294, CUIT/CUIL N° 

20-26313294-8, nacido el 10/11/1977, soltero, 

argentino, masculino, empleado, con domicilio 

real en Calle Mercedes San Martin 2670, Bº Las 

Margaritas, Córdoba, Argentina, por derecho 

propio; 4)ALEJANDRO DANIEL NOVARINO, 

D.N.I. 21.629.920, CUIT/CUIL N° 20-21629920-

6, nacido el 06/10/1970, soltero, argentino, 

masculino, comerciante, con domicilio real en 

Calle Obispo Trejo y Sanabria 720, piso 8, dep-

to. B, Bº Nueva Córdoba, Córdoba, Argentina. 

DENOMINACION: TRAMPERO S.A.S. SEDE 

SOCIAL: Bv. San Juan Nº 292, PA, OF. 1, Ciu-

dad de Córdoba, Argentina. CAPITAL SOCIAL: 

pesos cuarenta mil ($40.000), representado por 

cuatro mil (4000) acciones, de pesos diez ($10) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” y con derecho a 

un voto por acción. SUSCRIPCION: 1) PABLO 

TRAPANI, suscribe la cantidad de Mil (1000) ac-

ciones, por un total de pesos Diez Mil ($10.000); 

2) RICARDO ALFREDO MORENO, suscribe la 

cantidad de Mil (1000) acciones, por un total de 

pesos Diez Mil ($10.000); 3) SERGIO NICO-

LAS FITTIPALDI, suscribe la cantidad de Mil 

(1000) acciones, por un total de pesos Diez Mil 

($10.000); 4) ALEJANDRO DANIEL NOVARINO, 

suscribe la cantidad de Mil (1000) acciones, por 

un total de pesos Diez Mil ($10.000). El capital 

suscripto se integra en dinero en efectivo, el 

veinticinco por ciento en este acto, obligándose 

los socios a integrar el saldo dentro de los dos 

años desde la firma del presente instrumento. 

DURACION: 99 años desde la fecha del instru-

mento constitutivo. 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)Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2)Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. 3)Compra, venta y per-

muta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4)Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5)Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

vinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6)Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7)

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8)Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9)Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10)Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 11)

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12)Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13)Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto so-

cial. 14)Importación y exportación de bienes y 

servicios. 15)Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. ADMINSITRACION: A cargo 

de ALEJANDRO DANIEL NOVARINO D.N.I. N° 

21.629.920 que revestirá el carácter de admi-

nistrador Titular y JORGE ANDRES SANCHEZ 

DEL BIANCO, DNI Nº 29.254.312 en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. En el desem-

peño de sus funciones y actuando en forma in-

dividual o colegiada según el caso tienen todas 

las facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y 

duraran en sus cargos mientras no sean removi-

dos por justa causa. REPRESENTACION: repre-

sentación y uso de la firma social estará a cargo 
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de ALEJANDRO DANIEL NOVARINO D.N.I. N° 

21.629.920 durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. FISCALIZACIÓN: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización. 

EJERCICIO SOCIAL: 31/12 de cada año.

1 día - Nº 178525 - $ 3192,40 - 05/11/2018 - BOE

PROYECTOS Y EMPRENDIMIENTOS 

CONJUNTOS S.A.

JUSTINIANO POSSE

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta n° 03 de Asamblea General Ordinaria 

del día 15 de abril de 2010, se resolvió la elec-

ción de los nuevos integrantes del Directorio  

por el término de tres (3) ejercicios, quedando 

conformado de la siguiente manera: Directores 

Titulares: HUGO RAMÓN TALLONE, argentino, 

D.N.I 12.293.358, domiciliado en Deán Funes 

N° 210 de la localidad de Justiniano Posse; 

JUAN CARLOS FORGIONE, argentino D.N.I 

12.293.583, domiciliado Pio Angulo N° 599 de 

la localidad de Bell Ville; JOSE HUGO LEZCA-

NO, argentino, D.N.I. 6.558.965, domiciliado en 

Belgrano N° 154 de la localidad de Justiniano 

Posse; GERARDO ARGEO PERIN, argentino, 

D.N.I 14.208.339, domiciliado en General Güe-

mes N° 631de la localidad de Justiniano Posse; 

Directores Suplente: LUCIANO SUPERTINO, ar-

gentino, D.N.I 25.119.908 domiciliado en Lama-

drid N° 1158 de la localidad de Justiniano Posse; 

OSVALDO ANTONIO SCHIAVETTI, argentino, 

D.N.I 11.229.339, domiciliado en Roque Márquez 

N° 838 de la localidad de Bell Ville; VICTOR 

HUGO BARRERA, argentino, D.N.I 24.444.143, 

domiciliado en 25 de Mayo N° 1354 de la loca-

lidad de Justiniano Posse y JOSE LUIS GABA-

RRA, argentino, D.N.I. 12.293.512, domiciliado 

en 25 de Mayo y Presbítero Gutiérrez  de la lo-

calidad de Justiniano Posse. EL DIRECTORIO.-

1 día - Nº 179209 - $ 607,48 - 05/11/2018 - BOE

TRANSPORTE NACIENTE S.R.L.

Fecha: Acta Constitutiva: 07-03-2018. Acta Reu-

nion de socios N° 1 de fecha 07-03-2018. Socios: 

Sra. CONSTANZA RIVAROLA VOCOS, argen-

tina, D.N.I 25203575 de profesión comerciante,  

nacida el 22/03/1976, de estado civil soltera, con 

domicilio en la calle Aaron Castellanos N°3644 

B° Rene Favaloro, ciudad de Córdoba, Provincia 

Córdoba, República Argentina;  y el Sr. BAILO 

JUAN MANUEL, Argentino, D.N.I. N° 25759529, 

de profesión comerciante,  nacido el 25/3/1977, 

de estado civil soltero, con domicilio en la calle 

Lisandro de la Torre N° 1967 Barrio El Mirador, 

ciudad de Córdoba, Provincia Córdoba, Repú-

blica Argentina; Denominacion: “TRANSPOR-

TE NACIENTE S.R.L”, Sede y domicilio: Aaron 

Castellanos N°3644 B° Rene Favaloro de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Plazo: noventa y nueve (99) 

años calendarios contados a partir de la fecha 

de inscripción del presente contrato social por 

ante el Registro Público De Comercio.  Objeto 

Social.: La sociedad tendrá por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros o asociada a 

terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: A.- Explotación del transporte de 

mercaderías, paquetes, semovientes, contene-

dores y todo tipo de cosas muebles, sea por vía 

terrestre, marítima, fluvial o aérea. B.- Servicios 

de asesoramiento empresario en estrategia, pro-

cesos, calidad, transporte, y logística comercial 

sea mediante fletes, acarreos, encomiendas, 

equipajes y su distribución, ya sea con equi-

pos propios o de terceros, pudiendo arrendar o 

subcontratar equipos de transportes de carga 

de acuerdo a las necesidades operativas C.- 

Transporte de materiales y residuos químicos, 

combustibles líquidos o gaseosos. Para ello, la 

sociedad tendrá plena capacidad jurídica para 

realizar todos los actos relacionados con su ob-

jeto social, encontrándose facultada a la carga y 

descarga en zonas ferroviarias, portuarias, aero-

puertos, fluviales, marítimas , terrestres, y todos 

los servicios conexos tales como fraccionamien-

to de mercaderías, embalaje, depósito, acopio, 

almacenamiento, manipulación, distribución, en-

vasamiento, consolidación y desconsolidación o 

cualquier otro relacionado con las mercaderías 

o bultos a transportar.Celebrar contratos de lea-

sing, fideicomisos, de colaboración empresarial 

o de unión transitoria de empresas y todos los 

actos jurídicos autorizados por las leyes, ya 

sean de naturaleza civil, comercial, administra-

tiva o de cualquier otra índole, que se relacionen 

directa o indirectamente con el objeto persegui-

do, contratar con el Estado Nacional, Provincial 

o Municipal y Estados extranjeros Capital: El 

capital social es de PESOS CINCUENTA MIL 

($50.000) Administración y representación: La 

administración y representación de la sociedad 

estará a cargo de los socios Sres.CONSTANZA 

RIVAROLA VOCOS D.N.I25203575 y BAILO 

JUAN MANUEL D.N.I. N° 25759529, actuando 

en forma indistinta, como Gerentes obligando a 

la sociedad en todos aquellos actos que no sean 

ajenos al objeto social, por tiempo indetermina-

do.  Cierre y Balance: 31-12. Juzgado de 1A INS 

C.C 33 A- CON SOC 6 SEC NASIF, MARIA VA-

NESA PROSECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 163872 - $ 1565,32 - 05/11/2018 - BOE

REGAM 

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudiera corresponder, que 

el contrato de incorporación al sistema de es-

fuerzo individual y ayuda común Grupo PJ06 

N°125 suscripto en fecha 22/12/11 entre G.R.F. 

SA-PILAY SA- UTE  y la ALDAY, MARIA FLO-

RENCIA D.N.I 26.641.158, ha sido extraviado 

por la misma.

3 días - Nº 179404 - $ 420 - 06/11/2018 - BOE

PROYECTOS Y EMPRENDIMIENTOS 

CONJUNTOS S.A.

JUSTINIANO POSSE

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta n° 06 de Asamblea General Ordinaria 

del día 19 de abril de 2013, se resolvió la elec-

ción de los nuevos integrantes del Directorio  

por el término de tres (3) ejercicios, quedando 

conformado de la siguiente manera: Directores 

Titulares: HUGO RAMÓN TALLONE, argentino, 

D.N.I 12.293.358, domiciliado en Deán Funes 

N° 210 de la localidad de Justiniano Posse; 

JUAN CARLOS FORGIONE, argentino D.N.I 

12.293.583, domiciliado Pio Angulo N° 599 de 

la localidad de Bell Ville; JOSE HUGO LEZCA-

NO, argentino, D.N.I. 6.558.965, domiciliado en 

Belgrano N° 154 de la localidad de Justiniano 

Posse; GERARDO ARGEO PERIN, argentino, 

D.N.I 14.208.339, domiciliado en General Güe-

mes N° 631de la localidad de Justiniano Posse; 

Directores Suplente: LUCIANO SUPERTINO, ar-

gentino, D.N.I 25.119.908 domiciliado en Lama-

drid N° 1158 de la localidad de Justiniano Posse; 

OSVALDO ANTONIO SCHIAVETTI, argentino, 

D.N.I 11.229.339, domiciliado en Roque Márquez 

N° 838 de la localidad de Bell Ville; VICTOR 

HUGO BARRERA, argentino, D.N.I 24.444.143, 

domiciliado en 25 de Mayo N° 1354 de la loca-

lidad de Justiniano Posse y JOSE LUIS GABA-

RRA, argentino, D.N.I. 12.293.512, domiciliado 

en 25 de Mayo y Presbítero Gutiérrez  de la lo-

calidad de Justiniano Posse. EL DIRECTORIO.-

1 día - Nº 179212 - $ 607,48 - 05/11/2018 - BOE

TEKNAL DE BUENOS AIRES

SOCIEDAD ANÓNIMA 

RIO CUARTO

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de fecha, 27/10/2017, se resolvió el cambio de 

domicilio social y la reforma del estatuto social 

en su artículo Primero el cual quedara redactado 
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de la siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO. 

DENOMINACIÓN Y DOMICILIO SOCIAL: La 

sociedad se denomina “TEKNAL de BUENOS 

AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA.” Tiene su domici-

lio en la jurisdicción de la provincia de Córdoba, 

República Argentina. El Directorio podrá instalar 

sucursales, agencias, establecimientos o cual-

quier especie de representación dentro o fuera 

del país”, y se fijó la sede social en la calle Los 

Incas 589 de la ciudad de Río Cuarto, departa-

mento Rìo Cuarto,  provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.-

1 día - Nº 179512 - $ 285,60 - 05/11/2018 - BOE

DEFRAN S.A. 

SAN FRANCISCO

DEFRAN S.A. - OBJETO DE LA PUBLICACION: 

Constitución – Constitución: Acta constitutiva 

de fecha 22.12.2016 y acta de subsanación de 

fecha 19.08.2018 - Socios: 1) Javier Alejandro 

Ramón DE FRANCESCHI, argentino, nacido el 

03.09.1962, de estado civil divorciado en prime-

ras nupcias de doña María Elizabeth Lombardo, 

de profesión contador público nacional, D.N.I. Nº 

16.150.670, CUIT Nº 20-16150670-3, con domi-

cilio en calle Libertad Nº 2146 de esta ciudad de 

San Francisco (Cba.); y 2) Nicolás Alejandro DE 

FRANCESCHI, argentino, nacido el 16.07.1990, 

estado civil soltero, de profesión comerciante, 

D.N.I. Nº 35.215.356, CUIT Nº 20-35215356-8, 

con domicilio en calle Libertad Nº 2146 de esta 

ciudad de San Francisco (Cba.).- Denominación: 

DEFRAN S.A. - Sede y domicilio: Iturraspe Nº 

1945 de la ciudad de San Francisco, provincia de 

Córdoba, República Argentina - Plazo: 99 años a 

contar desde su inscripción en el Registro Pú-

blico de Comercio - Objeto social: La sociedad 

tendrá por objeto, dedicarse por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros, en el país o 

en el extranjero a las siguientes actividades: 1) 

Producción de leche de ganado bovino; 2) Cría, 

engorde y/o invernada de todo tipo de ganado, 

especialmente vacuno; 3) Explotación de las 

actividades agrícolas en todas sus especies y 

subespecies, tales como cereales, granos, olea-

ginosas, forrajes y yerbateras; 4) Comerciales: 

a) Compra, venta exportación, importación, 

acopio, transporte y distribución de agroquími-

cos y todo tipo de productos agrícola-ganade-

ros, en estado natural o faenados o elaborados. 

b) Establecimiento de ferias, depósitos, silos y 

almacenes destinados a la conservación y co-

mercialización de los productos y subproductos 

mencionados. c) Formar parte de agrupaciones 

para compra de maquinarias agrícolas y prestar 

servicios. Para el  cumplimiento  de  sus  fines  la  

sociedad  podrá  actuar en mandatos, comisio-

nes y obligaciones, vender, comprar, distribuir, 

exportar e importar, para la realización de sus 

fines la sociedad podrá comprar, vender, ceder y 

gravar inmuebles, semovientes, marcas y paten-

tes, títulos valores y cualquier otro bien mueble 

o inmueble; podrá celebrar contrato con las au-

toridades estatales o con personas físicas o ju-

rídicas ya sean estas últimas sociedades civiles 

o comerciales, tenga o no participación en ellas; 

gestionar, obtener, explotar y transferir cualquier 

privilegio o concesión que los gobiernos nacio-

nales, provinciales o municipales le otorguen 

con el fin de facilitar o proteger los negocios 

sociales, dar y tomar bienes raíces en arrenda-

miento; construir sobre bienes inmuebles toda 

clase de derechos reales; efectuar las operacio-

nes que considere necesarias con los bancos 

públicos, y privados; efectuar operaciones de 

comisiones, representaciones y mandatos en 

general; o efectuar cualquier acto jurídico ten-

diente a la realización del objeto social.- Capital: 

El capital social se fija en la suma de $ 100.000, 

representado por 1000 acciones ordinarias no-

minativas no endosables de la clase A, de valor 

nominal $ 100 cada una de ellas y con derecho 

a un voto por acción. El capital se suscribe ínte-

gramente en el acto de constitución, conforme al 

siguiente detalle: 1) Javier Alejandro Ramón De 

Franceschi, suscribe la cantidad de trescientas 

cincuenta (350) acciones, por un total de pesos 

treinta y cinco mil ($ 35.000,00). 2) Nicolás Ale-

jandro De Franceschi, suscribe la cantidad de 

seiscientas cincuenta (650) acciones, por un to-

tal de pesos sesenta y cinco mil ($ 65.000,00).- 

Administración: La dirección y administración de 

la sociedad estará a cargo del Directorio integra-

do por un director titular y un director suplente. El 

término de su elección es de tres ejercicios. En 

su primera reunión designará un Presidente y un 

Director Suplente que suplirá al primero en caso 

de ausencia o de impedimento.- Designación de 

Autoridades: Presidente: Nicolás Alejandro De 

Franceschi; Director Suplente: Javier Alejandro 

Ramón De Franceschi, quienes aceptaron el 

cargo para el cual fueron designados bajo las 

responsabilidades de ley - Representación legal 

y uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente del Directorio, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya.- Fis-

calización: En el Acta Constitutiva se prescindió 

de la Sindicatura, teniendo los accionistas las fa-

cultades de contralor del art. 55 de la ley 19550 

- Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el 31 

de diciembre de cada año. San Francisco, 25 de 

octubre de 2018.

1 día - Nº 179700 - $ 2299,56 - 05/11/2018 - BOE

PARADOR SAN CAYETANO S.R.L. 

BELL VILLE

BELL VILLE. A 16 días del mes de agosto de 

2018 se constituye “PARADOR SAN CAYETA-

NO S.R.L.” Socios: Raúl Rogelio Lombi, DNI 

18512926, argentino, casado, mayor de edad, 

domiciliado en calle Berta Buc N° 268 y Estela 

Carina Chamorro DNI 24108097, argentina, ca-

sada, mayor de edad, domiciliada en calle Berta 

Buc N° 268, ambos de Bell Ville. Domicilio de la 

sociedad: Ruta Nac. N° 9 Km 503 esquina calle 

San Gerónimo de Bell Ville. Objeto social: 1) La 

explotación por cuenta propia o de terceros, en 

locales propios o de terceros, de servicio de confi-

tería, bar, restaurant, cafetería, comidas rápidas, 

bebidas, heladería, autoservicio de productos de 

mercado, almacén, perfumería, venta de cigarri-

llos y golosinas, elaboración y comercialización 

de comidas, sándwich, pizzas, etc.; 2) Servicio 

de boletería: venta de pasajes de ómnibus de 

corta, mediana y larga distancia de diversas em-

presas; 3) Servicio de estacionamiento, lavadero 

de vehículos; 4) Comercialización de repuestos 

y accesorios para automotores; 5) Servicio de 

cobro de impuestos y servicios, tales como ra-

pipago, pagofácil o similar.- Plazo de duración: 

99 años desde la inscripción en el RPC. Capi-

tal social: $100.000, dividido en 200 cuotas de 

$500 valor nominal de cada una, suscriptas por 

los socios en proporción del 50% cada uno. Las 

cuotas se integrarán en un 25% en dinero efecti-

vo. Los socios se obligan a integrar el saldo en el 

plazo de 2 años computados a partir de la fecha 

de inscripción de la sociedad. La administración, 

representación legal y uso de la firma social es-

tará a cargo del Señor Raúl Rogelio Lombi en 

carácter de gerente por tiempo indeterminado, 

pudiendo también la reunión de socios designar 

gerentes que no sean socios. Se designa como 

gerente suplente y por tiempo indeterminado a 

la Señora Estela Carina Chamorro, quien reem-

plazará al gerente titular en caso de ausencia o 

impedimento temporario de éste. Cierre de ejer-

cicio: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 180112 - $ 938,20 - 05/11/2018 - BOE

AC HAUSE  S.A

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha  

10/08/2018 se resolvió la elección del Sr. David 

Alejandro Zaragoza ,  DNI 34.130.497, como 

Director Titular Presidente, y al  Sr. Brian Em-

manuel Clemente Acosta , DNI 35.283.934, 
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como Director Suplente.

1 día - Nº 180437 - $ 140 - 05/11/2018 - BOE

LEONCIA S.A.

RIO CUARTO

ESCISION ART. 88 INC. 4 LEY 19.550

En Asamblea General Extraordinaria de fecha 

22/08/2018, Sociedad inscripta en el Registro 

Público de Comercio - Protocolo de Contratos y 

Disoluciones bajo la matrícula número 15278-A, 

de fecha 12 de Octubre de 2016, con sede social 

en Sobremonte 547, Piso 4to. “A” de la Ciudad de 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, se resolvió la  

escisión de la sociedad LEONCIA S.A.  sin disol-

verse, destinando parte de su patrimonio, según 

lo dispuesto por el art. 88, inc. II de la ley 19.550 

para la constitución de tres (3) nuevas socieda-

des. La Escindente, según Balance Especial de 

Escisión y Estado de Situación Patrimonial al 

31/07/2018, tiene un Activo de $ 11.749.831,58 

y Pasivos por $3.984.425,49. Se destina a tres 

(3) nuevas sociedades denominadas: DON 

HUGO S.A., con domicilio en la Provincia de 

Córdoba, el siguiente Patrimonio: (i) Activo de $ 

3.275.828,01 y (ii) Pasivo de 2.875.828,01; ALPA 

S.A. con domicilio en la Provincia de Córdoba, el 

siguiente Patrimonio: (i) Activo de $ 525.892,54 

y (ii) Pasivo de 125.892,54. Y LA GRINGA S.A., 

con domicilio en la Provincia de Córdoba, el si-

guiente Patrimonio: (i) Activo de $ 525.892,54 y 

(ii) Pasivo de 125.892,54. Los acreedores ten-

drán derecho de oposición dentro de los 15 días 

contados desde la última publicación de este 

aviso en el domicilio de la sociedad escindente.

3 días - Nº 180031 - $ 1959,72 - 06/11/2018 - BOE

UNIVERSAL COINS S.A.S. 

Constitución de fecha 19/10/2018. Socios: 

1) FRANCO AGUSTIN VILLAFAÑE, D.N.I. 

N°38164168, CUIT/CUIL N° 20381641687, na-

cido el día 21/05/1994, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Avenida Marcelo Torcuato De Alvear 926, 

piso 12, departamento C, barrio Guemes, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) FELIPE ALFREDO VILLAFAÑE, D.N.I. 

N°41041841, CUIT/CUIL N° 20410418410, na-

cido el día 27/05/1998, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Marcelo Torcuato De Alvear 926, piso 

12, departamento C, barrio Guemes, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: UNIVERSAL COINS S.A.S.Sede: 

Avenida Marcelo Torcuato De Alvear 926, piso 

12, departamento C, barrio Guemes, de la ciu-

dad 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) 

Comercialización, leasing, alquiler, importación, 

exportación y distribución de equipos de pro-

cesamiento de datos, sistemas informativos, 

hardware, software, sus partes, repuestos, in-

sumos y accesorios. 2) La prestación de servi-

cios de administración, gestión, procesamiento 

y sistematización de datos mediante el empleo 

de medios mecánicos y electrónicos. 3) La in-

formatización, verificación, análisis, control y 

transmisión de datos por computación y por sis-

temas de telecomunicaciones u otros sistemas 

de comunicaciones sean éstos por cable o no, a 

particulares, tanto nacionales como extranjeros, 

empresas públicas, privadas o mixtas, socieda-

des y asociaciones de todo tipo, entidades sin 

fines de lucro, entes u organismos privados o 

públicos, sean éstos nacionales, provinciales o 

municipales, organismos extranjeros, reparticio-

nes del estado nacional, provincial o municipal; 

la elaboración y comercialización de programas 

informáticos y sistematización de información 

para usos comerciales, propios o de terceros, 

su mantenimiento y actualización tecnológica. 

4) La administración y generación de medios de 

intercambio virtual, criptomonedas, aplicaciones 

informáticas financieras, transferencias de divi-

sas, herramientas biométricas de identificación, 

administración de plataformas digitales publici-

tarias; la instalación, gestión y administración de 

redes de cajeros automáticos, la compra y venta 

de monedas, moneda digital, criptomoneda y 

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-

ra. 5) La instalación, gestión y administración 

para sí o para terceros de sistemas de compen-

sación electrónica de medios de pago en todos 

los aspectos concernientes a dicha actividad. 

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) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, reci-

tales, y eventos sociales. 8) La aceptación y el 

ejercicio de toda clase de mandatos, representa-

ciones, comisiones, consignaciones, prestación 

de servicios de asesoramiento e información, 

consultoría técnica especializada y de planifica-

ción afín con las actividades precedentemente 

descriptas y el procesamiento informático de 

todo tipo de datos. 9) 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. 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 Cincuenta Mil (50000) re-

presentado por 50 acciones de valor nominal Mil  

(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto. Suscripción: 1) FRANCO AGUSTIN VI-

LLAFAÑE, suscribe la cantidad de 25 acciones. 

2) FELIPE ALFREDO VILLAFAÑE, suscribe la 

cantidad de 25 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. 1) FRANCO AGUSTIN VILLAFAÑE, D.N.I. 

N°38164168 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. 

El Sr. 1) FELIPE ALFREDO VILLAFAÑE, D.N.I. 

N°41041841 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, estará 

a cargo del Sr. FRANCO AGUSTIN VILLAFAÑE, 

D.N.I. N°38164168. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 180168 - $ 2671,88 - 05/11/2018 - BOE

MULTICONEX S.A.

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta N° 19 de Asamblea General Extraor-

dinaria de fecha, 18/09/2018, se resolvió la re-

forma del estatuto social en su artículo TERCE-

RO, el cual quedara redactado de la siguiente 

manera  “ARTICULO TERCERO: OBJETO: La 

sociedad tiene por objeto la realización por 

cuenta propia, de terceros, asociada o de otro 

modo contractualmente vinculada con terceros, 

en el país o en el extranjero, de las siguientes 

actividades: FINANCIERA: Otorgar créditos con 

o sin garantía a personas o sociedades cons-
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tituidas o a constituirse, para financiar opera-

ciones realizadas o a realizarse, aso como la 

compraventa de acciones, debentures, obli-

gaciones negociables y toda clase de valores 

mobiliarios y papeles de crédito de cualesquie-

ra de los sistemas o modalidades creados o a 

crearse. Realizar aportes de capital para opera-

ciones realizadas o a realizarse, financiamien-

to, préstamos prendarios, hipotecarios y/o cré-

dito en general, con cualquiera de las garantías 

previstas en la legislación vigente o sin ellas; 

participación en empresas de cualquier natu-

raleza mediante la asociación creación de so-

ciedades por acciones, uniones transitorias de 

empresas, agrupaciones de colaboración, joint 

ventures, consorcios y en general la compra, 

venta, cesión y/o negociación de títulos, accio-

nes y toda clase de valores mobiliarios y pape-

les de crédito en cualquiera de los sistemas o 

modalidades creados o a crearse. DE COMER-

CIALIZACIÓN: comercializar por cuenta propia 

y para terceros tipo de productos financieros, 

incluyendo créditos, préstamos, con o sin ga-

rantías, avales o fianzas reales o personales, 

fondos abiertos o cerrados, cuentas corrientes, 

cajas de ahorro, tarjetas de crédito o de com-

pra, acciones y/o cualquier otro tipo de títulos 

de deudas, públicos o privados, con o sin oferta 

pública, opciones y en general cualquier tipo de 

producto financiero autorizado en la República 

Argentina, y/o asesorar sobre los mismos. La 

enumeración anterior es meramente enunciati-

va y no excluye la realización de todo otro acto 

que tenga vinculación con o derive del objeto 

social. Los asesoramientos serán prestados 

por intermedio de profesionales con título ha-

bilitante cuando así se requiera. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras o cualesquiera otras en 

las que se requiera el concurso público. CO-

MERCIALIZACIÓN POR UN MEDIO TELEFÓ-

NICO: desarrollo, comercialización y provisión 

de servicios y tecnología de venta telefónica de 

productos y/o servicios tanto propios como de 

terceros y/o para terceros, actividades para las 

cuales podrá celebrar todo tipo de contratos; 

desarrollo, manejo, explotación y/o gerencia-

miento de bases operativas para llamadas o 

comunicaciones (denominadas “call center” o 

“contact center”, tanto aquellas entrantes como 

salientes, sea a través de medio telefónico y 

cualquier otro tipo de tecnología creada (como 

ser internet) o a crearse en el futuro que per-

mita tales comunicaciones, pudiéndose llevar 

a cabo la actividad tanto en establecimientos 

propios como de terceros, pudiendo utilizar los 

mismos tanto como medio para comercializar 

cualquier otro tipo de productos o servicios 

propios, como de terceros y/o para terceros 

y/o asociados a terceros. MANDATARIA DE 

SERVICIOS: Prestar todo tipo de servicios pro-

fesionales externos vinculados a las áreas de 

recursos humanos, contabilidad, cultura, edu-

cación y ciencia, comunicaciones, nuevos em-

prendimientos, logística, almacenamiento, dis-

tribución y aplicación de sistemas informáticos, 

actuar y/o participar en todo lo relacionado con 

el área de procesamiento de datos, ya sea me-

diante contrataciones directas, representacio-

nes, distribuciones, mandatos, agencias, comi-

siones, consignaciones, gestiones de negocios 

y administración de bienes en general. AGEN-

CIA DE CAMBIO: dedicarse a operar en forma 

permanente o habitual al comercio de la com-

pra y venta de monedas y billetes extranjeros, 

oro amonedado o en barra de buena entrega, y 

cheques de viajero, giros, transferencias u ope-

raciones análogas en moneda extranjera, , en 

cualquier modalidad autorizada por la normati-

va vigente. Para el mejor cumplimiento de sus 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y ejercer todos los actos y celebrar contratos 

que se relacionen directa o indirectamente con 

éste objeto social, y que no sean prohibidos por 

las leyes o por este Estatuto, pudiendo inclusi-

ve adquirir inmuebles o rodados, participar con 

personas físicas o jurídicas, sean éstas últimas 

públicas, privadas o mixtas, en sociedades o 

en entidades de cualquier tipo, constituidas o 

a constituirse, como accionistas o en cualquier 

otro carácter legítimo, y asimismo participar 

como fiduciante y/o tenedor y/o beneficiario en 

todo tipo de fideicomisos, inclusive financieros, 

constituidos o por constituirse.”.

1 día - Nº 180314 - $ 2459,72 - 05/11/2018 - BOE

GUGUIAN SRL

CONSTITUCION

Por Instrumento de fecha 01/12/2017. SOCIOS: 

1) Sergio Alberto Limonti, D.N.I 14.891.968, Arg, 

casado, FN 03/02/1962, empresario, con domi-

cilio en calle Benito Carrasco 5996, Granja de 

los Funes, Córdoba Capital, Pcia de CBA; 2) 

Silvina Sandra Ramírez, DNI 16.743.308, Arg, 

casada, FN 09/12/1963, empresaria, con domi-

cilio en calle F. Blazquez 4495 M. Sobremonte, 

Córdoba Capital, Pcia. de Cba; JULIAN BRUNO 

LIMONTI, D.N.I. 40.008.947, Arg, soltero, FN 

08/11/1996, estudiante, con domicilio en 6320 

sw 104th St. Pinecrest S/N, Florida, EEUU; AU-

GUSTO NICOLAS LIMONTI, DNI 48.012.672, 

Arg, soltero, FN 11/04/1995, estudiante, con do-

micilio en 7111 Los Pinos Blvd. Miami 33143 S/N, 

Florida, EEUU. DENOMINACIÓN: GUGUIAN 

S.R.L.; DOMICILIO Y SEDE SOCIAL: La socie-

dad tendrá su domicilio legal en la jurisdicción de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina, y 

su sede social en calle San Martin 554, locali-

dad de Sacanta, Depto San Justo, Pcia de CBA. 

OBJETO: La sociedad tendrá por objeto princi-

pal dedicarse por cuenta propia, de terceros o 

asociada a terceros, bajo cualquier forma de 

asociación prevista en la Ley 19.550, en el país 

y/o en el exterior las siguientes actividades: a) 

EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA: Explotación 

agro ganadera, compra, venta, consignación, 

remates, acopio, procesamiento, transporte de 

cargas, almacenamiento, servicios agropecua-

rios, mensuras, importación y exportación de 

sus productos o de terceros, en especial de 

cereales, legumbres y oleaginosas. b) SER-

VICIOS, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN: 

Servicios inmobiliarios y construcción, incluido 

loteos, compra, venta, leasing, consignaciones, 

integrar y generar fideicomisos, construcción 

de obras públicas civiles e industriales, comer-

cialización de sus insumos y maquinarias. c) 

INDUSTRIAL: fabricación y tratamiento de pro-

ductos metal-mecánicos, gaseosos, plásticos, 

elastómeros, alimenticios y agropecuarios. Para 

el mejor cumplimiento de sus fines, la sociedad 

podrá además realizar todos los actos jurídicos 

no prohibidos por las leyes y está facultada para: 

a) Comprar y vender dentro o fuera de la Re-

pública, bienes muebles e inmuebles; usufruc-

tuar, permutar, dar y tomar bienes en comodato 

y locación o gravarlos o tomarlos gravados, sea 

con hipoteca y prenda o darlos en caución o en 

cualesquiera otras formas, hacer negocios fidu-

ciarios como sujeto activo o pasivo; b) Recibir en 

pago de créditos, bienes raíces o de cualesquier 

especies, como igualmente aceptar garantías 

hipotecarias, prendarias o de otra naturaleza; c) 

Obtener préstamos de dinero o de otra especie y 

garantizar al los acreedores con hipotecas, pren-

das u otros privilegios; d) Comprar y ceder toda 

clase de títulos, sean acciones, bonos, debentu-

res, fondos comunes de inversión, obligaciones 

negociables y también derechos y concesiones; 

e) Asociarse, celebrar acuerdos de colaboración 

empresaria o fusionarse con empresas o socie-

dades constituidas o a constituirse, en forma ac-

cidental o continua y sociedades subsidiarias de 

cualesquier tipos societarios, para la explotación 

de las actividades anteriormente enunciadas; f) 

Contratar en exclusividad e inexclusividad cua-

lesquier negocios; g) Hacer y registrar y usufruc-

tuar y/o adquirir en propiedad marcas de fábrica 

o de comercio patentes, fórmulas y procedimien-

tos de fabricación, patentes de invención, privi-

legios y envases, sean nacionales o extranjeros; 
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h) Aceptar representaciones de sociedades, dis-

tribuciones de fábricas nacionales o del extran-

jero para explotar negocios afines a la actividad 

agropecuaria; i) En general, realizar toda clase 

de negocios o transacciones comerciales, in-

dustriales, financieras, bancarias, inmobiliarias, 

mobiliarias, actos jurídicos y contratos que se re-

lacionen directamente con los fines de la socie-

dad. Podrá a tales fines actuar en forma directa 

por representantes o en representación de cual-

quier entidad, de acuerdo a las reglamentacio-

nes vigentes. Igualmente podrá presentarse en 

convocatorias, licitaciones y concursos de pre-

cios realizados por el Estado Nacional, Provin-

cial y/o Municipal o de otros Estados cumpliendo 

con los recaudos administrativos exigidos para 

tales fines y cumplir con todos los actos necesa-

rios para el adecuado desarrollo de su objeto so-

cial. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones. DURACIÓN: será de noventa y nueve 

años a partir del momento de su inscripción en 

el Registro Público; CAPITAL SOCIAL: Pesos 

cien mil ($100.000,00) MIL (1.000) cuotas socia-

les por un valor nominal de pesos cien ($ 100.-) 

cada una, totalmente suscriptas en la siguiente 

proporción: Sergio Alberto Limonti, 450 cuotas 

sociales por un valor de pesos CUARENTA Y 

CINCO MIL ($ 45.000.-), Silvina Sandra Rami-

rez 450 cuotas sociales por un valor de pesos 

CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-), Julián 

Bruno Limonti 50 cuotas sociales por un valor de 

pesos CINCO MIL ($ 5.000.-), y Augusto Nicolás 

Limonti 50 cuotas sociales por un valor de pe-

sos CINCO MIL ($ 5.000.-).; ADMINISTRACION, 

REPRESENTACION Y USO DE LA FIRMA SO-

CIAL: se designa para el cargo de Gerente quien 

tendrá a su cargo la representación y adminis-

tración de la sociedad al Sr. Juan Emilio Limon-

ti, D.N.I. 21.864.483. CIERRE DE EJERCICIO: 

31/12 de cada año.- JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - 

S.C. - LAS VARILLAS– Expte. N° 7480903.

1 día - Nº 180321 - $ 2717,12 - 05/11/2018 - BOE

AGROECONOMIA S.A.S.

MARCOS JUAREZ

ACTA RECTIFICATIVA Y RATIFICATIVA

En la ciudad de Marcos Juárez, provincia de 

Córdoba, el 22/10/2018, se reúnen los Sres. 1)

PABLO DANIEL TENAGLIA, DNI N°26.334.142, 

CUIT N°20-26334142-3, nacido el 15/04/1978, 

casado, nacionalidad Argentina, sexo Mascu-

lino,  profesión Contador Público, con domici-

lio real en Belgrano E 256, ciudad de Marcos 

Juárez, Departamento Marcos Juárez, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho 

propio 2)SEBASTIAN ALBERTO TADICH,DNI 

N°31.313.872, CUITN°20-31313872-1, nacido 

el  31/05/1985,soltero, nacionalidad Argentina, 

sexo Masculino, profesión Contador Público, 

con domicilio real en San Martin 509, ciudad de 

Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina, por de-

recho propio; en el carácter de únicos integran-

tes, titulares del ciento por ciento (100%) de las 

acciones que representan el capital de la so-

ciedad denominada AGROECONOMIA S.A.S, 

CUIT 30-71612447-5, con domicilio legal en 

calle Jujuy 240, ciudad de Marcos Juárez, De-

partamento Marcos Juárez, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, según contrato 

social de fecha 3 de julio de 2018, actualmen-

te en trámite de inscripción y se manifiesta que 

por un error en la redacción se consignó dentro 

de sus actividades comprendidas en el objeto 

social que la sociedad se dedicaría al asesora-

miento contable, cuando en realidad si bien los 

socios son contadores públicos, no pretenden 

incluir su actividad profesional dentro de las que 

realiza la sociedad, razón por la cual los socios 

por unanimidad resuelven: PRIMERO: Rectificar 

el instrumento constitutivo de la razón social 

AGROECONOMIA S.A.S. de fecha 3 de julio de 

2018, en cuanto al objeto social, el que queda 

redactado de la siguiente manera: ARTICULO 4: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: a)Servicios de consultoría y asesoramien-

to empresario en materia comercial, financiera, 

económica, servicios de gestión, planeamiento, 

formación y desarrollo de proyectos, estudios de 

mercado, selección de recursos humanos, co-

misiones y asignaciones, destinado a personas 

físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras.b)

transporte automotor de mercaderías y cargas 

en general con cualquier vehículo propio o que 

acceda por contrato de leasing modalidad esta 

que la sociedad se encuentra expresamente 

autorizada para celebrar o por medio de la con-

tratación de vehículos de terceros; c)actividades 

de explotación, administración, gerenciamiento, 

gestión de producción y de servicios agrope-

cuarios, prestación de servicios agropecuarios, 

compra, venta, arrendamiento, aparcería y todo 

tipo de explotación de establecimientos rurales 

propios o de terceros, a la cría y engorde de 

animales de cualquier tipo; d)Intervenir en la in-

termediación, acopio, almacenamiento, compra, 

venta, transporte, depósito, consignación, co-

mercialización e industrialización de haciendas, 

granos, semillas, frutas, maderas y productos 

de granja, fertilizantes, agroquímicos, insumos 

agropecuarios y maquinaria agrícola; e) Realizar 

aportes e inversiones de capitales a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, con 

fondos propios, con cualquiera de las garantías 

prevista por la legislación vigente, quedando 

expresamente excluidas las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras; f)

celebrar contratos de fideicomisos donde la so-

ciedad asuma el carácter de fiduciaria, fiducian-

te, beneficiaria o fideicomisaria; contratos con 

sociedades de garantía recíproca regulados por 

la ley 24.467 para el otorgamiento de garantías 

en calidad de socio partícipe, como así también 

para participar en estas sociedades en calidad 

de socio protector y emitir obligaciones negocia-

bles simples.-También podrá, siempre que se re-

lacione con lo anterior adquirir bienes y servicios 

en el país o en el extranjero para incorporarles 

valor agregado, destinándolos al mercado inter-

no o externo. Actuar en operaciones de comer-

cio internacional como importador o exportador 

y como agente comprador o vendedor de mer-

caderías o servicios para terceros, en el país o 

en el extranjero; planificar, efectuar o intermediar 

en operaciones de intercambio compensado, di-

rección y gestión empresarial destinado al co-

mercio internacional.-Asimismo podrá ser repre-

sentante o mandataria de terceros, domiciliados 

o no en el país, respecto de bienes y servicios 

que resulten convenientes para el cumplimiento 

del objeto social. También podrá otorgar man-

datos o representaciones a personas físicas o 

jurídicas domiciliadas o no en el país. 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.-SEGUNDA: los demás 

puntos del instrumento constitutivo se ratifican 

expresamente. Con lo que finaliza el acta en el 

lugar y fecha consignados al comienzo del acto.

1 día - Nº 180608 - $ 2495,60 - 05/11/2018 - BOE

INGENIAR SOLUCIONES S.A.S. 

RIO SEGUNDO

Constitución de fecha 25/10/2018. Socios: 

1) ADRIAN HORACIO HERNANDEZ, D.N.I. 

N°22491933, CUIT/CUIL N° 20224919337, 

nacido el día 31/03/1972, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Leandro Alem 1486, de la ciu-

dad de Rio Segundo, Departamento Rio Se-

gundo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) GERARDO GABRIEL RE, D.N.I. 

N°22491936, CUIT/CUIL N° 20224919361, 
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nacido el día 08/04/1972, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Sarmiento 1885, de la ciudad de 

Rio Segundo, Departamento Rio Segundo, de 

la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na Denominación: INGENIAR SOLUCIONES 

S.A.S.Sede: Calle Sarmiento 890, piso PA, 

barrio Centro, de la ciudad de Rio Segundo, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia 

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 activi-

dades: 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: Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repa-

ración, implementación, servicio técnico, con-

sultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Cien Mil (100000) representado por 

1000 acciones de valor nominal Cien (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto. Suscripción: 1) ADRIAN HORACIO HER-

NANDEZ, suscribe la cantidad de 500 accio-

nes. 2) GERARDO GABRIEL RE, suscribe la 

cantidad de 500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a car-

go del Sr. 1) GERARDO GABRIEL RE, D.N.I. 

N°22491936 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) ADRIAN HORACIO HERNAN-

DEZ, D.N.I. N°22491933 en el carácter de ad-

ministrador 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. GERAR-

DO GABRIEL RE, D.N.I. N°22491936. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 180629 - $ 1442,60 - 05/11/2018 - BOE

CENTRO VETERINARIO

NARICES FRIAS SRL

EDICTO RECTIFICATIVO Y RATIFICATIVO

Se rectifica el Edicto nº 172155 de fecha 

24/09/2018 publicado en el Boletín Oficial ya 

que se omitió publicar que lo siguiente: el Sr. 

Ramacciotti Diego Nicolas, DNI 33.117.895 

fecha de nacimiento 23/07/87 de 31 años de 

edad”. Se ratifica el resto del edicto que no ha 

sido modificado por éste.

1 día - Nº 180690 - $ 140 - 05/11/2018 - BOE

SANTA JULIA SOCIEDAD ANONIMA 

COMERCIAL INDUSTRIAL NMOBILIARIA 

FINANCIERA Y AGROPECUARIA

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Que por Acta de Asamblea General Ordinaria 

Unanime de fecha 15/11/2017 se procedio a 

designar las siguientes autoridades: DIREC-

TORES DE LA CLASE A: TITULARES: Fede-

rico Freytes, DNI 7.994.990, y Agustina Maria 

Freytes DNI 31.222.057, Suplente: Marcos 

Espinoza Paz, DNI 7.993.832. DIRECTORES 

DE LA CLASE B: TITULARES: Federico Jose 

Freytes, DNI 30.556.063 y Maria Elisea Cor-

nejo Patron Costas DNI 5.422.471. SUPLEN-

TE: Luciano Miguel Estevez DNI 31.768.081. 

DIRECTOR DE CLASE C:TITULAR: Sr. Jorge 

Salvador Estevez, DNI 8.598.158; SUPLEN-

TE:  Mirta Maria Corvalan, DNI 10.572.699, 

todos con domicilio especial en calle Rosario 

de Santa Fe 71, tercer piso oficina 305 y la 

Sra Maria Elisea Cornejo Patron Costas con 

domicilio especial en calle Rivera Indarte Nº 

163- E.P, de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 180689 - $ 395,84 - 05/11/2018 - BOE

LINGUA Y NICOLA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

SAN FRANCISCO

La sociedad LINGUA Y NICOLA SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por acta 

de fecha 01/11/2018 ha decidido de forma 

unánime con la presencia de la totalidad de 

sus socios modificar la cláusula sexta acla-

rando que los socios NESTOR ELVIO LIN-

GUA, GUSTAVO JAVIER LINGUA, MARIA 

EUGENIA LINGUA, TOMAS ALBERTO NI-

COLA y RODOLFO BERNARDO NICOLA son 

designados como gerentes”

1 día - Nº 180694 - $ 140 - 05/11/2018 - BOE

FULL GROUP SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

CAMBIO SEDE SOCIAL

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Por Acta de Socios del 01/12/2017 ratificada por 

Acta de Socios de fecha 01/10/2018 se cambia 

la sede social a la calle Av. Federico Gauss Nº 

5432, Bº Villa Belgrano de la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia del mismo nombre. Por acta de 

socios de fecha 01/08/2018 ratificada por Acta 

de Socios de fecha 01/10/2018 se Modifica el 

Objeto Social quedando la Cláusula Tercera del 

Contrato Social redactada de la siguiente ma-

nera: “TERCERA: (Objeto). La sociedad tendrá 

por objeto por si misma o por intermedio de ter-

ceros dedicarse a las siguientes actividades: a) 

venta de vehículos automotores nuevos o usa-

dos (incluye casas rodantes, frailera, camiones, 

remolques, ambulancias, ómnibus, microbuses, 

y similares, cabezas tractoras, utilitarios en ge-

neral, taxis, jeeps, 4x4 y vehículos similares), 

motocicletas, bicicletas, bicicletas eléctricas y 

a bateria; venta de repuestos y accesorios re-

lacionados al objeto antes descripto; la venta 

podrá ser al por mayor y al por menor, como 

también la reparación de vehículos en general 

y reparación de motocicletas, y todo lo referen-

te a su comercialización por cuenta propia, de 

terceros o asociadas a terceros. b) Fabricación 

de portones, sus partes, estructura, automati-

zación, reparaciones, venta de repuestos y ac-

cesorios, servicio de mantenimiento; c) Servicio 

de asistencia a empresas, servicios de limpieza, 

mantenimiento y cualquier otro servicio relacio-

nado con asistencia técnica y contratación de 

personal a cargo, agencia de servicios y fran-

quicias. d) Intervención en Fideicomisos con 

arreglo a lo dispuesto en la Ley Nº 24.441 y de-

más disposiciones legales y reglamentarias que 

resultaren de aplicación, para constituir fideico-

misos, actuar como fiduciaria, como fiduciante 

como fideicomisaria o beneficiaria. Realizar 

gerenciamientos. e) Construcción, ejecución de 

proyectos, refacción y restauración de todo tipo 

de inmuebles incluyendo edificios. Para el desa-

rrollo de éste punto la sociedad se compromete 

mediante acta a designar profesional con título 

habilitante para la ejecución de las mismas; f)  

Asesoramiento, dirección técnica, instalación y 

toda otra prestación que se requiera en relación 

a las actividades expuestas. Mandatos y repre-

sentaciones técnicas, comerciales, industriales 

y de cualquier otra índole, comisiones, estudio 

de proyectos, asesoría, todo lo relacionado a la 

actividad. g) Gestión de negocios, administra-
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ción de bienes y todo tipo de intermediación y 

producción, organización y atención técnica, 

referidos todos ellos a cualquiera de las activi-

dades contempladas en el presente objeto so-

cial. h) La prestación de servicios relacionados 

a la ejecución de contratos públicos y privados 

vinculados a dicha actividad; i) Financiera: me-

diante el otorgamiento de préstamos con fondos 

propios, con o sin garantía real a corto, mediano 

o largo plazo, excluidas las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras o 

que requieran el concurso de ahorro público. j) 

Importación y exportación de toda clase de bie-

nes no prohibido por las normas legales en vi-

gencia, de productos y mercaderías, sean esos 

bienes tradicionales o no. Importación y expor-

tación de materias primas, productos elabora-

dos y terminados, equipamientos, maquinarias, 

instalaciones, repuestos, tecnología (know how), 

plantas llave en mano, desarrollos y formulacio-

nes. La sociedad tendrá plena capacidad jurídi-

ca para realizar todos los actos relacionados con 

su objeto social, encontrándose facultada para 

celebrar contratos de colaboración empresa-

ria o unión transitoria de empresas y contratar 

con el Estado Nacional, Provincial o Municipal y 

Estados extranjeros, contraer derechos y obliga-

ciones y ejercer todos los actos que no le sean 

prohibidos expresamente por las leyes o no le 

sean imputables en virtud de las disposiciones 

de este contrato social. Construcción, reforma 

y reparación de edificios residenciales (incluye 

la construcción, reforma y reparación de vivien-

das unifamiliares y multifamiliares; bungalows, 

cabañas, casas de campo, departamentos, 

albergues para ancianos, niños, estudiantes, 

etc..- Podrá realizar todos los actos jurídicos ne-

cesarios para la obtención de los fines para los 

cuales se constituyó la sociedad, siendo la enu-

meración que antecede meramente enunciativa. 

Y existiendo conformidad de los socios podrán 

extender las actividades a otros ramos conexos 

o no.”. Por Acta de socios de fecha 01/10/2018 se 

Aprueba cesión de cuotas sociales: cedentes 

Nelson Cristian DILEWSKY, D.N.I. 21.755.960 y 

Lucas Fernando FARIAS, D.N.I. 21.900.501; ce-

sionarios Mauro DINARIO, D.N.I. 34.069.605, fe-

cha de nacimiento 09/11/1988, 29 años, argenti-

no, soltero, comerciante, con domicilio en Lastra 

y Gordillo 4608 de la Ciudad de Córdoba; Iván 

Ezequiel HADDAD, D.N.I. 34.850.049, fecha 

de nacimiento 03/10/1989, 30 años, argentino, 

soltero, comerciante, con domicilio en Rogelio 

Martínez Nº 1941 de la Ciudad de Córdoba y 

Mariano Germán VASEK, D.N.I. 34.131.123, fe-

cha de nacimiento 12/12/1988, 29 años, argen-

tino, soltero, comerciante, con domicilio en Torre 

Champaqui, Dpto. 2º “E”, Complejo Altos de Villa 

Sol de la Ciudad de Córdoba, todos de la Pro-

vincia de Córdoba; se modifica Contrato Social 

cláusula quinta: “QUINTA: (Capital Social, Sus-

cripción e Integración). El Capital Social se es-

tablece en la suma de Pesos VEINTICINCO MIL 

($25.000) dividido en quinientas (500) cuotas de 

pesos cincuenta ($50) cada una, que los socios 

suscriben e integran de la siguiente manera: a) 

LUCAS FERNANDO FARIAS, D.N.I. 21.900.501, 

la cantidad de Ciento sesenta y cinco (165) cuo-

tas, o sea la cantidad de pesos Ocho mil dos-

cientos cincuenta ($8.250); b) NELSON CRIS-

TIAN DILEWSKI, D.N.I. 21.755.960, la cantidad 

de Ciento setenta (170) cuotas o sea la cantidad 

de pesos Ocho mil quinientos ($8.500); c) Mau-

ro DINARIO, D.N.I. 34.069.605, la cantidad de 

Cincuenta y cinco (55) cuotas o sea la cantidad 

de pesos dos mil setecientos cincuenta ($2.750); 

d) Iván Ezequiel HADDAD, D.N.I. 34.850.049, la 

cantidad de Cincuenta y cinco (55) cuotas o sea 

la cantidad de pesos dos mil setecientos cin-

cuenta ($2.750) y e) Mariano Germán VASEK, 

D.N.I. 34.131.123, la cantidad de Cincuenta y 

cinco (55) cuotas o sea la cantidad de pesos dos 

mil setecientos cincuenta ($2.750).- Las cuotas 

sociales suscriptas son aportadas en dinero en 

efectivo, habiendo sido integradas al cien por 

ciento”.

1 día - Nº 180697 - $ 3289,64 - 05/11/2018 - BOE

GASTRONÓMICA MEDITERRANEA S.R.L.

Modificación - Mediante acta de reunión de so-

cios N° 7, de fecha 21 de Agosto de 2018,  los 

socios de la razón social Gastronómica Medi-

terránea SRL, resolvieron en forma  unánime 

designar como nueva gerente a la socia Melisa 

Agustina Demarco  D.N.I. N° 36.148.473. Juzga-

do de 1º Inst. y 39º Nom. CC, Con Soc 7, de la 

Ciudad de Córdoba, autos Gastronómica Medi-

terránea SRL . – Inscripción Reg. Publico de Co-

mercio – Modificación  (cesión prorroga cambio 

de sede de objetos)  – (Expte 7509442)” Oficina  

24/10/18. Dra. Mercedes de Brito: Prosecretaria 

Letrada.

1 día - Nº 180710 - $ 229,96 - 05/11/2018 - BOE

MAXTICH S.A. 

EDICTO AMPLIATORIO 

Se amplía edicto N° 167519 de fecha 24 de 

agosto de 2018 ya que, por un error involunta-

rio, se omitió mencionar “áridos o construcción” 

seguidamente de “extracción de productos mine-

rales”, actividad comprendida en el objeto social 

-artículo tercero del estatuto social-.

1 día - Nº 180775 - $ 140 - 05/11/2018 - BOE

LOSBO INDUSTRIAL S.A.S. 

Constitución de fecha 26/10/2018. Socios: 1) 

DIEGO JOSE BONAVETTI, D.N.I. N°31222999, 

CUIT/CUIL N° 20312229995, nacido el día 

15/01/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado, con domicilio real en Calle Viamonte 

3981, departamento 3, barrio Lujan de Cuyo, de 

la ciudad de Chacras de Coria, Departamento 

Lujan de Cuyo, de la Provincia de Mendoza, 

República Argentina  Denominación: LOSBO 

INDUSTRIAL S.A.S.Sede: Calle Tejerina Wen-

ceslao 2458, barrio Alto Alberdi, 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 ter-

ceros, 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 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

vinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, 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 
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sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, 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 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. 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 Veintiuno Mil Cuatrocientos (21400) 

representado por 5 acciones de valor nominal 

Cuatro Mil Doscientos Ochenta  (4280.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) DIEGO JOSE BONAVETTI, 

suscribe la cantidad de 5 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. 1) DIEGO JOSE BONAVETTI, 

D.N.I. N°31222999 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) ANDREA DEL VALLE BONA-

VETTI, D.N.I. N°27546959 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. DIEGO 

JOSE BONAVETTI, D.N.I. N°31222999. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 180816 - $ 2570,48 - 05/11/2018 - BOE

CAYELAC  S.A. 

LAS VARILLAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES: Mediante acta 

de asamblea general ordinaria N°19 de fecha 

19 de Septiembre del año 2018, se designaron 

los miembros titulares y suplentes del nuevo di-

rectorio de la Sociedad “CAYELAC  S.A.”, por el 

término de tres periodos, siendo la composición 

del nuevo Directorio la siguientes: Directores 

Titulares:   Presidente: Eduardo Ramón ALE, 

D.N.I. N° 10.049.852; Vicepresidente: Valeria 

del Milagro ALE, D.N.I. Nº 26.412.897; Director 

Suplente: Isabel Virginia NOVARESIO, D.N.I. N° 

13.294.206. 

1 día - Nº 180844 - $ 198,76 - 05/11/2018 - BOE

OPTYTEK  S.R.L. 

EDICTO- CONSTITUCION DE SOCIEDAD- 

OPTYTEK  S.R.L.  Socios: Mihailo Lazarevic, 

RUT nro. 22415993-5, Chileno, soltero, nacido 

el  17/07/1979, de 39 años, Ingeniero Electrico, 

con domicilio en calle Leon 3483,  Santiago, 

Republica de Chile y Slobodan Mitrovic, RUT 

nro. 21830206-8, Chileno, casado, nacido el 

17/07/1976, de 42 años,  Ingeniero Civil Electró-

nico, con domicilio en calle Encomenderos 242, 

Santiago, República de Chile. Fecha instrumento 

de constitución: 17/09/2018. Denominación de la 

Sociedad: Optytek S.R.L. Domicilio Social: calle 

Jorge Luis Borges, N° 489, Lote 2, Mza. 224, Ba-

rrio La Estanzuela, La Calera, Córdoba. Objeto 

Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse, 

por cuenta propia, de terceros y/ o asociada a 

terceros, en el país o fuera de él, a la Consultoría 

e Ingeniería en Telecomunicaciones, Informática 

y Electricidad. Podrá realizar las siguientes acti-

vidades:1.La consultoría e ingeniería tecnológi-

ca en telecomunicaciones, en informática y en 

sistemas de la información y el asesoramiento, 

comercialización, implementación y manteni-

miento de proyectos en las materias anterior-

mente indicadas. 2.La prestación, contratación, 

subcontratación, elaboración, desarrollo, control 

y ejecución de todo tipo de servicios informáti-

cos, de telecomunicaciones y de consultoría e 

integración de tecnologías de la información y 

de las comunicaciones y la elaboración, edición, 

producción, publicación y comercialización de 

productos audiovisuales. 3.El asesoramiento, 

comercialización, instalación, desarrollo y ser-

vicios de mantenimiento en integración de sis-

temas y servicios de diseño e implementación 

para aplicaciones de Banda Ancha y Networ-

king, así como integración de redes y servicios 

de operación y mantenimiento para operadores 

de telecomunicaciones, compañías eléctricas 

y todo tipo de empresas. 4.La exportación, im-

portación, asesoramiento, comercialización, ins-

talación, soporte y mantenimiento de cualquier 

clase de equipo de telecomunicaciones o infor-

máticos, hardware, software y de aplicaciones 

instaladas en los equipos especificados. 5.Las 

soluciones integrales para redes de telefonía, 

construcción e instalación de infraestructuras 

para telecomunicaciones, la ingeniería y fabri-

cación de soluciones para reducción de impacto 

visual, así como el desarrollo de redes para tele-

fonía móvil y fija. Para el mejor cumplimiento de 

su objeto, la Sociedad tendrá plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones y, ejercer todo tipo de actos, contratos 

y operaciones que se relacionen con el  objeto 

social, siempre que no sean prohibidos por las 

leyes o por este estatuto. Plazo de Duración: 99 

años a partir de la fecha de suscripción del con-

trato constitutivo. Capital Social: pesos cincuenta 

mil($ 50.000).  Administración y Representación: 

Se designa al Sr. Gerardo Angel Garcia, D.N.I. 

22.916.952, en carácter de Gerente.  Fecha de 

cierre de ejercicio: 31 de diciembre  de cada año.  

Juzgado de 1ª Ins. C.C.13ª- Conc. Soc. 4- SEC.  

Of. 30/10/18. Fdo: Dra. M. Rezzonico-Prosecre-

taria.

1 día - Nº 180854 - $ 1508,64 - 05/11/2018 - BOE

NUEVOS JARDINES S.A.

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta N° 4 de Asamblea General Extraordina-

ria de fecha 08/08/2018 se resolvió la reforma del 

estatuto social en su artículo 1, el cual quedará 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

1: La sociedad se denomina NUEVOS JARDI-

NES SA. Tiene su domicilio social en la ciudad 

de Rosario, provincia de Santa Fe, República Ar-

gentina. El Directorio podrá establecer agencias, 

sucursales, establecimientos o cualquier tipo de 

representación dentro o fuera del país.”. Además 

se resolvió fijar el domicilio de la sede social en 

calle Castellanos 2420 de la localidad de Rosa-

rio, Provincia de Santa Fe, República Argentina.

1 día - Nº 180866 - $ 270 - 05/11/2018 - BOE

ASISTENCIA LOCAL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por acta Nº 12 de Asamblea General Ordinaria 

del 23/04/2018 se designaron las siguientes 

autoridades: Director Titular y Presidente: Pa-

blo Antonio ADZICH, DNI 21.393.997 y Direc-

tor Suplente: Sergio Eduardo LOSANO, DNI 
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12.873.466, ambos fijando domicilio especial a 

los efectos del art 256 en la sede social, por el 

período de 3 ejercicios.

1 día - Nº 180885 - $ 140 - 05/11/2018 - BOE

FRESC S.A..

CESIÓN DE USO DE PUESTOS

 “FRESC  S.A.” CUIT 30-71190182/1  ; en calidad 

de  concesionario, cedió en forma única y exclu-

siva, el uso de la concesión del  puesto N*  316 

Nave 3  del  Mercado  de Abasto  Córdoba de la 

ciudad de Córdoba, a  EDUARDO SPARACINO 

DNI 33.534.389, RENZO FEDERICO SPARACI-

NO DNI 40.683.344 y FRANCO JOSE SPARA-

CINO DNI 36.126.250 con domicilio en Avenida 

Las Malvinas Km 5 Barrio Finca La Dorotea, 

ciudad de Córdoba, mediante  Expte. de Tramite 

Administrativo  conforme   a    Ordenanza   Muni-

cipal   8246  - mod.   9155-   de    Municipalidad    

de Córdoba.  Dispositivo  legal   aplicable:   Orde-

nanza 8246 mod. 9155 Córdoba.    Oposiciones:    

Diez    (10)  días hábiles en  Duarte Quiros 75l 

Dpto 2 centro, ciudad de Córdoba.  Recepción: 

09.00 hs a 14.00 hs. En días hábiles Responsa-

ble:  Dr. Walter   G. Ferrero.

5 días - Nº 180905 - $ 2111,80 - 09/11/2018 - BOE

ESTANCIA SAN RAMON S.A. 

LAS VARILLAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES: Mediante acta 

de asamblea general ordinaria N° 15 de fecha 

5 de septiembre del 2018, se designaron los 

miembros titulares y suplentes del nuevo direc-

torio de la Sociedad “ESTANCIA SAN RAMON  

S.A.”, por el término de tres periodos, siendo la 

composición del nuevo Directorio la siguien-

tes: Directores Titulares:   Presidente: Eduardo 

Ramón ALE DNI 10.049.852; Vicepresidente: 

Valeria del Milagro ALE DNI 26.412.897; Direc-

tor Suplente: Isabel Virginia NOVARESIO DNI 

13.294.206.

1 día - Nº 180836 - $ 196,16 - 05/11/2018 - BOE

GRUPO INBACOR S.A.

INRIVILLE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 11 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 26/10/2018, se resolvió la elección 

del Sr. JOSÉ ALBERTO SCHIAVONI, D.N.I. N 

30643366, como Director Titular Presidente; Sr. 

RENÉ NILES PERASSI, D.N.I. N 22569171, 

como Director Titular Vicepresidente; Sr. ELIO 

ENRIQUE BALEANI, D.N.I. N 10204419, como 

Director Suplente; Sr. FABRICIO ELIO BALEA-

NI, D.N.I. N 30347290, como Director Suplente.

1 día - Nº 180614 - $ 151,96 - 05/11/2018 - BOE

PRINCEPS S.A.S. 

Constitución de fecha 22/10/2018. Socios: 

1) GABRIEL FEDERICO CASSUTTI, D.N.I. 

N°20874458, CUIT/CUIL N° 20208744586, na-

cido el día 23/09/1969, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle V Manuel Iii 1795, barrio Nueva Italia, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) LUIS MARIANO MARTINEZ, D.N.I. 

N°21901709, CUIT/CUIL N° 20219017090, naci-

do el día 16/10/1970, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Allende Martin 1538, barrio Yofre Sud, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: PRINCEPS S.A.S.Sede: 

Calle Fuerzalida Meneses 3224, barrio Yofre 

Norte, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1) Elaboración, fabricación, manufactura y 

comercialización, con facultades de importación 

y exportación, de ladrillos, productos cerámicos, 

graníticos y/o derivados y similares, pegamen-

tos y adhesivos; 2) Comercialización de mate-

riales de corralón destinados a la construcción, 

ferretería, buloneria y afines, sin que la presente 

enumeración resulte condicionante o limitativa 

de productos o materiales similares. 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 Veintidos Mil (22000) representado por 

100 acciones de valor nominal Doscientos Vein-

te  (220.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto. Suscripción: 1) GABRIEL FEDERICO 

CASSUTTI, suscribe la cantidad de 50 accio-

nes. 2) LUIS MARIANO MARTINEZ, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. 1) GABRIEL FEDERICO CASSUTTI, D.N.I. 

N°20874458 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. 

El Sr. 1) LUIS MARIANO MARTINEZ, D.N.I. 

N°21901709 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, estará 

a cargo del Sr. GABRIEL FEDERICO CASSUT-

TI, D.N.I. N°20874458. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 30/09

1 día - Nº 180890 - $ 1380,20 - 05/11/2018 - BOE

HAMBRAND S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 4 del Directorio, de fecha 25/10/2018, 

se resolvió modificar la sede social y fijarla en la 

calle RIVADAVIA Nº 77, Barrio CENTRO, de la 

ciudad de CÓRDOBA, Departamento CAPITAL, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 180921 - $ 249,40 - 05/11/2018 - BOE

RAICES  S.R.L. 

RECONDUCCIÓN – ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN – CAMBIO GERENTE

Por acta de reunión de socios de fecha 

20/07/2017 los Sres. Alberto Enrique ORIGLIA, 

D.N.I. 7.986.774, Marcelo Gabriel ZIDARICH, 

D.N.I. 17.842.070, Inés María CAFFARATTI, 

D.N.I. 06.548.588, María Elisa CAFARATTI, 

D.N.I. 18.504.120, Eugenia CAFFARATTI, D.N.I. 

22.371.496 y Carolina CAFFARATTI, 23196.037, 

quienes representan el 100% del capital social, 

por unanimidad resuelven la Modificación del  

artículo: Segundo y Quinto del Contrato Social. 

ARTICULO SEGUNDO: “El plazo de duración 

se fija en sesenta años, contados desde la ins-

cripción de la presente Acta en el Registro Pú-

blico”, los socios dejan constancia que no han 

efectuado actos liquidatarios, ni han procedido a 

inscribir liquidador en el Registro Público., ARTI-

CULO QUINTO: ADMINISTRACIÓN Y REPRE-

SENTACIÓN: La administración, representación 

legal y uso de la firma social estarán a cargo 

de tres socios gerentes en forma conjunta. La  

duración en el cargo será de cinco años desde 

su designación y este plazo se considera auto-

máticamente prorrogado, si no se produce un 

nuevo nombramiento. La designación y destitu-

ción del socio gerente solo podrá ser resuelta en 

reunión de socios mediante “una mayoría simple 

de capital social”, la cual deberá ser notificada a 

todos los socios por medio fehaciente con una 
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anticipación no menor de cinco días hábiles al 

día fijado para su realización. En tal carácter tie-

nen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

de la sociedad, inclusive los previstos en el artí-

culo 375 del Código Civil y Comercial de la Na-

ción (Ley 26.994). : Se resuelve designar como 

gerentes a los socios: Inés María CAFFARATTI, 

D.N.I. 6.548.588; Marcelo Gabriel ZIDARICH, 

D.N.I. 17.842.070 y Alberto Enrique ORIGLIA, 

D.N.I. 7.986.774,  por el término de cinco años 

prorrogables automáticamente a partir de la ins-

cripción de la presente acta en el Registro Pú-

blico. JUZG 1A INS C.C.52A-CON SOC 8-SEC.

1 día - Nº 179727 - $ 969,92 - 05/11/2018 - BOE

GIBERTCAR ARGENTINA S.R.L. 

Por Acta Social de fecha 31/08/2018, suscripta 

por los Sres. ROBERTO ALFREDO GIBERT y 

MARIA AMALIA RUIZ PUENTE la cláusula 1º 

del contrato social queda redactada como sigue: 

PRIMERA: Denominación y sede social: La so-

ciedad girará bajo el nombre de “GIBERTCAR 

ARGENTINA S.R.L.” y tendrá su domicilio en la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, y su sede legal en calle Ave-

nida Circunvalación nro. 4944, Barrio Estación 

Flores, de esta ciudad de Córdoba, República 

Argentina pudiendo asimismo establecer agen-

cias, sucursales, corresponsalías en cualquier 

parte del país o del extranjero. Juzgado C y C 

39º Nom. Conc y Soc Nº 7. Expte. Nº 7524231. 

Of:18/10/18. Fdo.:Mercedes de Brito-Prosecreta-

ria Letrada.

1 día - Nº 178788 - $ 317,84 - 05/11/2018 - BOE

AUTO NEXO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 14 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 13/02/2018, se resolvió la elección de 

la Sra. Maria Alejandra de Fátima Rodríguez 

Ponce, CUIT 27-12872834-7, como Director Titu-

lar Presidente, y la Sra. Maria Soledad Skelcher 

CUIT 27-28849241-2, como Director Suplente, 

por 3 ejercicios económicos 2018, 2019 y 2020.

1 día - Nº 179532 - $ 140 - 05/11/2018 - BOE

CORLAC S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica el edicto Nº 153554,  publicado en 

B.O. del 22/05/2018 donde se publicó de ma-

nera incompleta el DNI del Sr. Carrizo, Leandro 

Maximiliano, siendo lo correcto: DIRECTOR 

TITULAR Y PRESIDENTE al Sr. Marcelo Jorge 

MOYANO, DNI Nº 16.903.836 y para el cargo de 

DIRECTOR TITULAR al Sr. Luis A. CARRIZO, 

DNI Nº 17.259.406 y para el cargo de DIRECTO-

RES SUPLENTES al Sr. German Matías MOYA-

NO, DNI 16.903.837, y al Sr. Leandro Maximilia-

no CARRIZO, DNI 24.255.767. Se ratifica el resto 

del edicto que no ha sido modificado por este.

1 día - Nº 180565 - $ 218,52 - 05/11/2018 - BOE

SAN CEFERINO S.A.

VILLA MARIA

ELECION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del  

03/05/2004,  se eligieron autoridades por el tér-

mino de 3 ejercicios. Siendo las mismas: Presi-

dente: Sr. Emir Pedro Olivero, L.E. N° 6.536.311, 

con domicilio en calle Rivadavia N° 50-Villa Ma-

ría-Córdoba. Vicepresidente: Sr. Marcelo Antonio 

Olivero, D.N.I. N° 24.318.563, con domicilio en 

calle Marcos Juarez N° 1950-Villa Nueva-Córdo-

ba. Directores Suplentes: a la Sra. Anita Josefa 

Barbero de Olivero, L.C. N° 932.935, con domi-

cilio en calle Rivadavia N° 50-Villa María-Cór-

doba y al Sr. Fernando Gabriel Bello, D.N.I. N° 

20.079.309, con domicilio en calle Bv.España N° 

45-Villa María-Córdoba.

1 día - Nº 180661 - $ 681 - 05/11/2018 - BOE

HEREDIA LADRILLOS S.A.

VILLA DOLORES

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 04/10/2.018, se resuelve por unanimidad, 

por el término de 3 ejercicios y hasta que la 

asamblea designe uno nuevo, elegir el siguiente 

Directorio: en el cargo de Director Titular Presi-

dente al Héctor Enrique Del Carmen Heredia, 

D.N.I.:6.698.427, y Directora suplente a la Sra. 

Olga Mercedes Gómez, D.N.I.: 6.537.984. No 

hay cese de directores en el cargo.

1 día - Nº 180751 - $ 159,76 - 05/11/2018 - BOE

AUTO NEXO SA

AUMENTO DE CAPITAL 

Por Acta Nº 18 de Asamblea General Extraor-

dinaria de fecha 17/10/2018, se ratifico / rectifi-

co Asamblea General Extraordinaria de fecha 

16/12/2015 donde se resolviera el aumento de 

capital social en la suma de pesos ochenta 

y nueve mil setecientos veinte ($ 89.720,00), 

elevándose el mismo a la suma de pesos cien-

to nueve mil setecientos veinte con 00/100 ($ 

109.720,00), emitiéndose 89.720 acciones ordi-

narias, nominativas, no endosables y con dere-

cho a 1 (un) voto por acción.

1 día - Nº 179538 - $ 188,36 - 05/11/2018 - BOE

AUTO NEXO SA

AUMENTO DE CAPITAL 

Por Acta Nº 19 de Asamblea General Extraor-

dinaria de fecha 22/10/2018, se ratifico / recti-

fico Asamblea General Extraordinaria de fecha 

29/12/2016 donde se resolviera el aumento de 

capital social en la suma de pesos nueve mil 

novecientos cincuenta y siete con 00/100 ($ 

9.957,00), elevándose el mismo a la suma de 

pesos ciento diecinueve mil seiscientos setenta 

y siete con 00/100 ($ 119.677,00), emitiéndose 

9.957 acciones ordinarias, nominativas, no en-

dosables y con derecho a 1 (un) voto por acción.

1 día - Nº 179540 - $ 200,84 - 05/11/2018 - BOE

ORGANIZACIÓN NUMEREX SA

LA CRUZ

ELECCION DE AUTORIDADES

Por  Acta de Asamblea Ordinaria Nº 2 de fecha 

22/06/2018, se resolvió designar por tres ejerci-

cios al Sr. Valentino Mauricio Daniel, D.N.I. Nº 

24.194.365, como Director Titular y Presidente; 

y a la Sra. Carrizo Angelica del Trancito, DNI Nº 

25.184.767, como Directora Suplente; fijando to-

dos domicilio especial en Zona Rural S/N, de la 

localidad de La Cruz, Provincia de Córdoba; y 

declarando bajo juramento que no están com-

prendidos en las prohibiciones e incompatibilida-

des del art. 264 de la Ley 19.550. Por unanimi-

dad se prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 180613 - $ 242,96 - 05/11/2018 - BOE

OSCAR BARTOLONI S.A.

ONCATIVO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Cumpliendo disposiciones legales vigentes, se 

hace saber que por resolución de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de accionistas unánime del 20-

09-2018, de la empresa OSCAR BARTOLONI 

S.A., con domicilio en calle Ayacucho 1000 de 

la Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba, se 

resolvió designar el Directorio de la sociedad, 
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con mandato por dos ejercicios, de la siguien-

te forma: PRESIDENTE: Larry Sergio Bartolo-

ni, DNI 16.090.924 y DIRECTOR SUPLENTE: 

Adrián Eduardo Bartoloni DNI 23.187.230  y se 

decidió prescindir de la sindicatura de conformi-

dad al artículo 10 del estatuto social.

1 día - Nº 181445 - $ 626 - 05/11/2018 - BOE

CAPITAL EDILICIA S.R.L.

Mediante reunión de socios de fecha 15/12/2017 

se decidió modificar la cláusula tercera del con-

trato constitutivo, quedando redactada: TERCE-

RO: CAPITAL SOCIAL: Se establece como capi-

tal de la sociedad la suma de Pesos Veinte Mil 

($ 20.000), representado en  cien (100) cuotas 

sociales de valor nominal Pesos Doscientos ($ 

200,00) cada una, las que son suscriptas en su 

integridad por todos los socios en los siguientes 

términos: a) el Sr. Lucas Fernando MANUALI 

suscribe la cantidad de noventa y ocho (98) cuo-

tas sociales de Pesos Doscientos ($200) cada 

una, lo que totaliza la suma de $19.600 y repre-

senta el noventa y ocho por ciento (98%) del 

capital social; b) la Sra. Ana María FRANCES-

CHINA suscribe la cantidad de dos (2) cuotas 

sociales de Pesos Doscientos ($ 200) cada una, 

lo que totaliza la suma de $ 400, y representa el 

dos (2%) del capital social. El capital suscripto 

se integra del siguiente modo: (i) en éste acto 

con la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) lo 

que representa el veinticinco por ciento (25%) 

del capital suscripto que es integrado en forma 

proporcional por los Sres. Socios; (ii) el saldo, 

esto es la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000) 

será integrado en el plazo de dos años contados 

a partir de la suscripción del presente. Por su 

parte, por acta de fecha 16/10/2018 se subsana 

las observaciones realizadas por el Tribunal Civil 

y Comercial de 52° Nominación de la Ciudad de 

Córdoba, donde se tramita la inscripción, y en la 

cual se cumplimentó con los datos de la socia  

Ana María Francescina, DNI 5.599.914, nacida 

el día 21/04/1947, estado civil casada, jubilada, 

con domicilio en calle Amelia Earhart 4532, de 

B° Valle del Cerro de esta ciudad de Córdoba

1 día - Nº 180266 - $ 813,40 - 05/11/2018 - BOE

QC CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONSTITUCIÓN

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

Samuel Quispe Coca, DNI 93.039.119, CUIT/

CUIL N° 20-93039119-1, nacido el 16/02/1968, 

soltero, nacionalidad Argentina, comerciante, 

con domicilio en Av. Iros Domingo 464 B° Villa 

Urquiza, ciudad de Córdoba, Depto. Capital, 

Pcia. de Córdoba, Argentina; y 2) Freddy Quis-

pe Vallejos, DNI 94.200.888, CUIT/CUIL N° 

20-94200888-1, nacido el 09/12/1990, soltero, 

nacionalidad Argentina, comerciante, con domi-

cilio en Av. Iros Domingo 464 B° Villa Urquiza, de 

la ciudad de Córdoba, Depto. Capital, Pcia. de 

Córdoba, Argentina. Denominación: QC CONS-

TRUCCIONES S.A.S. Sede: Av. Iros Domingo 

464 B° Villa Urquiza, ciudad de Córdoba, Pcia. 

de Córdoba, Argentina. Duración: 99 años con-

tados desde la fecha del Instrumento Constitu-

tivo. Objeto social: La sociedad tiene por obje-

to realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: A) Construcción, 

reparación, refacción, ampliación, demolición, 

cualquier otra forma de transformación, traba-

jos de albañilería, comercialización, inversión, 

de todo tipo de edificaciones para todo tipo de 

destino, por cualquiera de los sistemas de pro-

piedad horizontal, individual y colectiva en to-

dos sus aspectos, barrios cerrados, countries, 

viviendas particulares, condominios, edificios, 

locales comerciales, departamentos, oficinas, 

plantas industriales y obras civiles en general. 

Instalaciones de todo tipo de servicios. Realiza-

ción de loteos. B) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y  administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal.  C) 

Alquiler y leasing de bienes muebles. D) Ejecu-

ción, asesoramiento, dirección y administración 

de proyectos, obras y servicios de arquitectura 

e ingeniería E) Comercialización de insumos 

y materiales de todo tipo para la construcción. 

F) Fabricación y elaboración de productos rela-

cionados con la construcción de inmuebles y/o 

muebles. G) Importación y exportación de bie-

nes y servicios. H) Realizar las actividades finan-

cieras para el cumplimiento de su objeto, salvo 

las expresamente fijadas por la ley de entidades 

financieras. I) Participar y formar fideicomisos, 

ya sea en la calidad de fiduciante, fiduciario, 

beneficiario o fideicomisario, por cuenta propia 

o de terceros y/o asociadas a terceros, en todo 

tipo de emprendimiento. J) Ejercer mandatos, re-

presentaciones, agencias, comisiones, gestión 

de negocios, de empresas radicadas en el país 

o en el extranjero relacionadas con el objeto de 

la sociedad a los fines mencionados y a todos 

los que emerjan de la naturaleza de la sociedad. 

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: Pesos 

veintiún mil cuatrocientos ($21.400), representa-

do por 214 acciones de valor nominal $100 cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase “B”, con derecho a un voto. Suscripción: 

1) Samuel Quispe Coca suscribe 192 acciones. 

2) Freddy Quispe Vallejos suscribe  22 acciones. 

Administración: Estará a cargo del Sr. Freddy 

Quispe Vallejos, DNI 94.200.888, como admi-

nistrador titular; y Sr. Samuel Quispe Coca, DNI 

93.039.119, como 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. Freddy Quispe Vallejos, DNI 94.200.888. 

Durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. Fiscalización: Prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 179047 - $ 1875,24 - 05/11/2018 - BOE

LORENZO KAPITAL S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 30/10/2018. Socio: 1) Gon-

zalo Hugo Rivero, DNI  26.181.049, CUIT N° 20-

26181049-3, nacido el día 03/01/1978, divorciado, 

nacionalidad Argentina, comerciante, con domici-

lio en calle Vieytes 1276 B° San Rafael, Córdoba 

Capital, Pcia. De Córdoba, Argentina. Denomi-

nación: LORENZO KAPITAL S.A.S. Sede: calle 

Vieytes 1276 B° San Rafael, ciudad de Córdoba, 

Pcia. de Córdoba, Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

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

siguientes actividades: 1) Construcción, repara-

ción, refacción, ampliación, demolición, cualquier 

otra forma de transformación, trabajos de albañi-

lería, comercialización, inversión, de todo tipo de 

edificaciones para todo tipo de destino, por cual-

quiera de los sistemas de propiedad horizontal, 

individual y colectiva en todos sus aspectos, ba-

rrios cerrados, countries, viviendas particulares, 

condominios, edificios, locales comerciales, de-

partamentos, oficinas, plantas industriales y obras 

civiles en general. Instalaciones de todo tipo de 

servicios. Realización de loteos. 2) Compra, venta 

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 3) Alquiler y leasing de bienes muebles. 4) 

Ejecución, asesoramiento, dirección y administra-

ción de proyectos, obras y servicios de arquitec-

tura e ingeniería 5) Comercialización, fabricación 

y elaboración de insumos y materiales de todo 

tipo para la construcción. 6) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 7) Realizar 
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toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 8) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 9) Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 10) 

Compra, venta, importación, exportación, diseño, 

fabricación, comercialización y distribución de 

cualquier tipo de motovehículos, automotores, 

maquinarias en general, autopartes, motopartes, 

repuestos, neumáticos, equipamiento, insumos y 

accesorios. 11) Prestación de servicio de mecáni-

ca, gomería, auxilios mecánicos, chapa y pintura, 

inyección, electricidad, sistemas computarizados; 

así como todo tipo de actividad relacionada con 

la reparación y mantenimiento de automotores y 

motocicletas. 12) Servicio de limpieza de vehícu-

los, a través de lavado automático y manual de 

cualquier tipo de automotor. 13) Producción, orga-

nización y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 14) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto so-

cial. 15) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 16) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento. Capital: El capital es de $21.400,  

representado por 214 acciones de valor nominal 

100 pesos cada acción, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase “B”, con derecho a un 

voto. Suscripción: 1) Gonzalo Hugo Rivero suscri-

be la cantidad de 214 acciones. Administración: 

Estará a cargo del Sr. Gonzalo Hugo Rivero DNI 

26.181.049, como administrador titular; y de la 

Sra. Verónika Isabel Gurlekian, DNI 24.615.041, 

como 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. Gon-

zalo Hugo Rivero. Durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 180862 - $ 2453,48 - 05/11/2018 - BOE

HIGYSE S.A.

ACEPTACIÓN DE RENUNCIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 14/04/2014, se aceptó la renuncia al cargo 

de director suplente del Sr. Agustín Mauricio 

Catrambone, D.N.I. N° 36.356.472, y se resolvió 

la elección del Sr. Pablo Luis Oviedo, D.N.I. N° 

20.346.383, como director suplente, a los fines 

de completar el mandato.

1 día - Nº 180936 - $ 336,80 - 05/11/2018 - BOE

HIGYSE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 20/04/2016, se resolvió la reelección del Sr. 

Mauricio Boñanni, D.N.I. Nº 27.955.277, como 

Director Titular Presidente, y la reelección del Sr. 

Pablo Luis Oviedo, D.N.I. Nº 20.346.383 como 

Director Suplente.

1 día - Nº 180937 - $ 265,96 - 05/11/2018 - BOE

TECNOTERRA S.R.L.

I.R.P.C.- CONSTITUCIÓN

Por contrato social de fecha diez de julio de dos 

mil dieciocho,los SOCIOS:MARIO ERNESTO 

NIEVAS,57 años,nacido el día 28 de agosto 

de 1961, casado, argentino, Maestro Mayor de 

Obras,domiciliado en Avenida Patria 1548 B° 

Pueyrredon,Ciudad de Córdoba,Provincia de 

Cordoba, D.N.I.: 14.702.416;WENSELADA ES-

THER SALGUERO, 53 años,nacida el día 5 de 

noviembre de 1965, casada, argentina, aboga-

da, domiciliada en Avenida Patria 1548 Barrio 

Pueyrredon , D.N.I.: 17.534.577. DENOMINA-

CION: TECNOTERRA S.R.L. DOMICILIO: Con 

Jurisdicción en la Ciudad de Córdoba, Dpto. 

Capital, Pcia. De Córdoba, fijando domicilio le-

gal en calle Avenida Patria 1548 Barrio Pueyrre-

don. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto 

dedicarse a la ejecución , consultoría, dirección 

y administración de proyectos y obras de arqui-

tectura e ingeniería, instalaciones , ya sea en 

forma parcial o total actuando como contratis-

ta principal o subcontratista en obras pudiendo 

subcontratar en forma total o parcial los trabajos 

y/o obras enumeradas; la refacción, manteni-

miento y demolición de las obras enumeradas; 

construir por cuenta propia y/o de terceros para 

su posterior venta o locación con financiación 

propia o de terceros, tanto para construcciones 

nuevas como ampliaciones, refacciones y/o tra-

bajos parciales; proyectos, dirección y construc-

ción de obras públicas y privadas, construcción 

y/o refacción de edificios de todo tipo. Efectuar 

la adquisición , venta y/o permuta de toda clase 

de bienes inmuebles, urbanos o rurales; la com-

pra-venta de terrenos y su sub-división, fraccio-

namiento de tierras, urbanizaciones, con fines 

de explotación, renta o enajenación, inclusive 

por el régimen de propiedad horizontal u otra 

que determine el código respectivo; pudiendo 

recibir pagos de cuotas, efectuar pagos y todas 

las gestiones inherentes a la gestión de admi-

nistración de propiedades. Efectuar servicios de 

mantenimientos de edificios, comercios, vivien-

das, plantas industriales, tanto sea la provisión 

de equipos, insumos, combustibles, materiales, 

mano de obra, y de la tarea profesional que se 

demande. La recepción de representaciones de 

productos utilizados en la construcción – equi-

pos, materiales, herramientas y demás acceso-

rios.La sociedad podrá participar en UTE, otras 

sociedades, fideicomisos como fiduciante,fidu-

ciaria, beneficiaria o fideicomisaria, en todo lo 

relacionado a la construcción, a cuyo fin podrá 

contratar empleados, hacer publicidad de los 

productos, ser titular de cuentas bancarias y de 

marcas y patentes, obligarse, importar o expor-

tar los productos fabricados o bien la materia 

prima necesaria para la fabricación.También 

podrá celebrar contrato con autoridades estata-

les o con personas físicas o jurídicas ya sean 

estas últimas sociedades civiles o comerciales, 

tenga o no participación en ellas; gestionar, 

obtener, explotar y transferir , cualquier privile-

gio o concesión que los gobiernos nacionales, 

provinciales o municipales le otorguen con el 

fin de facilitar o proteger los negocios sociales, 

dar y tomar bienes inmuebles en arrendamiento; 

constituir sobre bienes inmuebles toda clase de 

derechos reales; efectuar las operaciones que 

considere necesarias con bancos públicos, pri-

vados y mixtos y con las compañías financieras, 

o efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la 

realización del objeto social. Para ello la socie-

dad tendrá plena capacidad jurídica para reali-

zar todos los actos relacionados con el objeto 

social. La sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir y ejercer derechos y contraer 

y cumplir obligaciones y realizar los actos que 

no sean prohibidos por las leyes y por este con-

trato.DURACION: noventa y nueve (99) años a 

partir de la fecha de inscripción en el Registro 

Público de Comercio. CAPITAL: PESOS CIEN 
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MIL ($: 100.000.-), ADMINISTRACIÓN: A cargo 

de  la socia GERENTE WENSELADA ESTHER 

SALGUERO. CIERRE DE EJERCICIO: 31-12 de 

cada año. JUZG. 1°Inst.Civil y Comercial N°7, 

Conc. Y Soc. N°4, OF. 01/11/2018. Fdo. Maria 

Noel Claudiani – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 181322 - $ 4065 - 05/11/2018 - BOE

CUBITS S.R.L 

SAN FRANCISCO

RECTIFICA DOMICILIO 

EDICTO RECTIFICA DOMICILIO -art 10, 

a), 4. de la Ley 19.550 (PUBLICACION BOE 

02/10/2018) – CONSTITUCION DE SOCIEDAD 

CUBITS S.R.L. Por contrato de fecha 31 de Agos-

to de 2018, se constituyó CUBITS S.R.L. (…)DO-

MICILIO: Ciudad de San Francisco, Provincia de 

Córdoba, con sede social en calle Buenos Aires 

N° 1291 de la misma ciudad. (…) - EXPTE. N° 

7511285 - CUBITS S. R. L. - INSCRIP.REG.PUB.

COMERCIO - J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - 

SAN FRANCISCO.-

1 día - Nº 180624 - $ 153,52 - 05/11/2018 - BOE

MW COMUNICACIONVISUAL S.A.S. 

Constitución de fecha 25/10/2018. Socios: 1) 

PEDRO DANIEL TORRES, D.N.I. N°23108136, 

CUIT/CUIL N° 20231081365, nacido el día 

03/12/1972, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Pasaje Cabani-

llas Madre Transito 1631, barrio San Vicente, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MARCELO DANIEL ABUH, D.N.I. N°30538457, 

CUIT/CUIL N° 20305384578, nacido el día 

26/01/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Jujuy 

2344, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MW COMUNICACIONVISUAL S.A.S.Sede: Ave-

nida Bulnes Eduardo 2730, barrio Observatorio, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 30 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 fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto so-

cial. 14) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100 acciones 

de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

PEDRO DANIEL TORRES, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) MARCELO DANIEL ABUH, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr. 1) PEDRO DANIEL TORRES, D.N.I. 

N°23108136 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 

1) MARCELO DANIEL ABUH, D.N.I. N°30538457 

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. 

PEDRO DANIEL TORRES, D.N.I. N°23108136. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 180381 - $ 2746,76 - 05/11/2018 - BOE

VALLE VET S.A.S.

Constitución de fecha 29/10/2018. Socios: 1) 

ROGER ALBERTO PIANA, D.N.I. N°6494582, 

CUIT/CUIL N° 20064945824, nacido el día 

14/11/1935, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Ibarbalz 

750, piso 18, departamento D, torre/local 1, ba-

rrio General Paz, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina Denominación: VALLE VET 

S.A.S.Sede: Calle Soldado Ramon A Cabrera 

6870, torre/local 4, barrio Valle Escondido, 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 carga 
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en general ya sea por via terreste aérea o marí-

tima con medios de transporte propios o de ter-

ceros, pudiendo realizar todos lo inherentes a su 

logística. 3) Compras, 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 vigente 

. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. 5) Reali-

zar la explotación directa por si o por terceros 

en establecimientos rurales, ganaderos, agríco-

las, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

cria, ventas y cruza de ganados, explotación 

de tambos, cultivos, compras venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicios de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización, logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ,ferias, conciertos mu-

sicales, recitales y eventos sociales. 10) Explo-

tación de agencia de viajes, turismo, pudiendo 

realizar reserva de venta de pasajes terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales, 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención medica. 12) Construir, instalar, co-

mercializar editoriales y graficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y exportación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de materias primas, 

productos y subproductos relacionados con su 

objeto social, 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asocia-

da a terceros en todo tipo de emprendimientos. 

16) Comercialización de productos veterinarios, 

animales domésticos, alimentos balanceados 

y peluquería canina.- 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 presen-

te instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Veintiuno Mil Cuatrocientos (21400) represen-

tado por 10 acciones de valor nominal Dos Mil 

Ciento Cuarenta (2140.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ALBERTO PIANA, suscribe la cantidad de 10 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) ROGER AL-

BERTO PIANA, D.N.I. N°6494582 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MONICA GABRIELA 

PIANA, D.N.I. N°18585239 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. ROGER 

ALBERTO PIANA, D.N.I. N°6494582. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 181128 - s/c - 05/11/2018 - BOE

BNP EVENTOS S.A.S.

Constitución de fecha 24/10/2018. Socios: 

1) HECTOR OSCAR BAITROCCHI, D.N.I. 

N°24769300, CUIT/CUIL N° 23247693009, na-

cido el día 28/06/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Otras Actividades, con domicilio real 

en Calle Bazzini Barros 3141, barrio Alto Verde, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: BNP EVENTOS S.A.S.Sede: Ca-

lle Alberdi Juan Bautista 2081, barrio Cerro De 

Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta 

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales 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 contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 
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jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Veintiuno Mil Cuatrocientos (21400) 

representado por 21400 acciones de valor no-

minal Uno (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) HECTOR OSCAR 

BAITROCCHI, suscribe la cantidad de 21400 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) HECTOR 

OSCAR BAITROCCHI, D.N.I. N°24769300 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) IVAN 

ABALLAY, D.N.I. N°26896354 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. HECTOR 

OSCAR BAITROCCHI, D.N.I. N°24769300. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 181052 - s/c - 05/11/2018 - BOE

DISTRIBUIDORA SAN JOSE S.A.S.

Constitución de fecha 29/10/2018. Socios: 1) 

SANTIAGO LEONARDO DEMATTIAS, D.N.I. 

N°36833084, CUIT/CUIL N° 20368330842, na-

cido el día 22/06/1992, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Sarmiento 389, barrio Centro, de la ciu-

dad de Las Varillas, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) HORACIO LEONARDO DEMATTIAS, D.N.I. 

N°16633402, CUIT/CUIL N° 20166334021, na-

cido el día 14/05/1964, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

9 de Julio 509, barrio San Jose, de la ciudad de 

Las Varillas, Departamento San Justo, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina Denomi-

nación: DISTRIBUIDORA SAN JOSE S.A.S.Se-

de: Calle Lavalle 1010, barrio Central Argentino, 

de la ciudad de Las Varillas, Departamento San 

Justo, 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 cuen-

ta propia y/o de terceros, o asociadas a terce-

ros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: A) Distribución, comercialización, 

compra, venta, depósito, importación, exporta-

ción, conservación, acopiamiento, envasamien-

to, fraccionamiento, industrialización, desarrollo 

de los ciclos de elaboración de: 1 bebidas alco-

hólicas, no alcohólicas, aguas, aguas frutales, 

gaseosas, cervezas, vinos, y demás bebidas; 2 

alimentos, productos y subproductos, primarios 

y/o elaborados, o semielaborados, sea en polvo, 

enlatados, disecados, congelados y derivados, 

relacionados con la industria alimenticia, distri-

bución de comidas elaboradas o preelaboradas, 

sus derivados, alimentos balanceados, produc-

tos relativos con la industria frigorífica, vitiviníco-

la, agrícola, ganadera, productos de panadería, 

repostería dietéticos, naturistas, macrobióticos, 

golosinas, y en general productos de alimentos 

y almacén; B) Compraventa, arriendo, explota-

ción, locación, administración, instalación de 

galpones, locales, predios, frigoríficos, para en-

friamiento, mantenimiento o el acopio y guarda 

de dichos productos; C) Adquisición, arrenda-

miento o locación de vehículos automotor, fletes, 

vehículos comerciales livianos o utilitarios para 

la distribución y transporte de los relacionados 

productos. D) Elaboración y comercialización de 

hielo. E) Procesamiento y comercialización de 

agua. F) Explotación comercial de bar, pub, pi-

zzería, kiosco, almacén y/o despensa, despacho 

de bebidas alcohólicas y sin alcohol; servicio de 

café, té, leche y demás productos lácteos; pos-

tres, helados, sándwiches. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

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, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) SANTIAGO 

LEONARDO DEMATTIAS, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) HORACIO LEONARDO DE-

MATTIAS, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) SANTIAGO LEO-

NARDO DEMATTIAS, D.N.I. N°36833084 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

LEONARDO DEMATTIAS, D.N.I. N°16633402 

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. SANTIAGO LEONARDO DEMATTIAS, 

D.N.I. N°36833084. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07

1 día - Nº 181073 - s/c - 05/11/2018 - BOE

NELSO FENOGLIO E HIJOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Unánime del 

29 de octubre de dos mil dieciocho se resolvió 

por unanimidad elegir para ocupar los cargos 

de DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Sra. 

Graciela Rosa FARIAS, D.N.I.: 5.097.726 y DI-

RECTOR SUPLENTE: Sra. Valeria Graciela 

FENOGLIO, D.N.I.: 26.484.882 quienes durarán 

tres ejercicios en sus funciones pudiendo ser re-

electos indefinidamente.

1 día - Nº 180217 - $ 144,68 - 05/11/2018 - BOE
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