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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN MUTUAL LIBERTAD 

BALNEARIA

La Asociación Mutual Libertad Balnearia, convo-

ca a sus asociados a Asamblea General Ordi-

naria, para el día Viernes 14 de Diciembre de 

2018 a las 21:00 horas en su sede social, sita en 

calle Avenida Tristán Cornejo 168 de Balnearia, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

para tratar y considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1 .Designación de dos asociados 

para que firmen el Acta de Asamblea, conjunta-

mente con Presidente y Secretario.- 2. Motivos 

por los que se convocó a Asamblea fuera del 

término legal.- 3. Lectura y Consideración de 

Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos 

y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondiente el Ejercicio comprendido entre 

el 01 de Enero de 2017 y el 31 de Diciembre de 

2017.- 4.Tratamiento del monto a fijar de cuota 

social.- 5.Exposición del Consejo Directivo de la 

Situación Institucional.- 6. Lectura y ratificación 

de Convenio de reciprocidad con Mutual de So-

ciedad Cultural de La Para- 7. Lectura y conside-

ración de reglamento de salud.- 8. Tratamiento 

de las impugnaciones de los candidatos de las 

listas si las hubiera.-9.Constitución de la Junta 

Electoral.- 10.Renovación Parcial del Consejo 

Directivo y la Junta Fiscalizadora por término 

de sus mandatos. Para Consejo Directivo 1 (un) 

Presidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Tesorero; y 

3 (Tres) miembros suplentes, por el término de 

dos años en sus cargos. Para Junta Fiscaliza-

dora 2 (Dos) miembros titulares y 2 (Dos) miem-

bros suplentes, de los cuales uno por el término 

de dos años y el otro por el término de un año.-

3 días - Nº 183143 - s/c - 14/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL 

CIVIL TALLER REGIONAL RÍO CUARTO 

La ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL 

CIVIL TALLER REGIONAL RÍO CUARTO con-

voca a sus asociados a la Asamblea General 

Ordinaria que se realizará el día 13 de Diciem-

bre de 2018 a las 19:00 Hs. en su local social 

de calle 25 de Mayo 549 de la Ciudad de Río 

Cuarto, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos (2) Asambleístas 

para refrendar el Acta conjuntamente con Presi-

dente y Secretario. 2) Lectura y consideración de 

Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y 

Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora del 

ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2018. 

3) Renovación Parcial del Consejo Directivo por 

un período de cuatro (4) años en los cargos de 

Presidente, Tesorero, Secretario, Primer y Tercer 

Vocales Titulares, (4) cuatro Vocales Suplentes, 

(3) tres Fiscalizadores Titulares y tres (3) Fis-

calizadores Suplentes. 4) Consideración de la 

Compensación de los Directivos según Resolu-

ción N° 152/90 del INAES. 5) Consideración del 

monto de la Cuota Social. Si no hubiera quórum 

a la hora fijada, la Asamblea sesionará válida-

mente treinta (30) minutos después con el nú-

mero de socios presentes según Resolución N ° 

294/88-I.N.A.M.-

3 días - Nº 183147 - s/c - 14/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL

CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO

Se convoca a todos los asociados de Asocia-

ción Mutual Centro Médico de San Francisco, 

a Asamblea General Ordinaria para el día  12  

de diciembre de 2018, a las 20,30 horas en su 

sede social de calle Belgrano 2261 de la ciudad 

de San Francisco,  a los fines de considerar el 

siguiente  ORDEN DEL DÍA: 1º) Lectura y apro-

bación del acta anterior. 2º) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario. 3º) Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Resultados, Cuadros Anexos e Informe de la 

Junta Fiscalizadora del ejercicio iniciado el 1º de 

septiembre de 2017 y finalizado el 31 de agosto 

de 2018. 4º) Elección de tres (3) miembros para 

el Consejo Directivo, eligiéndose dos vocales ti-

tulares y un vocal suplente,  por el término de 

tres ejercicios. De conformidad a lo establecido 

en el art. 50º del Estatuto que rige la Asociación 

Mutual, las listas de candidatos serán oficializa-

das por el órgano directivo con quince días hábi-

les de anticipación al acto eleccionario, vencien-

do indefectiblemente el día 20 de noviembre de 

2018 a las 17 hs., debiendo tenerse en cuenta a 

esos efectos: a) que los candidatos reúnan las 

condiciones requeridas por el Estatuto; b) que 

hayan prestado su conformidad por escrito y es-

tén apoyados con la firma de no menos del uno 

por ciento de los socios con derecho a voto. 6º) 

Tratamiento del incremento de las cuotas socie-

tarias. San Francisco, noviembre de 2018

1 día - Nº 183131 - $ 1525 - 12/11/2018 - BOE

COINSA

COOP. DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA 

PROFESIONALES DE LA SALUD LTDA.

Sr. Asociado: El Consejo de Administración, en 

cumplimiento de las disposiciones legales y es-

tatutarias, convoca a Asamblea General Extraor-

dinaria, que se realizará el día 01 de Diciembre 

de 2018 a las 08:00 hrs, en el local sito en la 

calle Santa Rosa 1070 de esta ciudad de Cór-

doba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1- 

Elección de dos asambleístas para la firma del 

Acta conjuntamente con el Presidente y el Se-

cretario. 2- Informe porque se convoca fuera de 

término. 3- Elección de 5 Consejeros Titulares, 2 

Consejeros Suplentes, 1 Síndico Titular y 1 Sín-

dico Suplente. La Asamblea quedará válidamen-

te constituida en la primera convocatoria con la 

presencia de más de la mitad de los asociados, 

una hora después, en la segunda convocatoria, 

la Asamblea se realizará válidamente sea cual 

fuere el número de asistentes.

3 días - Nº 183139 - $ 2874 - 14/11/2018 - BOE

BAGLEY ARGENTINA S.A.

ARROYITO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en el 

Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, 

el Directorio convoca a los Señores Accionistas 
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de Bagley Argentina S.A., a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el 03 de diciembre de 

2018, a las 11 horas, en la sede social sita en 

la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18 de la Ciudad 

de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos Accionistas para confec-

cionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2) Con-

sideración de la distribución de un dividendo en 

efectivo, con cargo a la cuenta Resultados no 

Asignados. Delegación en el Directorio de la 

facultad de adoptar las medidas necesarias y/o 

convenientes para implementar el pago del refe-

rido dividendo. Se recuerda a los señores accio-

nistas que, para poder concurrir a la Asamblea, 

deberán comunicar su asistencia en la sede so-

cial, sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18, 

Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, de 8 

a 15, hasta el 27 de noviembre de 2018 inclusi-

ve. Se solicita a los accionistas que revistan la 

calidad de sociedad constituida en el extranjero 

que acompañen la documentación que acredita 

su inscripción como tal ante el Registro Público 

de Comercio correspondiente (certificada ante 

escribano público y, en su caso, debidamente 

legalizada). El Directorio. 

5 días - Nº 181555 - $ 3245,40 - 16/11/2018 - BOE

COOPERATIVA DE PRODUCTORES

Y CONSUMIDORES DE

SAN FRANCISCO LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Productores y Consumidores de San Francis-

co Ltda. ha resuelto convocar a Asamblea Gene-

ral Ordinaria con el fin de dar cumplimiento a lo 

prescripto por el Art. 48 de la Ley 20337, que se 

llevará a cabo el día lunes 30 de noviembre del 

año 2018 a las 20:30 hs. en la Sede Social de 

la Entidad sita en calle Santiago Pampiglione Nº 

4598 de la ciudad de San Francisco, para con-

siderar el siguiente: ORDEN DEL DIA: Punto 1: 

Designación de dos Asambleístas para que con-

juntamente con el Presidente y Secretario sus-

criban el Acta de Asamblea. Punto 2 : Motivo del 

llamado fuera de término de la presente Asam-

blea. Punto 3: Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuentas de Gastos, Cuentas de 

Gastos y Recursos e informe de Sindicatura y 

de Auditoria Externa (Res. 155 INAES). Proyecto 

de Distribución de Excedentes, correspondien-

tes al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2017. 

Punto 4: Renovación de Autoridades: Elección 

de 5 (cinco) Consejeros Titulares por el término 

de tres años en reemplazo de Horacio Allasino, 

Mercedes Garrone, Jorge Alvarez, Carlos Ric-

ca y Diego Molli por finalización de Mandatos. 

Elección de 2 (dos) Consejeros Suplentes por 

el término de tres años en reemplazo de Clarisa 

Velaz y Alicia Villalba finalización de Mandatos. 

Elección de 1 (uno) Síndico Titular por el térmi-

no de tres años en reemplazo Gerardo Vincenti 

por finalización de Mandato. Elección de 1 (uno) 

Síndico Suplente por el término de tres años en 

reemplazo de Maria Piccino por finalización de 

Mandato.-

3 días - Nº 182307 - $ 2185,92 - 14/11/2018 - BOE

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

SOCORROS MUTUOS DE RÍO SEGUNDO 

Convocase a los Sres. Socios de Sociedad Es-

pañola de Socorros Mutuos de Río Segundo, a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL, 

que se celebrará el día Domingo 16 de Diciem-

bre del 2018 a las 10:00 Hs., en el Salón Tradi-

cional, calle Marconi 948 de esta ciudad, con el 

fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Designación de dos socios, para que junto con 

el Presidente, el Secretario y el Tesorero, firmen 

el Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual. 

2º) Motivos por los cuales se llama fuera de 

termino 3º) Tratamiento de la cuota Social. 4º) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuentas de Gastos y Recursos e Infor-

me de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio Eco-

nómico N° 81 cerrado al 30 de Junio de 2018. 

5º) Nombramiento de la Junta Electoral. 6º) Elec-

ción de miembros, para la renovación Parcial 

de la Comisión Directiva: Presidente, (5) Cinco 

Vocales Titulares y (3) Tres Vocales suplentes; y 

para la Junta Fiscalizadora: cuatro (4) Vocales 

Titulares y dos (2) Vocales Suplentes.

3 días - Nº 183160 - s/c - 14/11/2018 - BOE

OBEN SOCIEDAD ANONIMA

VILLA CARLOS PAZ

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 39 Nom- Sec. N° 7- 

Conc. y Soc. en SENTENCIA N° 371. CORDO-

BA, del 31/10/2018.  RESOLVIO: I) “...” convocar 

judicialmente a Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de Accionistas para el día 04 

de diciembre de dos mil dieciocho, a las 11:00 

horas, en la sede social de OBEN SOCIEDAD 

ANÓNIMA, sita en calle Honduras Nº 2069 de 

la ciudad de Villa Carlos Paz, en primera y se-

gunda convocatoria, a los efectos de tratar el 

siguiente orden del día: 1) Cuadro de situación 

de la empresa al 30/04/2017; 2) Estado de los 

juicios laborales entablados contra la empresa y 

los socios; 3) Estado de las obligaciones socia-

les, fiscales y previsionales (AFIP, ANSES, DGR, 

Municipalidad, etc.); 4) Exhibición de libros de la 

sociedad; 5) Exhibición de los balances y del es-

tado de resultados de la sociedad de los últimos 

tres ejercicios contables; 6) Responsabilidad del 

socio Vicente Enrique Oller; 7) Disolución de la 

sociedad; 8) Exclusión de socio; 8) Derecho de 

receso; debiendo cumplimentarse las previsio-

nes legales pertinentes para su convocación con 

arreglo a lo dispuesto en el art. 237 LGS. “...”.III) 

Ordenar la publicación de edictos conforme el 

art. 237 LGS en el Boletín Oficial, a cargo del 

peticionante.

5 días - Nº 182006 - $ 6530 - 16/11/2018 - BOE

EL CIRCULO ODONTOLOGICO

DE SAN FRANCISCO Y ZONA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 11 

de diciembre de 2018 a las veintiuna horas en la 

sede social de Belgrano Nro 1876 de la ciudad 

de San Francisco, provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura 

del acta de la Asamblea del 19 de diciembre de 

2017 y aprobación de la misma. 2. Ratificación 

de lo resuelto y actuado en la última Asamblea. 

3. Designación de dos asociados para que fir-

men el acta juntamente con el presidente y el 

secretario general. 4. Lectura y consideración 

de la memoria del presidente. 5. Lectura, discu-

sión, modificación o aprobación del Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 6. Lectura, 

discusión, modificación o aprobación del Balan-

ce General, cuentas de Recursos y Gastos y del 

Inventario al 30 de setiembre de 2018. 7. Elec-

ción de los siguientes miembros de la Comisión 

Directiva por el término de dos años. Presidente, 

Vice-presidente, Secretario General, Secretario 

de Relaciones Públicas, Tesorero, dos Vocales 

titulares y dos Vocales suplentes. 8. Elección de 

los siguientes miembros de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas por el término de dos años: tres 

Revisadores Titulares  y un Revisor de Cuentas 

Suplentes. San Francisco, 2 de noviembre de 

2018.

3 días - Nº 182315 - $ 1797,48 - 14/11/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR NICOLAS 

AVELLANEDA- ASOCIACION CIVIL

ALTA GRACIA

Por Acta N°28 de folio N°10 del Libro de Actas 

N°1, de la Comisión Directiva, de fecha 2 de no-

viembre de 2018 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

9 de noviembre de 2018, a las 18:00 horas, en la 

sede social sita en calle España N°26, para tra-

tar el siguiente orden del dia:1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al presidente y secretario; 2) Aproba-
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ción de balance 2017 y c) Elección de nuevas 

autoridades. Fdo. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 182331 - $ 614 - 12/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

KARATE DO GENBU KAI CÓRDOBA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil 

Karate Do Genbu Kai Córdoba inscripta en el 

Registro Público a cargo de la Dirección de Ins-

pección de Personas Jurídicas por Resolución 

Nro. 153 “A”/ 14; convoca a asamblea general 

ordinaria para el día treinta (30) de Noviembre 

a las 19:30hs., en calle 9 de Julio Nro.53 – 2do. 

Piso, of. 6 – zona centro de  de esta ciudad de 

Córdoba. Orden del Día: a) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario. b) Considera-

ción de las causales por las cuales se convo-

ca fuera de término a Asamblea Ordinaria para 

considerar los ejercicios económicos cerrados al 

31 de Diciembre de 2017. c) Consideración de la 

Memoria; Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos y Recursos e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente al ejerci-

cio 2017. Fdo.: Ramona del Valle Martínez - Pre-

sidente / Sebastián Piedra – Secretario.

1 día - Nº 182515 - $ 422,36 - 12/11/2018 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS EMBALSE LTDA.

El Consejo de Administración  conforme a lo dis-

puesto en el Art. 30, 34 y 48 del Estatuto Social 

CONVOCA a los Sres. Asociados a la Asamblea 

General Ordinaria que se realizará el día JUE-

VES 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 a  las 16 hs.,  

en el local  “Salón Laureado”, sito en calle Juan 

D. Perón Nº 253 de la localidad de Embalse para 

tratar  el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designa-

ción de dos (2) Asociados presentes para firmar 

el Acta de la Asamblea conjuntamente al Presi-

dente y Secretaria.  2. Explicación de los motivos 

de realización fuera de término de la Asamblea 

correspondiente al Ejercicio Económico  Nº  75. 

3. Consideración de la Memoria,  Balance Ge-

neral, Estado de Resultados, Proyecto de Dis-

tribución de Excedentes,  Cuadros y demás in-

formación anexa, Informe del Síndico,  Informe 

de Auditoría y Gestión del Consejo de Adminis-

tración todo correspondiente al Ejercicio Nº 75 

cerrado al 30 de Junio de 2018. 4. Tratamiento 

Articulo Nº 50 Estatuto Social (Remuneración a 

consejeros). 5. Solicitud de Instituciones – Apor-

te voluntario.  6. Proyecto de Distribución de Ex-

cedentes. 7. Designación de tres (3) asociados  

para integrar la mesa receptora y escrutadora 

de votos.  8. Elección de cuatro (4) Consejeros 

Titulares  por tres (3) Ejercicios, de acuerdo a 

lo normado por el Art. 48 del Estatuto Social y 

Leyes concordantes en la materia, en reempla-

zo de los Consejeros: HECTOR OMAR SOLIS, 

ARIAN VERONICA GOTTA, ENRIQUE GUS-

TAVO RINALDI Y MAURICIO CAPARROS.- 9. 

Elección de seis (6) Consejeros Suplentes  por  

un (1) Ejercicio  de acuerdo a lo normado por el 

Art. 48 del Estatuto Social y Leyes concordantes 

en la materia. 10. Elección de Síndicos: a) Elec-

ción de un (1) Síndico Titular por un (1) Ejercicio 

en reemplazo del Sr.;  ALBERTO ISMAEL VAS-

QUEZ.- b)  Elección de un (1) Síndico Suplente 

por un (1) Ejercicio en reemplazo del Sr. GACHE 

MARIANO HERNAN según el Art. 63 del Esta-

tuto Social. A los efectos de la realización de la 

Asamblea se aplicarán los Art. 31, 32, 33, 34, 46 

y 48 del Estatuto Social. La documentación a tra-

tar en la presente Asamblea, como así también 

el Padrón de Asociados, estará  a disposición de 

los mismos, de Lunes a  Viernes  de 08:00 Hs. a 

13:00 Hs.  en Hipólito Irigoyen 256/258  de ésta 

localidad de Embalse. LA SECRETARIA.

3 días - Nº 182462 - $ 6918 - 13/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA 

PARÁLISIS INFANTIL - A.L.P.I. CÓRDOBA

La Asociación Para la lucha contra la Parálisis 

Infantil (A.L.P.I.) Córdoba, en cumplimiento legal 

que determinan los Estatutos de la Asociación 

(Art. 28) convoca a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria de Socios, correspondiente al 

ejercicio 01/07/17 al 30/06/18, que tendrá lugar 

el día 27 de Noviembre de 2018, a las 10,00 hs., 

en la sede de A.L.P.I.-CORDOBA, San Lorenzo 

283, Córdoba, a los efectos de considerar el 

siguiente Orden del Día:  1º) Lectura y aproba-

ción de la Memoria, Balance General, Cuenta 

de Gastos y Recursos e Informe del Revisor de 

Cuentas, correspondiente al Ejercicio 01/7/2017 

al 30/6/2018, (Art 28 el Estatuto)2º) Nombra-

miento de dos Revisores de Cuenta por un año. 

Art. 16 3º) Designación de dos socios presentes 

para firmar el Acta de Asamblea. Recordando 

que es deber de todo socio la asistencia a la 

Asamblea, nos complace saludarle con la mayor 

consideración.- Cba. 23/10/2018

1 día - Nº 182548 - $ 467,60 - 12/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

VILLA ASCASUBI ASOC. CIVIL

CONVOCATORIA La comisión normalizadora 

convoca a los asociados a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, a celebrarse el día 20 de No-

viembre de 2018, a las 15 hs, en la sede social 

sita en calle Juan Jose Paso N° 167 de Villa As-

casubi, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el Acta de Asamblea, junto al Presidente y Se-

cretario. 2o) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, informe de comisión normaliza-

dora y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico Nº 2013, 2014, 2015, 

2016 y 2017, cerrado el 31/12/17; 3) Elección de 

Autoridades.

1 día - Nº 182656 - $ 598,08 - 12/11/2018 - BOE

COOPERATIVA LECHERA

EL FORTÍN LIMITADA

El Fortín, Octubre de 2018. Sres. Asociados: El 

Honorable Consejo de Administración de la Coo-

perativa Lechera El Fortín Limitada, conforme a 

lo resuelto en reunión de fecha 25 de Octubre 

de 2018 por Acta Nº 894, convoca a todos los 

Asociados a Asamblea General Ordinaria para 

el Viernes 30 de Noviembre de 2018 a las 20.00 

horas, en su Sede Social sita en Bvrd. Horacio 

Shedden 335 de El Fortín, para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1 - Designación de dos Asam-

bleístas para firmar el Acta conjuntamente con 

Presidente y Secretario. 2 - Lectura y conside-

ración de Memoria, Balance General, Cuadro 

de Resultados, Informes del Síndico y del Au-

ditor Externo, correspondientes al 70º Ejercicio 

Económico y Social comprendido entre el 1º de 

Agosto de 2017 y el 31 de Julio de 2018. 3 - Elec-

ción por el término de dos ejercicios de tres (3) 

Consejeros Titulares y un (1) Consejero Suplen-

te en reemplazo de los que cesan sus mandatos. 

4 - Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) 

Síndico Suplente, con mandatos por un ejercicio. 

Se ruega puntual asistencia. Firmado: Exsel G. 

Pinotti - Secretario. Ernis J. Dadomo - Presiden-

te. Sello: Cooperativa Lechera El Fortín Limitada.

2 días - Nº 183093 - $ 2344 - 13/11/2018 - BOE

DISCAR S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 29 de octubre de 2018 y confor-

me lo dispuesto en el art. 237 de la ley general 

de sociedades se convoca a los Señores Accio-

nistas de “DISCAR S.A.” a Asamblea General 

Extraordinaria para el día 23 de Noviembre de 

2018 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y 

a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, confor-

me lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la 

sede social sito en calle Juan Bautista Bustos N° 

880, Bo. Cofico de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designa-

ción de dos accionistas para que junto al Presi-

dente del Directorio procedan a firmar el acta de 

Asamblea. 2) Novación de obligaciones de pago 
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dinerarias provenientes de mutuos y acuerdos 

de reconocimiento.- 3) Tratamiento de lo actuado 

por el Directorio de la Sociedad en relación a los 

mutuos otorgados por los accionistas a favor de 

la Sociedad.- 4) Instrumentación de préstamos 

de dinero a realizarse por los Sres. Accionistas 

a la Empresa.- Se recuerda a los Sres. Accio-

nistas que la comunicación de asistencia deberá 

efectuarse en los términos del art. 238 de la ley 

19.550 en la sede social sita en  calle Juan Bau-

tista Bustos N° 880, Bo. Cofico de la ciudad de 

Córdoba, en el horario de 10.00 a 16.00 hs., con 

por lo menos tres días hábiles de antelación a la 

fecha fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 181133 - $ 3346,80 - 12/11/2018 - BOE

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 - 12/11/2018 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE JAMES CRAIK 

CONVOCASE A ASOCIADOS A  ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DEL CUERPO DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE JAMES 

CRAIK, QUE TENDRA LUGAR EL DIA 29 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 A PARTIR DE LAS 22 

HORAS EN SU SEDE SOCIAL SITO EN JOSE 

M.SALGUEIRO 635 DE LA LOCALIDAD DE JA-

MES CRAIK PARA TRATAR EL SIGUIENTE OR-

DEN DEL DIA: 1) ELECCION DE DOS ASAM-

BLEISTAS PARA QUE SUSCRIBAN EL ACTA 

DE LA ASAMBLEA EN REPRESENTACION 

DE ESTA. 2) INFORME SOBRE LOS MOTIVOS 

POR LOS QUE SE SUPERPONEN LOS CAR-

GOS DE LOS MISMOS INTEGRANTES DE LA 

COMISION DIRECTIVA EN ESTA ASAMBLEA. 

3) CONSIDERACION DE LA MEMORIA, BA-

LANCE GENERAL, ESTADO DE SITUACION 

PATRIMONIAL E INFORME DE LA COMISION 

REVISADORA DE CUENTAS CORRESPON-

DIENTE AL EJERCICIO Nº 46 COMPRENDIDO 

ENTRE EL 01/08/2017 AL 31/07/2018 RES-

PECTIVAMENTE. 4) RENOVACION DE LOS 

2/3 DEL TOTAL DE LA COMISION DIRECTIVA, 

ELECCION DE: A) VICEPRESIDENTE HASTA 

JULIO 2019. B) PROSECRETARIO HASTA JU-

LIO 2019. C) PROTESORERO HASTA JULIO 

2019. D) 3ER VOCAL TITULAR HASTA JULIO 

2019. E) 1ER VOCAL SUPLENTE HASTA JULIO 

2019. F) COMISION REVISADORA DE CUEN-

TAS: UN MIEMBRO SUPLENTE HASTA JULIO 

2019 SEGUN EL ARTICULO 30 DEL ESTATUTO 

EN VIGENCIA.-               

3 días - Nº 182441 - s/c - 12/11/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 

La Biblioteca Popular Domingo Faustino Sar-

miento CONVOCA a los asociados a la Asam-

blea General Ordinaria, que se realizara en su 

sede social sita en Braulio Funes S/N de la lo-

calidad de La Paz, Dpto. San Javier, Córdoba; el 

día 07/12/2018, a las 20:00 Hs. Para considerar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos socios para la firma del acta, conjuntamente 

con el presidente y el secretario. 2) Considera-

ción para su aprobación de la Memoria, Balance 

General,  Cuadro de Resultados e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas correspon-

diente a los Ejercicios Económicos cerrados al 

31/12/2016 y 31/12/2017.3) Elección de la tota-

lidad de los miembros de la Comisión Directiva. 

La comisión directiva.

3 días - Nº 182124 - s/c - 13/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE LAS ACEQUIAS

Las Acequias.- Convócase a Asamblea General 

Ordinaria para el día 30 de noviembre de 2018, a 

las 18 horas, en la Sede Social  -L. N. Alem 119, 

Las Acequias-.- ORDEN DEL DÍA: 1º) Designa-

ción de dos asociados para firmar el acta.- 2º) 

Elección de Comisión Directiva, Órgano Fiscali-

zador de Cuentas y Tribunal de Faltas por térmi-

no estatutario.- 

3 días - Nº 182209 - s/c - 14/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

LOS NARANJOS 

Por Acta N º 188 de la Comisión Directiva, de 

fecha 02/11/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 15 de Noviembre de 2.018, a las 18;00 ho-

ras, en la sede social sita en calle Padre Lozano 

1660 – Barrio Los Naranjos, Ciudad de Córdoba, 

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

nación de presidente y secretario de asamblea. 

2) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al presidente y secre-

tario; 3) Consideración de las renuncias presen-

tadas por integrantes de la Comisión Directiva. 

4) Elección de Autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 182278 - s/c - 12/11/2018 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO

MARIANO FRAGUEIRO

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 

16 de Noviembre de 2018 a las 17:30 hs en su 

sede social calle Sin Nombre, s/n, Bº Casitas, 

Embalse, Orden del Día: 1.Designación de dos 

socios para firmar el acta junto al Presidente 

y Secretaria. 2. Lectura y consideración de las 

Memorias, Balances  e Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas de los Ej. Nº 46 cerrado 

el 31/05/2012, Ej.Nº 47 cerrado el 31/05/2013, 

Ej.Nº 48 cerrado el 31/05/2014, Ej. Nº 49 cerrado 

el 31/05/2015, Ej. Nº 50 cerrado el 31/05/2016, 

Ej. Nº 51 cerrado el 31/05/2017, Ej. Nº 52 cerrado 

el 31/05/2018. 3. Elección de la Junta Escruta-

dora de Votos, recuento y escrutinio. 4. Elección 

total de autoridades. 5. Proclamación de electos.  

LA SECRETARIA.

8 días - Nº 182300 - s/c - 20/11/2018 - BOE

INSTITUTO ESPECIAL DE ENSEÑANZA 

MARÍA  CRISTINA PICABEA DE GALASSI

LABORDE   

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 30 de noviembre de 2018 a las 10:00 hs 

en su local social, sito en José Manuel Estra-

da 159, Laborde, Departamento Unión, Provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

Del Día: 1. Designación de dos socios para que 

aprueben y firmen el acta de Asamblea jun-

to con el Presidente y el Secretario. 2. Causas 

por las que se convoca a Asamblea Anual Or-

dinaria fuera del término estatutario. 3. Lectura 

y consideración de Memoria, Balance General, 

Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias 

e Informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas pertenecientes al Trigésimo noveno ejercicio 

cerrado el 31 de mayo de 2018. 4. Designación 

de una Comisión Escrutadora que deberá presi-

dir y fiscalizar las elecciones de integración del 

Consejo Directivo. 5. Elección de un Presidente, 

un Vicepresidente, cinco Consejeros Titulares y 
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tres suplentes, tres Revisadores titulares y un 

suplente, todos por un año.

1 día - Nº 182567 - s/c - 12/11/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

CDR. ENRIQUE ARAGÓN KING

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 2 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 02/11/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

30 de noviembre de 2.018, a las 18:00 horas, en 

la sede social sita en calle Av. San Martín 8170 

paraje La Quebrada, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario y  2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 16, cerrado el 

31 de diciembre de 2.017. 

3 días - Nº 182596 - s/c - 13/11/2018 - BOE

CLUB DE CAZA Y PESCA DE JOVITA, 

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por acta nro. 722    De la Comisión 

Directiva, de fecha 02/11/2018, se convoca a 

los asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, a celebrarse el dia 01 de diciembre del 

2018 a las 20 horas,  en el salón de la U.C.R. cito 

en calle SARMIENTO, de la localidad de Jovita, 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto con el presidente y el secretario. 

2) Consideración  de la memoria, informe de la 

comisión revisora de cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

numero 53, cerrado el 30 de noviembre del 2017, 

3) elección de autoridades. Fdo. La comisión di-

rectiva.

3 días - Nº 182600 - s/c - 13/11/2018 - BOE

COOPERADORA ESCUELA ESPECIAL

JULIÁN CARBALLO - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº4 de la Comisión Directiva, de fecha 

01/11/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 22 de 

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

social sita en calle San Martín 927, 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 Nº2, ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2017 y 3) Renova-

ción parcial de Autoridades por mandato vencido 

del cargo. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 182627 - s/c - 13/11/2018 - BOE

ROTARY CLUB LA FALDA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria 

a los Socios de dicha Entidad el día 10 de Di-

ciembre del 2018 a las 21,30 hs, en su sede de 

25 de Mayo 413/417 de la Ciudad de La Falda, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Designación de dos Socios para que junto con 

el Presidente y Secretario, suscriban el Acta de 

Asamblea General Extraordinaria. 2º) Informe 

de los motivos por los cuales no fue presenta-

do en tiempo y forma, conforme los dispone el 

Artículo Nº 25 del Estatuto, el Balance General 

correspondiente al 30 de Junio del 2017, 3º) Aná-

lisis y aprobación de la Memoria, Balance Gene-

ral, Cuadro de resultados, Inventario e Informe 

del Órgano de Fiscalización del Ejercicio 2017, 4 

º) Elección de nuevas autoridades: Presidente,  

Secretario, Tesorero, cuatro ( 4 ) Vocales titula-

res, dos ( 2 ) Vocales suplentes, Miembro Titular 

y Suplente  del Órgano de Fiscalización, todos 

por el término de una año, conforme con los Ar-

tículos Nº 13, 14 y 15 del Estatuto. Para partici-

par de la Asamblea General Extraordinaria los 

Socios deben estar al día con Tesorería, ( Art. Nº 

6 del Estatuto ).

3 días - Nº 181706 - $ 3360 - 13/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES DE

LA ESCUELA DIFERENCIAL

VILLA DEL ROSARIO

Por Acta nº 422 de la Comisión Directiva de fe-

cha 21/09/2018 se convoca a los Asociados a 

asamblea General Ordinaria,a celebrarse el día 

13 de Noviembre a las 20:00 en la sede social 

cita en calle Martín Olmos y Aguilera 1119 para 

tratar el siguiente orden del día: 1 ) Designa-

ción 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 económi-

co nº 47, cerrado el 31 de diciembre de 2017. 3) 

Elección parcial de Comisión Directiva. 4) Elec-

ción de Vice Presidente, Pro Secretario, Pro Te-

sorero, 4º y 5º vocales titulares por el término de 

dos años. 5) Elección de secretario de Actas y 

cuatro vocales suplentes por el término de dos 

años. 6) Renovación total de la Comisión Revi-

sora de Cuentas, integrada por tres miembros 

titulares y un miembro suplente por el término 

de un año. 7 ) Motivos por las cuales se realiza 

la asamblea fuera de término. 

2 días - Nº 180747 - $ 983,04 - 12/11/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL EDUCACION PARA 

APRENDIZAJES RECREATIVOS

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el 

03/12/2018- 18,30 Hs. en sede social Obispo 

Castellano 2530.Barrio General Urquiza. Orden 

del Día: 1) Ratificación de los puntos tratados 

en la Asamblea Ordinaria Nº 93 que son los si-

guientes: a) Lectura y consideración del acta an-

terior b)Consideración de la memoria, el inven-

tario, el balance general, la cuenta de recursos y 

gastos correspondiente al ejercicio finalizado el 

31/12/2017. c) Lectura y consideración y aproba-

ción del informe del órgano de fiscalización, co-

rrespondiente al ejercicio finalizado 31/12/2017 

d) Fijar cuota social para el próximo periodo 

anual. El Presidente.

1 día - Nº 180889 - $ 283,52 - 12/11/2018 - BOE

CLINICA PRIVADA JESUS MARIA

DR. ANIBAL LUIS VIALE S.A

Se convoca a los accionistas de “CLINICA PRI-

VADA JESUS MARIA DR. ANIBAL LUIS VIALE 

S.A.”  a asamblea general ordinaria, a celebrar-

se el día 23 de noviembre de 2018, a las 11.00 

horas en primera convocatoria, y a las 12.00 ho-

ras en segunda convocatoria, en la sede social 

sita en calle Dr. Aníbal Viale 790, Jesús María, 

Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de accionistas para que suscriban 

el Acta de Asamblea; 2) Consideración del Art. 

234 inc. 1 de la ley 19.550, Memoria, Estado de 

situación patrimonial, de resultado, de evolución 

del patrimonio neto, notas y cuadros anexos 

correspondientes a los ejercicios cerrados al 

31/05/2015, 31/05/2016, 31/05/2017,31/05/218; 

3) Designación o prescindencia de la Sindica-

tura; 4) Fijación del número de directores. Elec-

ción de autoridades; 5) Aprobación de la gestión 

de directores; 6) Designación de las personas 

facultadas para tramitar la conformidad admi-

nistrativa y la inscripción de las resoluciones de 

la Asamblea General ordinaria ante las autorida-

des competentes.

5 días - Nº 181050 - $ 5249 - 12/11/2018 - BOE

CLUB EMPLEADOS BANCO NACIÓN 

ARGENTINA-CÓRDOBA (C.E.B.N.A.C)

Por acta Nº 442 de la Comisión Directiva de fe-

cha 01/11/2018 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 28/11/2018 a las 20 horas, en la sede so-
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cial sita en calle Ricardo Rojas 9849 para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; y 2) Renovación 

de la Comisión Revisora de Cuentas. Fdo: La 

Comisión Directiva

3 días - Nº 181411 - $ 544,80 - 14/11/2018 - BOE

PREMED S.A. 

El directorio de Premed S.A. convoca a los ac-

cionistas de la sociedad a la asamblea general 

extraordinaria que se llevara a cabo el día 29 de 

noviembre del 2018, en el domicilio de calle 9 

de Julio 691, piso 1 de la Ciudad de Córdoba, a 

las 10:00 en primera convocatoria y a las 11:00 

en segunda convocatoria, a los fines de tratar 

los siguientes puntos del orden del día: a) auto-

rización al Presidente del Directorio a efectos de 

proceder a la compra con posterior hipoteca del 

inmueble sito en calle Mariano Fragueiro nro. 36 

de la Ciudad de Córdoba, inscripto en el Regis-

tro de General de la Provincia bajo la Matricula 

396.079(11); b) autorización para la venta de los 

departamentos de propiedad de Premed S.A. 

ubicados en Calle Santa Fe 49, que se identi-

fican como: 1) Unidad Cinco, 1º Piso, Dpto. D; 

2) Unidad Cuatro, Piso 1º Dpto.. C, inscriptos en 

el RGP en las matriculas: 1361667/5, 1361667/4 

respectivamente”. Córdoba 2 de noviembre del 

2018.-

5 días - Nº 181590 - $ 2228,80 - 13/11/2018 - BOE

LEST SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas de LEST 

SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día 27 de noviembre de 

2018 a las 20 horas en primera convocatoria y a 

las 21 horas en segundo llamado, en Marcelo T. 

de Alvear N° 534, 3° Piso, Oficina B de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden 

del Día: 1°) Designación de dos accionistas para 

que suscriban el acta de asamblea; 2°) Trata-

miento de las razones por las cuales se conside-

ran los Estados Contables fuera del plazo esta-

blecido en el art. 234, in fine, de la Ley General 

de Sociedades 19.550, t.o. 1984; 3°) Conside-

ración de los documentos que prescribe el art. 

234, inc. 1° de la Ley General de Sociedades 

19.550, t.o. 1984, correspondientes a los Ejerci-

cios Económicos Nº 11 y 12, finalizado el 31 de 

marzo de 2017 y 31 de marzo de 2018, respec-

tivamente; 4º) Destino de los resultados de los 

ejercicios; 5º) Remuneración al Directorio por su 

desempeño en los períodos considerados; 6°) 

Gestión del Directorio por su actuación en los 

ejercicios mencionados; y 7°) Determinación del 

número de Directores Titulares y Suplentes y, 

resuelto ello, proceder a su elección por térmi-

no estatutario. Nota: Se comunica a los señores 

accionistas que: (i) Para participar de la misma 

deberán dar cumplimiento a las disposiciones le-

gales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia 

a Asambleas Generales el día 21 de noviembre 

de 2018, a las 18 horas; y (ii) Documentación a 

considerar a su disposición en el horario de 11 a 

13 horas en Marcelo T. de Alvear N° 534, 3° Piso, 

Oficina B de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.

5 días - Nº 181836 - $ 4267,20 - 14/11/2018 - BOE

AGROFORTIN S.A.

SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 26 de Noviembre de 2018, a las 13 ho-

ras en primera convocatoria y a las 14 horas 

en segunda convocatoria, en la sede social sito 

en camino a Lucio V. Mansilla Km. 10 zona ru-

ral de la localidad de San Francisco del Chañar 

del Dpto. Sobremonte, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1. DESIGNACIÓN DE DOS 

ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 2. 

RATIFICAR EL CONTENIDO DEL ACTA DE 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 41 DEL 

DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, Nº 42 DEL 

DÍA 25 DE AGOSTO DE 2018 Y Nº 43 DEL DÍA 

19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Declaramos que 

la sociedad no se halla comprendida en el Art. 

299 de la Ley 19.550. El Directorio. Nota: Se 

recuerda a los titulares de acciones que deben 

cursar comunicación para que se los inscriba en 

el libro de asistencia a las asambleas, con no 

menos de tres (3) días hábiles de anticipación 

al de la fecha fijada, de acuerdo al Art. 238 de 

la Ley 19.550.

5 días - Nº 181605 - $ 2150,80 - 13/11/2018 - BOE

DON EDUARDO S.A.

LABOULAYE

Por Acta N° 61 del Directorio, de fecha 

28/09/2018, se convoca a los accionistas de 

“DON EDUARDO S.A.” a asamblea general or-

dinaria, a celebrarse el día 26 de Noviembre de 

2.018, a las 16:00 horas, sita en calle Alberdi Nº 

179 de la Ciudad de Laboulaye, Departamento 

Pte. Roque Sáenz Peña, de la Provincia de Cór-

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

Designación de dos accionistas que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente; 2) Con-

sideración de la Memoria y documentación con-

table correspondiente al Ejercicio Económico N° 

20, cerrado el 31 de Mayo de 2.018; 3) Distribu-

ción de utilidades y remuneración del directorio, 

conforme lo establecido por el articulo 261 LGS; 

y 4) Elección de un Síndico Titular y un Síndico 

Suplente. Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para asistir a la asamblea deberán 

cumplir con las disposiciones estatutarias y le-

gales (art. 238 LGS).-

5 días - Nº 181650 - $ 2132,60 - 14/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CORDOBESA DE 

OTORRINOLARINGOLOGIA

Por Acta N° 116 de la Comisión Directiva, de 

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

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 1 de diciembre de 2018, a las 11:45 horas, 

en la sede social sita en calle Av. Ambrosio Ol-

mos 820, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 13, cerrado el 30 de septiembre 

de 2018; y 3) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 181717 - $ 886,44 - 13/11/2018 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL PILOTO

DE SAN FRANCISCO S.A.

Se convoca a los señores accionistas de PAR-

QUE INDUSTRIAL PILOTO DE SAN FRANCIS-

CO S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el 

día 27 de noviembre de 2018 a las 18 horas en 

primera convocatoria y a las 19 horas en segun-

do llamado, en el local de Santiago Pampiglione 

Nº 4891 (Parque Industrial) de la Ciudad de San 

Francisco, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 

1°) Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta de asamblea; 2º) Tratamiento 

de las razones por las cuales se consideran los 

Estados Contables fuera del plazo establecido 

en el art. 234, in fine, de la Ley General de So-

ciedades 19.550, t.o. 1984; 3º) Consideración de 

los documentos que prescribe el art. 234, inc. 

1° de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 

1984, correspondientes al Ejercicio Económico 

N° 46, iniciado el 1° de enero de 2017 y finali-

zado el 31 de diciembre de 2017; 4º) Destino de 

los resultados del ejercicio; 5º) Remuneración al 

Directorio y Comisión Fiscalizadora; 6°) Gestión 

del Directorio y Comisión Fiscalizadora por su 

actuación en el período bajo análisis; y 7°) Auto-
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rizaciones para realizar los trámites pertinentes 

por ante la Dirección de Inspección de Perso-

nas Jurídicas. Nota: Se comunica a los señores 

accionistas que: (i) Para participar de la misma 

deberán dar cumplimiento a las disposiciones le-

gales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia 

a Asambleas Generales el día 21 de noviembre 

de 2018 a las 18 horas; y (ii) Documentación a 

considerar a su disposición en la sede social. EL 

DIRECTORIO.-

5 días - Nº 181964 - $ 4059,20 - 14/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE EQUITACIÓN Y 

EQUINOTERAPIA LABOULAYE 

Por acta N° 158 de la Comisión Directiva, de 

fecha 21 de Octube de 2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrare el día 21 de Noviembre del 2018, a las 19 

hs en la sede social sita en calle Las Heras 123, 

Ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el Acta 

de Asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) 

Motivos por lo que no se convocó a Asamblea en 

término. 3) Consideración de Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio eco-

nómico N° 17, cerrados el 31 de Diciembre de 

2017.  4) Elección  de autoridades de la totalidad 

de la Comisión Directiva.

3 días - Nº 181759 - $ 2481 - 12/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES 

DE MARCOS JUÁREZ – ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 1592 de la Comisión Normalizado-

ra de fecha 30/10/18, se convoca a los asocia-

dos a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a 

celebrarse el día veintiocho (28) de noviembre 

de 2018, a las 20:00 hs., en el salón de even-

tos “EL GLOBO” situado en calle Lavalle Nº 342 

de la ciudad de la Marcos Juárez, para tratar el 

siguiente orden del DÍA: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto a los miembros de la Comisión Normali-

zadora.  2) Tratamiento del Informe Final de la 

Comisión Normalizadora; 3) Consideración de 

los Balances de los períodos pendientes, co-

rrespondientes a los ejercicios cerrados los días 

30/09/16; 30/09/2017 y 30/09/2018; 4) Elección 

de nuevos asociados para cubrir los cargos en 

los siguientes órganos: a) Comisión Directiva, 

doce (12) miembros titulares que se desempe-

ñaran en los siguientes cargos: Presidente, Vi-

cepresidente; Secretario; Prosecretario, Tesore-

ro, Protesorero, Cuatro Vocales Titulares y Dos 

Vocales Suplentes por el término de dos ejer-

cicios; b) Comisión Revisadora de Cuentas: Un 

revisor de cuentas titular y un revisor de cuentas 

suplente por el término de dos ejercicios. Art. 42º 

del Estatuto: Cuando no hubiere reunido quórum 

suficiente vencido el plazo de una hora a la fijada 

en la convocatoria, la Asamblea podrá deliberar, 

cualquiera sea el número de socios presentes. 

Fdo. Comisión Normalizadora Integrantes Héc-

tor L. Bravín y José R. Cesanelli.- 

3 días - Nº 182114 - $ 4101,60 - 12/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

SIERRAS CHICAS

RIO CEBALLOS

La Comisión Normalizadora, convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 6 de diciembre de 2018, a las 10 

horas, en calle San Martín Nº 5172 de la loca-

lidad de Río Ceballos, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación conta-

ble correspondiente a los ejercicios de los años 

2015, 2016, 2017; 3) Consideración de la aproba-

ción de la gestión de la Comisión Normalizadora 

y 4) Elección total de las autoridades. Fdo: La 

Comisión Normalizadora.

3 días - Nº 181880 - $ 810 - 13/11/2018 - BOE

ALIMENTOS MAGROS S.A.

JUSTINIANO POSSE

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por resolución del Directorio y 

de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos 

Sociales y la Ley Nº 19.550, se convoca a los 

Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, el día 29 de  noviembre de 2018, a las 

15.30 y 16.30 horas –en primera y segunda 

convocatoria respectivamente-, a efectuarse 

en la sede social ubicada en Ruta Provincial 

Nº 3 km 1, Justiniano Posse, para tratar el si-

guiente:  ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

accionistas para firmar el acta; 2) Considera-

ción documentos art. 234 inc. 1ero., Ley 19.550, 

correspondientes al ejercicio económico Nº 17, 

iniciado el 1 de julio de 2017 y finalizado el 30 

de junio de 2018; 3) Aprobación de la gestión 

de los Directores, Síndicos y Administradores 

(art. 275 de la Ley 19.550), correspondiente al 

ejercicio económico Nº 17, iniciado el 1 de julio 

de 2017 y  finalizado el 30 de junio de 2018; 

4) Retribución del Directorio y la Sindicatura; 5) 

Designación de un Síndico Titular y un Síndico 

Suplente de acuerdo a lo establecido en los Es-

tatutos Sociales.

5 días - Nº 182085 - $ 2429 - 15/11/2018 - BOE

CLUB TOTORAL

VILLA DEL TOTORAL

El “CLUB TOTORAL”, convoca ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA Y ELECCION DE AUTO-

RIDADES, para el 24/11/2018, a las 18,00 hs. 

en San Martín s/n. Villa del Totoral, Provincia de 

Córdoba. O R D E N   D E L   D I A: 1° Lectura del 

Acta anterior. 2° Designación de dos socios para 

firmar el Acta.  3° Causas de convocatoria fuera 

de término. 4° Consideración de las Memorias, 

Balances Generales Cuadros Demostrativos de 

Ganancias y Perdidas e Informes Comisión Re-

visora de Cuentas por ejercicios cerrados al 31 

de Diciembre de 2014, 2015, 2016 y 2017. 5° De-

signación de tres socios para conformar la Junta 

Electoral. 6° Elección Total de Autoridades: Co-

misión Directiva, Miembros Titulares por 2 años, 

Suplentes por 1 año y Comisión Revisora de 

Cuentas por 1 año.-

4 días - Nº 182254 - $ 1248,48 - 14/11/2018 - BOE

FIDEICOMISO CIVIS 

VILLA CARLOS PAZ

Se convoca a Asamblea de Beneficiarios del 

“Fideicomiso CIVIS”, para el 23/11/2018 a las 

9hs, en primera convocatoria y a las 10hs. en 

segunda, en Alberdi N°138, Villa Carlos Paz, 

para tratar el Orden del Día: (1) Rendición de 

cuentas de los aportes complementarios ingre-

sados a cuenta de ROMAX S.R.L.; definiciones 

frente a incumplimientos. (2) Estado de la obra; 

situación de contratistas. (3) Estado de situacio-

nes judicializadas. Para participar con voz y voto 

en la Asamblea deberá acreditarse con DNI e 

instrumento original de adhesión al Fideicomiso. 

Carlos Eduardo Berao - Fiduciario.

5 días - Nº 182257 - $ 2980 - 13/11/2018 - BOE

WARBEL S.A.

El Directorio de Warbel SA convoca a Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas para el día 26 

de Noviembre de 2018 , en el domicilio social 

de calle Tucumán 26 3er.  Piso de la Ciudad de 

Córdoba, en primera Convocatoria, a las 17 Hs 

y en segunda Convocatoria – en el supuesto 

caso de fracaso de la primera convocada – a 

las 18 Hs, a fines de dar tratamiento al siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos accionis-
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tas para suscribir el acta”, 2) Aprobación de la 

emisión de una serie de obligaciones negocia-

bles simples no convertibles en acciones por 

hasta un valor nominal en Dólares Estadouni-

denses equivalente a AR$ 11.200.000 (Pesos 

Once Millones Doscientos Mil) bajo el régimen 

PYME CNV GARANTIZADAS, 3)  Delegación 

en el directorio de la determinación de todas las 

condiciones de emisión, incluyendo sin carác-

ter limitativo, la fijación de la época de la emi-

sión; los términos y condiciones de colocación; 

la forma y condiciones de pago; las condiciones 

de subordinación, si las hubiere; la tasa de in-

terés; las comisiones; y constitución de garan-

tías que fueran menester y 4) Autorización en el 

Directorio de subdelegar en uno o más de sus 

integrantes y/o en uno o más de los gerentes 

de primera línea de la Sociedad conforme la 

normativa vigente, las siguientes facultades: (i) 

celebrar, rescindir y resolver convenios con en-

tidades de custodia, registro y pago, como así 

también contratos de underwriting bajo cual-

quiera de sus modalidades, en caso del Direc-

torio estimarlo necesario; y (ii) suscripción de 

todos los documentos necesarios para instru-

mentar la emisión de las obligaciones negocia-

bles, junto con la realización de todos aquellos 

actos vinculados tendientes a dar cumplimiento 

a lo aprobado por la Asamblea, con las más 

amplias facultades. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 182277 - $ 9045 - 14/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE INRIVILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria que 

se realizará en su Sede Social el 20 de di-

ciembre de 2018, a las 19:00 horas, con el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Informe de 

las causales por las cuales se realiza la Asam-

blea fuera de término.-3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° XLVII, cerra-

do el 31 de Julio de 2.018, Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 182290 - $ 618,12 - 14/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE INRIVILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se 

realizará en su Sede Social el 11 de diciembre 

de 2018, a las 21:00 horas, con el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Informe de las causales 

por las cuales se realiza la Asamblea fuera de 

término. 3) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° XXVIII, cerrado el 31 de Julio de 

2.018 4) Renovación Total de la Comisión Direc-

tiva y Revisores de Cuentas.- Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 182318 - $ 803,76 - 14/11/2018 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE TIRO 

Por Acta N°12 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 31/10/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 1/12/2018, a las 14 hs en 1ra. convocatoria 

y a las 15 hs en 2da. convocatoria, en la sede 

social sita en Camino a la Calera Km. 12,5, de 

esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretaria; 2) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondientes al Ejer-

cicio Económico Nº37 cerrado el 31/7/2018, y 

razones por la cual la asamblea se realizó fuera 

del término fijado por el Estatuto; 3) Fijación de 

la cuota anual de los miembros asociados; 4) 

Fijación de fechas de los torneos provinciales; 

y 5) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 182324 - $ 380,76 - 12/11/2018 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE CRUZ DEL EJE

ASOCIACIÓN CIVIL 

Por Acta N° 784 de la Comisión Directiva, de 

fecha 17/10/2018, se cambió la sede social, mu-

dándola de calle Vicente Olmos y Alvear, Barrio 

Centro, de la ciudad de Cruz del Eje, Departa-

mento Cruz del Eje, de la Provincia de Córdoba, 

al lugar sito en calle Mitre N° 581, Barrio Mitre, 

de la ciudad de Cruz del Eje, Departamento 

Cruz del Eje, de la Provincia de Córdoba. Fdo. 

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 182420 - $ 180,04 - 12/11/2018 - BOE

SUMMA HUMANITAS

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 20 de la Comisión Directiva, de 

fecha 7/11/18, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 15/12/18, a las 18 hs, en la sede social 

sita en calle General Bustos 655, Barrio Co-

fico, para tratar el siguiente orden del día: “1) 

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto a la Presidente y 

Secretaria; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente Eco-

nómico Irregular N°1, cerrado el 31/12/15, al 

Ejercicio Económico N°2, cerrado el 31/12/16 

y al Ejercicio Económico N°3, cerrado el 

31/12/17; y 3) Elección de autoridades”.Fdo: 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 182448 - $ 956,64 - 14/11/2018 - BOE

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE 

JUSTINIANO POSSE LTDA.

Nuevo punto en el orden del día Asamblea Ge-

neral Ordinaria convocada el 29/11/2018 en 9 

de julio 555 de Justiniano Posse: con motivo de 

una omisión en el Edicto N° 182558 a publicar-

se los días 09, 12 y 13 de noviembre de 2018, 

el Punto 2 de la Orden del día queda redactado 

de la siguiente forma: 2º) Lectura y considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estado 

de resultados e Informes del Síndico y Auditor, 

correspondiente al 69º ejercicio cerrado el 31 

de Julio de 2018. Tratamiento de la Resolución 

3074/2018 (Revaluación de Activos).- Oscar L. 

Pelagagge-Secretario – Mario L. Manfredi-Pre-

sidente

3 días - Nº 182661 - $ 1797 - 14/11/2018 - BOE

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA

DE JUSTINIANO POSSE LTDA.

Convoca a  Asamblea General Ordinaria en el 

local del Centro de Jubilados y Pensionados, 

sito en 9 de Julio 555 de Justiniano Posse, el 

29/11/2018, a las 18,30 hs. Orden del Día: 1º) 

Designación de dos Asambleístas para firmar 

el Acta de la Asamblea, conjuntamente con los 

señores Presidente y Secretario.- 2º) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de resultados e Informes del Síndico y 

Auditor, correspondiente al 69º ejercicio cerra-

do el 31 de Julio de 2018.- 3º) Renovación par-

cial del Consejo de Administración: a) Designa-

ción de la Comisión de Escrutinio.- b) Elección 

de seis miembros titulares por el término de dos 

años, en reemplazo de los señores Manfredi, 

Mario Luis, Soricetti, Claudio José, Abateda-

ga, Juan José, Orazi, Germán Adolfo, Soricetti, 

Arsenio Antonio y Vigna, Mauricio Diego.- c) 

Elección de seis miembros suplentes por el 

término de un año, en reemplazo de los se-

ñores Posincocivh, Jorge José, Bruno, Miguel 

Ángel, Bianchi, Henry Daniel, Rosso, Alejandro 

Gustavo, Pierucci, Hugo Mario y Gallo, Carlos 

José.- d) Elección de Síndico Titular y Suplente 
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por el término de un año, en reemplazo de los 

señores Marco A. Pussetto y Estela M. Quaglia, 

respectivamente.- Oscar L. Pelagagge - Secre-

tario – Mario L. Manfredi-Presidente. Nota Art. 

32 del Estatuto Social en vigencia.

3 días - Nº 182558 - $ 3786,96 - 13/11/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

PASCANAS - EDICTO - TRANSFERENCIA DE 

FONDO DE COMERCIO - CÓRDOBA (Asca-

subi) Y ENTRE RÍOS (Federal y La Paz). JUAN 

CARLOS VIANO, DNI N° 6507984, CUIT N° 

20-06507984-5, nacido el01/01/1939, casado, 

argentino, sexo masculino, Contador Público, 

con domicilio real en Calle Olmedo Félix 2139, 

barrioRogelio Martínez, de la ciudad de Córdo-

ba, de la Provincia de Córdoba, Argentina trans-

ferirá a BERNYCAT S.A.S., CUIT 30-71581637-

3, una sociedad inscripta en el Registro Público 

de Comercio de la Provincia de Córdoba bajo la 

Matrícula 16.234-A, con sede en calle Rosario 

de Santa Fe N° 231 Piso 4 “B”, Barrio Centro de 

esta Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

un Fondo de Comercio integrado por tres esta-

blecimientos dedicados a la explotación agro-

pecuaria a saber: a) LA NATIVIDAD: ubicado 

en la zona rural de Federal, Distrito Francisco 

Ramírez, Provincia de Entre Ríos, en un inmue-

ble con una superficie de 2.735 Has, compues-

to a su vez por 7 partidas inmobiliarias que se 

describe como: 1°) Registrado en la Dirección 

de Catastro de Entre Ríos con Plano 52.150, 

con una superficie de 1506Hs.33As.18Cs., par-

tida Provincial 32.063, Matrícula 2105; 2°) Re-

gistrado en la Dirección de Catastro de Entre 

Ríos con Plano 52.147, con una superficie de 

528Hs.01As.62Cs., partida Provincial 127.146, 

Matrícula 2106; 3°) Registrado en la Dirección 

de Catastro de Entre Ríos con Plano 52.146, 

con una superficie de 167Hs.50As.41Cs., par-

tida Provincial 127.003, Matrícula 2107; 4°) Re-

gistrado en la Dirección de Catastro de Entre 

Ríos con Plano 52.148, con una superficie de 

193Hs.34As.84Cs., partida Provincial 127.005, 

Matrícula 2108; 5°) Registrado en la Dirección 

de Catastro de Entre Ríos con Plano 52.144, 

con una superficie de 62Hs.29As.91Cs., par-

tida Provincial 127.001, Matrícula 2109; 6°) Re-

gistrado en la Dirección de Catastro de Entre 

Ríos con Plano 52.149, con una superficie de 

146Hs.10As.48Cs., partida Provincial 127.006, 

Matrícula 2110; 7°) Registrado en la Dirección 

de Catastro de Entre Ríos con Plano 52.145, 

con una superficie de 132Hs.22As.28Cs., par-

tida Provincial 127.002, Matrícula 2111. Se deja 

constancia que el Vendedor tiene sobre el in-

mueble arriba descripto un derecho real de usu-

fructo gratuito y vitalicio, el cual será transferido 

al Comprador en el marco de la presente Trans-

ferencia. b) LA MORENITA: ubicado en la zona 

rural de La Paz, Distrito Tacuaras,  Provincia de 

Entre Ríos, en un inmueble con una superficie 

de 3.756 Has compuesto a su vez por 4 parti-

das inmobiliarias que se describe como: 1°) 

Registrado en la Dirección de Catastro de En-

tre Ríos con Plano 9.044, con una superficie de 

1501Hs.14As.50Cs., partida Provincial 30.151, 

Matrícula 1983; 2°) Registrado en la Dirección 

de Catastro de Entre Ríos con Plano 9.045, con 

una superficie de 1501Hs.03As.26Cs., parti-

da Provincial 104.495, Matrícula 1984; 3°) Re-

gistrado en la Dirección de Catastro de Entre 

Ríos con Plano 2.862, con una superficie de 

376Hs.79As.30Cs., partida Provincial 32.406, 

Matrícula 2648; 4°) Registrado en la Dirección de 

Catastro de Entre Ríos con Plano 2.865, con una 

superficie de 376Hs.79As.30Cs., partida Provin-

cial 32.405, Matrícula 2474. Se deja constancia 

que el Vendedor tiene sobre el inmueble arriba 

descripto un derecho real de usufructo gratuito 

y vitalicio, el cual será transferido al Compra-

dor en el marco de la presente Transferencia. 

c) HARAS CAPRICORNIO: Establecimiento 

ubicado en un inmueble con una superficie de 

203Hs.599m2 que se describe como Una Frac-

ción de campo ubicada en el lugar denominado 

“El Bagual”, Pedanía Ascasubi, Departamento 

Unión, Provincia de Córdoba, designado como 

LOTE 353-3063, Cuenta Nº 3604-1014200/3, 

Inscripto en el Registro General de la Provincia 

bajo Matrícula 1.444.468 (departamento Unión). 

Se deja constancia que el Vendedor tiene sobre 

el inmueble arriba descripto un derecho real de 

usufructo gratuito y vitalicio, el cual será trans-

ferido al Comprador en el marco de la presente 

Transferencia.  Oposiciones: Escribano Marcos 

Sánchez de la Provincia de Entre Ríos, Regis-

tro Notarial Nº 1 Depto. Federal, Matrícula 1073, 

con domicilio en calle Mitre N° 895, casi esquina 

Rivadavia, Federal, Entre Ríos y Escribano Lu-

cas Centeno de la Provincia de Córdoba, Regis-

tro Notarial 711, con domicilio en Alvear Nº 81, 

piso 2º de la Ciudad y Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 182537 - $ 10834,80 - 16/11/2018 - BOE

En cumplimiento del art. 2 de la ley 11867, la 

Sra. Valeria Soledad Gallea DNI 35.575.532 con 

domicilio en calle Achupallas Nro. 464, anuncia 

la transferencia del fondo de comercio del nego-

cio Cuernavaca situado en Bv. Illia Nro. 34 de la 

Ciudad de Córdoba, a favor del Sr. Dominguez 

Leonardo Joaquin DNI 35.965.940 con domicilio 

en calle Rafael Hortiguera Nro. 5716 B° Coronel 

Olmedo. Oposiciones. Por el termino de ley por 

ante el Dr. Marcelo Fabian Zanon m.p. 1-28724 

en el domicilio de calle Duarte Quiroz 545 4° 

Piso Of. i  de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 

5 días - Nº 182305 - $ 1074,40 - 20/11/2018 - BOE

En cumplimiento de la Ley 11.867 se comu-

nica que la Sra. Sanchis María Liliana, DNI 

18.175.189, CUIT 23-18175189-4, domiciliada 

en Brasil 1.580 Ciudad de Córdoba, cede y trans-

fiere a la Sociedad SANFARMA S.A.S., C.U.I.T. 

30-71620457-6 con sede social en  Sarmiento 

2.470 Bº Gral. Paz de la Ciudad de Córdoba, el 

fondo de comercio de la Farmacia denominada 

“LIS” ubicada en calle Caseros 365 de la Ciudad 

de Córdoba. Oposiciones al Dr. Ricardo Manuel 

Pereira Duarte en el domicilio de calle 27 de Abril 

694 P.B. Of. 2 de la ciudad de Córdoba. 5 DÍAS

5 días - Nº 182250 - $ 1032,80 - 16/11/2018 - BOE

RIO TERCERO - TRANSFERENCIA DE FON-

DO DE COMERCIO En cumplimiento de lo 

establecido por el Art. 2 de la Ley 11867, el Sr. 

GATTI CLAUDIO FABIAN D.N.I. Nº 17.111.941, 

con domicilio en calle Gral. Roca Nº 1085 de Río 

Tercero – Cba., anuncia Transferencia de Fon-

do de Comercio a favor de RÍO RURAL S.A.S. 

CUIT 30-71621523-3, con domicilio legal en ca-

lle Avda. Gral Savio Nº 1400 Río Tercero – Cba., 

destinado al rubro venta de repuestos para ma-

quinaria agrícola ubicado en calle Avda. Gral Sa-

vio Nº 1400 Río Tercero – Cba.  Para reclamos 

de ley se fija el domicilio calle Uruguay Nº 356  

Río Tercero – Cba., Estudio Contable Foco Alfre-

do y Asociadas. 

5 días - Nº 180632 - $ 1251,20 - 12/11/2018 - BOE

ALICIA ELENA FERNANDEZ, D.N.I. 6.679.714, 

domiciliada en Rosario de Santa Fe Nº 955, 

Piso 6º, Dpto. B de Córdoba vende a Carolina 

Belén FARIAS, D.N.I. 35.667.168, domiciliada 

en General Roca Nº 117 de Monte Cristo, Pro-

vincia de Córdoba, el Fondo de Comercio deno-

minado FARMACIA AEFE destinado al rubro de 

farmacia y perfumería, sito en calle Juan José 

Viamonte 06, Local 1 de la ciudad de Córdoba. 

Oposiciones en calle Intendente Rico 58, locali-

dad de Monte Cristo, Provincia de Córdoba (Ab. 

Tristán González García, teléfono: 157545649)

5 días - Nº 181687 - $ 1004,20 - 14/11/2018 - BOE

MINAS

EDICTO: Titular: Peralta Nicolás Marcos. Mina-  

NATALIA ANAHÍ.  Expte. 11.275/17. Departamen-

to Minas. Pedanía: La Argentina. Fs.1 Córdoba 

10/07/2017.  A la Autoridad Minera Dirección Pro-

vincial de Minería. De nuestra mayor considera-

ción: Peralta Nicolás Marcos, DNI 13.961.256 (de 

Nacionalidad  Argentina) ( estado Civil Separado), 
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con fecha de nacimiento  19/02/1.960, de profe-

sión chofer de colectivo, con domicilio real en ca-

lle Ciudad del Barco 3021, Barrio Las Margaritas 

de esta ciudad ante el Sr.  Secretario se presenta 

y expone: A) OBJETO: 1. Que viene a solicitar un 

pedimento Minero ubicado en el Departamento 

Minas, pedanía Argentina de la Provincia de Cór-

doba. El superficiario según Catastro se han po-

dido determinar 14 empadronamientos SIN UBI-

CAR y empadronamientos a nombre de Tomas 

Víctor Tapia y  José Catania. Se adjunta el infor-

me realizado por el Ing. Antonio Figliuolo de Ca-

tastro delegación Cruz del Eje. 2. La mina que se 

denuncia es de CUARZO y para lo cual se acom-

paña muestra extraída en el punto de denuncio 

PD.3.La mina se llamará “NATALIA ANAHÍ” y con-

tará con una superficie de amparo y protección e 

forma de cuadrado de 300 metros (este-oeste) y 

400 metros (norte – sur) ocupando 12 has.4. El 

punto de denuncio es el sitio de extracción de las 

muestras legal que se agregan para su verifica-

ción y análisis por parte de la autoridad minera, 

siendo las coordenadas de punto de denuncio los 

cuatros vértices:  POSGAR94-faja 3.  (WGS84): 

Puntos de Denuncios: M1: X, 6553307,03. Y 

3554315,17.LONGITUD : -65.430343°. LATITUD . 

-31.158244°.  M2: X: 6553548,82. Y: 3554233,94. 

LONGITUD: -65.431216°.LATITUD: -31.156074°. 

5. Que no se superpone con derechos mineros 

de terceros. 6. Acompaña plano de ubicación y 

aporta boleta de depósito correspondiente a los 

aranceles determinados por la Ley. B) Petitorio: 

Por lo expuesto solicita. 1. Lo tenga por presenta-

do y por parte, por denunciado el domicilio real y 

legal. 2. Tenga por denunciado la mina. Previo a 

los trámites de ley se le conceda los derechos. 3. 

Por abonado los aranceles de Ley. Sin otro parti-

cular lo saludo atentamente. Suscribe la presente 

Nicolás Marcos Peralta,  DNI 13.961.256 identifi-

cados en los términos del inciso b) artículo 306 

del Código Civil y  Comercial de la Nación, la que 

ha sido puesta en mi presencia; doy fe. En la ciu-

dad de Córdoba, capital de la Provincia del mismo 

nombre, República Argentina, a los Decisiete días 

del mes de Marzo del Dos Mil Diecisiete. Mabel 

Páez Arrieta. Reg. 655. Escribana de Minas. Jefa 

de área . Secretaria de Minería. Escribanías de 

Minas 17/03/2017. Presentado hoy a las 13horas, 

correspondiéndole en el Registro por Pedanía 

el N° 217 del corriente año. Conste. Acompaña 

muestra legal. Mabel Páez Arrieta Reg. 655. Es-

cribanía de Minas. Jefa de área. Secretaria de 

Minería Edgar Seu. Área Escribanía de Minas. 

Secretaria de Minería. FU. 20  Folio único de 1fs. 

. A fs1 Córdoba 13 de Marzo de 2018. Secreta-

rio de Minería de Córdoba.  Dr.  Aldo Bonaluni. 

Ref. Expte. De Mina  NATALIA ANAHÍ Expte: 11. 

2875/17. Nicolás Marcos Peralta, con la partici-

pación acordada en la presente comparece y 

efectúa la siguiente manifestación, conforme em-

plazamiento recepcionado con fecha 09/03/2018, 

relacionado con la información de los titulares do-

miniales afectados al denuncio objeto de la pre-

sente paso a detallar:  inmueble los Algarrobos. 

A) Tapia Tomas Víctor:, con domicilio en los al-

garrobos, Dpto Minas, localidad La Argentina, B) 

Catania José, con domicilio Los Algarrobos Dpto.  

Minas, localidad La Argentina. Juntos a este ane-

xo Impuestos a sus nombre.fs.21 Secretaria de 

Minería, Autoridad Concedente, Fs. 21 Expte. 

11.275/2.017. mina “NATALIA ANAHÍ” . Córdoba, 

03 de mayo de 2018.  Emplácese al titular para 

que dentro del término de treinta (30) días hábiles 

publique edicto en el boletín Oficial insertando ín-

tegro el Registro por tres (3) veces en l espacio de 

quince (15) días ( art. 52 CM.  Y art. 95 Ley 5436) 

debiendo agregar en el expediente   la constancia 

de la misma, para efectuar la  publicación debe-

rá .1-  Concurrir ante  Escribanía de Minas para 

compulsar el texto; 2- Inscribirse de manera per-

sonal en el sistema “Ciudadano  Digital” (CIDI) Ni-

vel 2; y luego asistir al Boletín Oficial a proseguir 

el trámite de publicación ( para mayor información 

https://ciudadanodigital.cba.gov.ar)Asimismo 

, dentro de dicho plazo deberá notificar  al/ los 

dueño/s del suelo afectado por la mina mediante 

cédula u oficio según corresponda- a los efectos 

que hubiere lugar, que el Sr. NICOLAS  MARCOS 

PERALTA ha denunciado una mina de CUARZO 

denominada ( NATALIA ANAHÍ)  en un inmueble 

de su propiedad, ubicada en Pedanía Argentina, 

Departamento Minas. Por otra parte, hágase sa-

ber a todo aquel que se considere con derecho al 

descubrimiento, que deberá comparecer a efec-

tuar las manifestaciones pertinentes dentro de los 

sesenta  (60) días  hábiles siguientes  contados 

a partir de la última publicación de edictos ( art. 

66  del C.M.). Todo bajo apercibimiento de tenerlo 

por desistido del trámite y archivar las actuacio-

nes. Notifíquese al domicilio real y especial.. Fdo: 

Dr. Aldo Antonio Bonalumi. Secretario de Minería. 

Ministerio de Industria, Comercio y Minería. Go-

bierno de la Provincia de Córdoba.

3 días - Nº 182125 - $ 7948,56 - 16/11/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

FRUTÍCOLA CENTRO S.R.L.

CUIT N° 30-57077853-2, en calidad de CEDEN-

TE, cedió en forma única y exclusiva, la conce-

sión del Puesto N° 309 del Mercado de Abasto 

de la ciudad de Córdoba, del cual era titular, a 

la empresa WIKI S.A., CUIT N° 30-70992865-8, 

con domicilio en Ruta Nacional N° 19, km 7 ½, 

de esta ciudad de Córdoba, mediante Expedien-

te de Trámite Administrativo en Dirección de Fe-

rias y Mercados de la Municipalidad de Córdoba, 

conforme a Ordenanza Municipal N° 8246/86, 

mod. 9155, de la Municipalidad de Córdoba. Dis-

positivo legal aplicable: Ordenanza N° 8246/86, 

mod. 9155. Oposiciones: 10 días hábiles en Es-

quiú 62, 3er piso, oficina 231, ESTUDIO ARIC-

CIO, B° General Paz, Córdoba. Recepción: 9hs 

a 14hs. Responsable: Cr. Juan Ariccio.

5 días - Nº 181046 - $ 3730 - 12/11/2018 - BOE

E.G.A.CH. S.A.S.

Constitución de fecha 16/10/2018. Socios: 1) LUIS 

CAYETANO SCEBBA, D.N.I. N°11746941, CUIT/

CUIL N° 20117469418, nacido el día 05/12/1954, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con 

domicilio real en Calle Los Condores 4606, barrio 

Alejandro Centeno, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) JUAN CARLOS HUGO 

ABDELNUR, D.N.I. N°10447672, CUIT/CUIL N° 

20104476725, nacido el día 30/09/1950, estado 

civil viudo/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Jubilado/A, con domicilio 

real en Calle Alvarez Igarzabal 3952, barrio Ce-

rro de las Rosas, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: E.G.A.CH. 

S.A.S.Sede: Calle Sastre Marcos 1188, departa-

mento D, barrio Urca, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVII - Nº 218
CORDOBA, (R.A.), LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

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 presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

tiuno Mil Cuatrocientos (21400) representado por 

1000 acciones de valor nominal Veintiuno Con 

Cuarenta Céntimos (21.40) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

YETANO SCEBBA, suscribe la cantidad de 900 

acciones. 2) JUAN CARLOS HUGO ABDELNUR, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) LUIS CAYETANO SCEBBA, D.N.I. 

N°11746941 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) JUAN CARLOS HUGO ABDELNUR, 

D.N.I. N°10447672 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. LUIS CAYETANO SCEBBA, 

D.N.I. N°11746941. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 182298 - s/c - 12/11/2018 - BOE

AGROPECUARIA-ACE S.A.S.

Constitución de fecha 23/10/2018. So-

cios: 1) JORGE ALBERTO FERRER, D.N.I. 

N°17627872, CUIT/CUIL N° 20176278723, na-

cido el día 06/03/1966, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real 

en Calle San Judas Tadeo 8700, manzana 36, 

lote 2, barrio Country Las Delicias, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: AGROPECUARIA-ACE S.A.S.Sede: 

Calle Oncativo 1426, barrio General Paz, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos No-

venta Mil (90000) representado por 9000 accio-

nes de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) JORGE ALBERTO FERRER, suscribe la 

cantidad de 9000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) JORGE ALBERTO FERRER, D.N.I. 

N°17627872 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 
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Sr. 1) AGUSTIN CARRETERO CACERES, D.N.I. 

N°42107614 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. JORGE ALBERTO FERRER, 

D.N.I. N°17627872. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 182330 - s/c - 12/11/2018 - BOE

VIRTUS INGENIERIA S.A.S.

Constitución de fecha 18/10/2018. Socios: 

1) MAURICIO LUIS IPARRAGUIRRE, D.N.I. 

N°31804161, CUIT/CUIL N° 20318041610, naci-

do el día 15/05/1986, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Ingeniero, con domicilio real en Calle Rio 

Colorado 431, barrio Vista Verde, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) MARTIN MAURICIO MANGIERI, D.N.I. 

N°27222548, CUIT/CUIL N° 20272225487, na-

cido el día 03/03/1979, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Rodolfo Walsh 1276, barrio Ramon Carrillo, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: VIRTUS INGE-

NIERIA S.A.S.Sede: Calle Rio Colorado 431, 

barrio Vista Verde, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

20 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veinticinco 

Mil (25000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Doscientos Cincuenta  (250.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MAURICIO LUIS IPARRAGUI-

RRE, suscribe la cantidad de 51 acciones. 2) 

MARTIN MAURICIO MANGIERI, suscribe la 

cantidad de 49 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MAURICIO LUIS IPARRAGUIRRE, D.N.I. 

N°31804161 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) MARTIN MAURICIO MANGIERI, 

D.N.I. N°27222548 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. MAURICIO LUIS 

IPARRAGUIRRE, D.N.I. N°31804161. 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 182322 - s/c - 12/11/2018 - BOE

SUANAGRO SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

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

ANA LAURA SERAFINI, D.N.I. N°23095428, 

CUIT/CUIL N° 27230954289, nacido el día 

10/01/1973, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Ingeniero, con domicilio real en Calle Ameghi-

no Florentino 436, piso PB, de la ciudad de 

Coronel Moldes, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) SUSANA BEATRIZ SERAFINI, D.N.I. 

N°17292133, CUIT/CUIL N° 27172921332, na-

cido el día 25/03/1965, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Jubilado/A, con domicilio real en Ca-

lle Ameghino Florentino 436, de la ciudad de 

Coronel Moldes, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SUANAGRO SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Ame-

ghino Florentino 436, piso PB, de la ciudad de 

Coronel Moldes, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 
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logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Mil (30000) representado por 3000 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

se B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ANA 

LAURA SERAFINI, suscribe la cantidad de 1500 

acciones. 2) SUSANA BEATRIZ SERAFINI, sus-

cribe la cantidad de 1500 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) ANA LAURA SERAFINI, D.N.I. 

N°23095428 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) SUSANA BEATRIZ SERAFINI, D.N.I. 

N°17292133 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. ANA LAURA SERAFINI, D.N.I. 

N°23095428. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 30/09.

1 día - Nº 182372 - s/c - 12/11/2018 - BOE

CIPA CONSTRUCCIONES S.A.S.

Constitución de fecha 31/10/2018. Socios: 1) 

MIRTHA ALICIA NIEVAS, D.N.I. N°20081973, 

CUIT/CUIL N° 27200819735, nacido el día 

14/09/1968, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Jose De 

Otoyora 4637, barrio Las Palmas, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) YAMILA 

MACARENA NIEVAS, D.N.I. N°40518243, CUIT/

CUIL N° 27405182438, nacido el día 02/08/1997, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Jose De Antollora 

4637, barrio Las Palmas, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

CIPA CONSTRUCCIONES S.A.S.Sede: Calle 

Otoyora 4637, barrio Las Palmas, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-
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deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veintiuno Mil Cua-

trocientos (21400) representado por 214 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MIRTHA ALICIA NIEVAS, suscribe la canti-

dad de 129 acciones. 2) YAMILA MACARENA 

NIEVAS, suscribe la cantidad de 85 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) MIRTHA ALICIA 

NIEVAS, D.N.I. N°20081973 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) YAMILA MACARENA 

NIEVAS, D.N.I. N°40518243 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. MIRTHA 

ALICIA NIEVAS, D.N.I. N°20081973. 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 182414 - s/c - 12/11/2018 - BOE

M.G. PLACAS S.A.S.

Constitución de fecha 30/10/2018. Socios: 

1) MARIA BELEN GARCIA AGUERO, D.N.I. 

N°29710764, CUIT/CUIL N° 27297107645, na-

cido el día 19/09/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Agustin Tosco 482, barrio Cabo Farina, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: M.G. PLACAS S.A.S.Sede: 

Calle Agustin Tosco 482, barrio Cabo Farina, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 20 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: Fa-

bricación, comercialización, venta, reparación, 

importación, exportación de aberturas metálicas 

y de madera y muebles de madera. Para lo cual 

podrá tomar representaciones comerciales e in-

dustriales de los productos antes descriptos y 

sus afines. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Veinticinco Mil (25000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Doscientos Cincuenta  (250.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MARIA BELEN GARCIA AGUERO, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARIA BELEN GARCIA AGUERO, D.N.I. 

N°29710764 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) DEBORA SILVANA GARCIA AGUERO, 

D.N.I. N°27077962 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. MARIA BELEN 

GARCIA AGUERO, D.N.I. N°29710764. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 182436 - s/c - 12/11/2018 - BOE

GASLUC S.A.S.

CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SEDE 

SOCIAL – ELECCIÓN AUTORIDADES

Por resolución unánime de Acta Reunión extraor-

dinaria de Socios 1 de fecha 26-10-2018 se re-

solvió fijar el nuevo domicilio de la sede social y 

fiscal en calle Rio de Janeiro 1725, loc 119, Villa 

Allende, provincia de Córdoba y se designaron 

Administrador Titular y Representante Legal al 

Sr. Gastón Mansilla Yofré DNI 22.147.321, CUIT 

20-22147321-4, constituye domicilio especial en 

De La Hoya 298 Barrio Terrazas de Villa Allen-

de, de la ciudad de Villa Allende, de la  provincia 

de Córdoba y como Administrador Suplente a la 

Sra. Liliana Wexselblatt DNI  4.712.786, CUIT 

27-04712786-1, constituye domicilio especial en 

De La Hoya 298 Barrio Terrazas de Villa Allende, 

de la ciudad de Villa Allende, de la  provincia de 

Córdoba, habiendo aceptado los cargos en la 

mencionada acta.

1 día - Nº 182373 - $ 368,28 - 12/11/2018 - BOE

TEMPOGRASS S.A.S.

Constitución de fecha 27/09/2018. Socios: 

1) MARCOS ANDRES PECCHIO, D.N.I. 

N°21756778, CUIT/CUIL N° 20217567786, na-

cido el día 06/09/1970, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Profesional, con domicilio real en 

Calle Rio Bamba 312, barrio Quebrada de las 

Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) JAVIER GUSTAVO OVIEDO, D.N.I. 

N°22565889, CUIT/CUIL N° 20225658898, na-

cido el día 28/03/1972, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Berisso 2759, barrio Poeta Lugones, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

NEXUS AMERICA S.A., CUIT Nº 30710901941, 

con matrícula A9030.  Denominación: TEMPO-

GRASS S.A.S.Sede: Calle Ampere 6150, piso 

1, departamento 20, barrio Villa Belgrano, 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) 

Compra -  Venta, colocación, mantenimiento y 

distribución de carpetas sintéticas deportivas y/o 

césped sintético, con mano de obra propia o de 

terceros contratada a tal fin ; 2) Comercialización 

de materia prima, césped sintético, materiales, 

maquinarias, insumos y demás, relacionado al 

objeto y su colocación; 3) Transporte de cosas 

muebles, sea en medios propios o de terceros, 

relacionadas a la actividad descrita; 4) Importa-

ción y exportación de todo tipo de artículos no 

prohibidos por la legislación vigente y que se 

relacionen con el objeto de la sociedad; 5) Re-

presentación comercial de marcas nacionales 

y/o internacionales de objetos relacionados a 

la actividad; 6) Financieras: actividades finan-

cieras de inversión y/o préstamos de dinero, de 

financiamiento o créditos en general, con fondos 

propios y con cualquier tipo de garantía prevista 

en la legislación vigente o sin ella.  Se excluyen 

las actividades previstas en la Ley de  Entida-

des Financieras. Para el cumplimiento de sus 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídi-

ca para realizar todo tipo de actos, contratos y 

operaciones que se relacionen con su objeto o 

estén vinculados con él, para la prestación de 

servicios relacionados a la actividad, como así 

también la participación en licitaciones públicas 

vinculadas al objeto de la sociedad y ejercer los 

actos que no sean prohibidos por las leyes o por 

éste Estatuto. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Veintidos Mil 

(22000) representado por 220 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-
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narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARCOS 

ANDRES PECCHIO, suscribe la cantidad de 88 

acciones. 2) JAVIER GUSTAVO OVIEDO, suscri-

be la cantidad de 88 acciones. 3) NEXUS AME-

RICA S.A., suscribe la cantidad de 44 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) MARCOS ANDRES 

PECCHIO, D.N.I. N°21756778 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) JAVIER GUSTAVO 

OVIEDO, D.N.I. N°22565889 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. MARCOS AN-

DRES PECCHIO, D.N.I. N°21756778. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 182455 - s/c - 12/11/2018 - BOE

C.M.D INSUMOS SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

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

MAURICIO DAVID CASTRO, D.N.I. N°35771811, 

CUIT/CUIL N° 20357718113, nacido el día 

03/01/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Au-

tonomo, con domicilio real en Calle Chile 244, 

de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: C.M.D INSUMOS 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-

Sede: Calle Chile 244, de la ciudad de San Fran-

cisco, 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 cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil 

(25000) representado por 250 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MAURICIO 

DAVID CASTRO, suscribe la cantidad de 250 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MAURICIO 

DAVID CASTRO, D.N.I. N°35771811 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIO ELIAS 

TAPIERO, D.N.I. N°35542409 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. MAURICIO 

DAVID CASTRO, D.N.I. N°35771811. 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 182467 - s/c - 12/11/2018 - BOE

NO HA DOS SIN TRES S.R.L.

RIO CUARTO

Por orden del Juez de 1° Ins. C.C. Fam. 7A-SEC 

14 de Río Cuarto, en los autos: NO HAY DOS 

SIN TRES SRL.- INSC.REG.PUB.COMER.- 

Expte. 7631487, se hace saber que por Instru-

mento de fecha 19/10/2013 se ha constituido 

la siguiente sociedad: 1)Socios: Diego Esteban 

VILLAR, DNI 28579890, argentino, soltero, con 

fecha de nacimiento 1/5/1981, comerciante, 

con domicilio en calle Pasaje Darragueira 2031, 

Barrio ATE; y Sebastián Mariano Ortiz, DNI 

26925742, argentino, soltero, con fecha de na-

cimiento 23/10/1978, comerciante, con domicilio 

en Pasaje Beethoven 96ambos de esta ciudad 

de Río Cuarto. 3)Denominación Social: “NO HA 

DOS SIN TRES S.R.L”.3)Domicilio: Es fijado en 

la Ciudad de Río Cuarto Provincia de Córdoba, 

República Argentina, estando ubicada su sede 

en calle Alvear Nº 738, el cual podrá ser cam-

biada en el futuro mediante resolución de los 

Socios, que deberá ser inscripta en el Registro 

Público de Comercio. 4) Plazo: Se constituye por 

el plazo de 99 años, a partir de la fecha de sus-

cripción del presente contrato. Este plazo podrá 

prorrogarse por iguales períodos, esta resolu-

ción se tomará por mayoría de votos que repre-

senten como mínimo las tres cuartas partes del 

capital social.5) Objeto: La Sociedad tendrá por 

objeto realizar por su cuenta, o asociada a otra 

empresa o de terceros independientes la orga-

nización de eventos empresariales, sociales, 

culturales y recreativos. Se incluye dentro del 

objeto social la organización de fiestas temáti-

cas, bailables, recitales, raves, conciertos tanto 

privados como públicos así como también la 

contratación de artistas y-organización de las 
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presentaciones de los mismos. Entiéndase este 

tipo de eventos matutinos, diurnos o nocturnos 

en espacios privados o públicos habilitados a 

tal fin, clubes, estadios y espacios afines. Se in-

cluye al objeto social la realización o prestación 

de servicio técnico, servicio de organización de 

eventos, asesoramiento en el rubro vio locación 

de equipos, consolas y demás insumos, mate-

riales o maquinarias para los locales nocturnos, 

boliches, salones de fiesta y/o lugares públicos 

habilitados. Asimismo, la explotación comercial 

del negocio de bar, restaurante, confitería, pizze-

ría, cafetería, cervecería, despacho de bebidas 

alcohólicas y sin alcohol, servicios de té, café, 

leche, postres, helados, sándwiches, productos 

comestibles, chacinados, dulces, repostería, ca-

tering y cualquier rubro gastronómico y toda cla-

se de artículos y productos preelaborados y ela-

borados, comedores comerciales, industriales y 

estudiantiles; venta de tabaco y artículos para 

el fumador. Representación de marcas, venta de 

franquicias. Podrá también registrar, adquirir, ce-

der y transferir marcas de fábrica y de comercio, 

patentes de invención, fórmulas o procedimien-

tos de elaboración, aceptar o acordar regalías, 

tomar participaciones y hacer combinaciones, 

fusiones y arreglos con otras empresas o socie-

dades del país y/o del exterior. Representación 

comercial de productos comestibles y bebidas, 

tanto en el territorio nacional, como en el ex-

tranjero, desarrollo de las actividades de impor-

tación y exportación relacionada en los rubros 

detallados en el presente objeto. 6) Capital: El 

capital social es fijado en la suma de Pesos SE-

SENTA MIL dividido en doscientas cuotas socia-

les de pesos trescientos cada una. Dicho capital 

social es suscripto totalmente de la siguiente 

forma: El Sr. Diego Esteban VILLAR cien cuotas 

sociales de trescientos pesos cada una y el Sr. 

Sebastián Mariano ORTIZ cien cuotas sociales 

de trescientos pesos cada una. El capital social 

es integrado en la totalidad del capital suscripto 

en bienes según inventario que se firma sepa-

radamente y que forma parte integrante de este 

contrato.7) Administración y Representación:La 

sociedad será administrada y representada 

usando la firma social a cargo de uno o más ge-

rentes en forma individual e indistinta por los Sr. 

Diego Esteban VILLAR y Sr. Sebastian Mariano 

ORTIZ a quien se designa en este acto “Socios 

Gerentes”. Los Socios Gerentes podrán ser re-

movidos de su cargo, sin expresión de causa 

ni necesidad de justificación, mediante el voto 

favorable que represente, al menos, el cincuenta 

y uno por ciento del capital social. Los Socios 

Gerentes detentan la representación legal de la 

Sociedad, teniendo el uso de la firma social de 

manera conjunta. 9) La disolución y liquidación 

de la sociedad debe ser practicada en forma 

conjunta por los socios gerentes, con arreglo a 

lo que dispone la ley Nº 19550 y los usos con-

tables. Los socios tienen preferencia de adquirir 

los bienes del patrimonio social en igualdad de 

condiciones que un tercero.9) Cierre del ejerci-

cio: 31 de mayo de cada año.  Of. 31/10/2018. 

Fdo.: BUITRAGO, Santiago – Juez - TORASSO, 

Marina Beatriz – Prosecretaria. 

1 día - Nº 181784 - $ 2393,16 - 12/11/2018 - BOE

CORDOBARIO S.R.L.

REFORMA CONTRATO SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

12/09/2018, se resolvió por unanimidad: 1) De-

signar al Sr. Maximiliano Carlos Bulgubure, DNI 

N° 28.922.449, como nuevo Socio Gerente; 2) 

Fijar la nueva Sede Social en calle Alonso Al-

faro N° 1696, B° Jardín Espinosa, ciudad de 

Córdoba; 3) Reformar el Contrato Social en sus 

cláusulas segunda, quinta y décima, las que 

quedan redactadas de la siguiente manera: “SE-

GUNDA: La sociedad establece su domicilio en 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, pudiendo establecer su-

cursales, agencias, oficinas, locales de ventas, 

depósitos o corresponsalías en el país o en el 

exterior. Asimismo, se resuelve fijar la sede so-

cial de la Sociedad, en el domicilio sito en calle 

Alonso Alfaro N° 1696, B° Jardín Espinosa, de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina”; “QUINTA: El capital social se 

fija en la suma de Pesos Treinta Mil ($30.000), 

que se divide en Tres Mil (3000) cuotas iguales, 

de Pesos Diez ($10) cada una de ellas. Las cuo-

tas sociales se suscriben en las siguientes pro-

porciones: El Sr. Pablo Daniel Sabetta, suscribe 

Un Mil Trescientas Cinco  (1305) cuotas socia-

les, por la suma de Pesos Trece Mil Cincuenta 

($13.050), y representativas del 43,51% del ca-

pital social; el Sr. Maximiliano Carlos Bulgubure, 

suscribe Setecientas Treinta y Tres (733) cuotas 

sociales, por la suma de Pesos Siete Mil Tres-

cientos Treinta ($7.330), y representativas del 

24,44% del capital social; el Sr. Noé Colombo 

Cuenca, suscribe Trescientas Cuarenta y Nue-

ve (349) cuotas sociales, por la suma de Pesos 

Tres Mil Cuatrocientos Noventa ($3.490), y re-

presentativas del 11,62% del capital social; y el 

Sr. Eduardo Vázquez, suscribe Seiscientas Tre-

ce (613) cuotas sociales, por la suma de Pesos 

Seis Mil Ciento Treinta ($6.130), representativas 

del 20,43% del capital social. Se conviene que 

el capital se podrá incrementar cuando el giro 

comercial así lo requiera, mediante cuotas su-

plementarias”; “DECIMA: La administración, la 

representación y el uso de la firma social para 

todos los negocios que forman el objeto de la 

Sociedad, para lo cual deberá usar un sello 

identificatorio y aclaratorio en todos sus actos 

de representación, será ejercida por el/los So-

cio/s Gerente/s. Su plazo de duración es por 

tiempo indeterminado. El socio gerente actuará 

con toda amplitud en los negocios sociales, pu-

diendo realizar cualquier acto o contrato para la 

adquisición de bienes muebles o inmuebles y las 

operaciones mencionadas en la cláusula Cuar-

ta del Presente Contrato. A fin de administrar la 

sociedad se elige como Socio Gerente al Señor 

Maximiliano Carlos Bulgubure, Documento Na-

cional de Identidad N° 28.922.449, quien se en-

cuentra autorizado a ejercer todas las funciones 

que le son inherente al cargo de detenta.”. JUZG 

1A INS C.C.26A-CON SOC 2-SEC. EXPTE. Nº: 

6474573.

1 día - Nº 182389 - $ 1605,88 - 12/11/2018 - BOE

TECNORED S.A.

RATIFICACIÓN DE ASAMBLEA. Por Acta de 

Asamblea Extraordinaria y Ordinaria N° 25 de 

fecha 03/04/2018 se resolvió ratificar el conteni-

do del Acta de Asamblea General Ordinaria N° 

23 de fecha 29/06/2017.-

1 día - Nº 182405 - $ 140 - 12/11/2018 - BOE

BALTIANSKY S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

Por Acto Constitutivo del 16/10/2018, Agustina 

Soledad Perez Sosa, D.N.I 42.458.336, argen-

tina, soltera, comerciante, nacida el 22/08/1999, 

con domicilio en Cuba 2354, y Federico Sebas-

tian Perez Sosa, D.N.I. 40.491.367, argentino, 

soltero, comerciante, nacido el 30/05/1997, con 

domicilio en Pitágoras 225, ambos Villa Carlos 

Paz, Pcia. de Córdoba, constituyen “BALTIANS-

KY S.R.L.”, con sede y domicilio social en calle 

Cuba 2354, Ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia. de 

Córdoba, República Argentina. La duración de la 

sociedad será de 50 años a partir de su inscrip-

ción en R.P.C. La sociedad tiene por OBJETO 

dedicarse, por cuenta propia o de terceros y/o 

asociada a terceros a la Construcción, Compra-

venta, Administración, realizando las siguientes 

actividades: a)ejecución de obras civiles gene-

rales y arquitectura, tales como instalación, co-

nexión y mantenimiento de redes de agua, gas, 

cloaca, energía eléctrica baja y media tensión, 

telecomunicaciones, pavimentos, asfalto, cordón 

cunetas, compraventa de materiales de cons-

trucción y afines, b) ingeniería tecnológica en te-

lecomunicaciones, en informática y en sistemas 
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de la información y su asesoramiento, comer-

cialización, implementación y mantenimiento; 

c) compraventa de terrenos e inmuebles y 

administración de todo tipo de propiedades. 

A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad 

para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y ejercer los actos que no sean prohibidos por 

las leyes o por este estatuto, por intermedio 

de profesionales habilitados al efecto y soli-

citando las respectivas autorizaciones a los 

entes competentes. Capital social: $60.000. 

La administración y representación será ejer-

cida por Agustina Soledad Perez Sosa, D.N.I 

42.458.336 socia gerente por tiempo inde-

terminado con uso de firma social. Cierre del 

ejercicio económico 30/09 de cada año. Juzg. 

1º Inst., 26 Nom. C.C., 2° Con.Soc. Cba.

1 día - Nº 182388 - $ 895,04 - 12/11/2018 - BOE

GRUPO CHAVES  S.A.

Edicto rectificativo.- En Acta Rectificativa – 

Ratificativa de fecha 7/11/18 los Socios de 

GRUPO CHAVES S.A. resuelven Rectificar in-

ciso “A” del objeto del Estatuto Social y ratificar 

todo lo demás de la constitución y estatuto de 

fecha 16/08/2018. Por ello se rectifica el aviso 

n°167554 de fecha 28/8/18 de la sgte forma: 

Objeto: se rectifica el inciso A de la siguiente 

manera: La sociedad tiene por objeto dedicar-

se por cuenta propia, de terceros o asociada 

con terceros a las siguientes actividades: A) 

Investigación, desarrollo, integración, imple-

mentación, instalación, administración, explo-

tación, concesión, comercialización y/o pres-

tación para sí o para terceros, de servicios de 

gestión tercerizada de todo tipo de procesos, 

relacionados directamente con la cobranza 

administrativa, judicial o extrajudicial; activi-

dades, funciones y operaciones propias de 

una organización; servicios de captura, pro-

cesamiento y comunicación de transacciones 

y/o cualquier otro tipo de información, inclu-

yendo, -sin limitación- procesos de atención 

a clientes, actividades de comercialización, 

financieras y contables. Se ratifica todo lo de-

más del objeto y publicación

1 día - Nº 182496 - $ 539,88 - 12/11/2018 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE 

MARTILLEROS Y CORREDORES 

PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA

EL DIRECTORIO DEL COLEGIO PROFESIO-

NAL DE MARTILLEROS Y CORREDORES 

PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA, CONVOCA A TODOS SUS COLEGIADOS 

HABILITADOS A LA ASAMBLEA ORDINARIA 

ANUAL, COMO ASI TAMBIEN ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA a realizarse ambas en 

simultáneo, el día 01 de Diciembre  de 2018, 

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

11hs. en segunda convocatoria, en el Audito-

rio de la Institución, ubicado en calle Arturo 

M. Bas N° 262 de la Ciudad de Córdoba, a fin 

de tratar los siguientes puntos del orden del 

día: a) Designación de tres colegiados para 

suscribir el acta de la Asamblea.  b) Consi-

deración y Aprobación de Memoria, Balance 

General, Inventario, Cuenta de Gastos y Re-

cursos, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al ejercicio 2017-

2018 y Presupuesto para el siguiente ejercicio 

económico.- c) Fijación de valor de matricula-

ción, cuota social, aportes y fianza para el pe-

ríodo 2018-2019.  d) Ratificación de Eximición 

temporal de pago de obligaciones colegiales 

a determinados Colegiados con problemas 

severos de salud. Fijación de una pauta ge-

neral para estos casos excepcionales. e) Au-

torización para la creación por parte del Di-

rectorio de un Registro de Colegiados que se 

dediquen a la Administración de Consorcios. f) 

Ratificar lo aprobado por el Plenario de Direc-

torio respecto de las pautas de presentación 

de un proyecto de modificación legislativa de 

la Ley 7191 a fin de superar el conflicto gene-

rado por la Ley 9445. Marcelo R. Prato – Presi-

dente; María Rosa Porta – Secretaria.

2 días - Nº 182545 - $ 3107,92 - 12/11/2018 - BOE

ITZAE S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 30/03/2.018, se resolvió la elección del Sr. 

Ellena Marcelo Pablo, D.N.I. Nro. 32.332.893, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. Juncos 

Martin Alejandro, D.N.I. 24.368.122, como Direc-

tor Suplente. El mandato vence el 31/12/2020.

1 día - Nº 182380 - $ 140 - 12/11/2018 - BOE

CARLOS MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I. 

CONVOCASE a los Señores Accionistas de 

CARLOS MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I. a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 

día 30 de noviembre de 2018, a las 16:00 ho-

ras, en J. P. Angulo nro 255, Bell Ville, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. BA-

LANCE GENERAL, ESTADO DE RESUL-

TADOS, ESTADO DE EVOLUCION DEL PA-

TRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE 

EFECTIVO, CUADROS Y ANEXOS, del ejer-

cicio nro. 54, cerrado el 30 de junio de 2018. 

ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS AL 

30.06.2018. MEMORIA ANUAL e INFORME 

DEL SÍNDICO. 2. DESTINO DE LOS RESUL-

TADOS. 3. APROBACION ADQUISICIÓN DE 

ACCIONES POR LA SOCIEDAD. 4. APRO-

BACION DE LA GESTION DEL DIRECTO-

RIO y ACTUACION DE LA SINDICATURA. 5. 

ELECCION DE DIRECTORES TITULARES y 

DIRECTORES SUPLENTES por tres ejerci-

cios. 6. ELECCION DE UN SINDICO TITULAR 

Y UN SINDICO SUPLENTE por un ejercicio. 

7. DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS 

PARA FIRMAR EL ACTA.

5 días - Nº 182406 - $ 1901,20 - 16/11/2018 - BOE

MARCAS Y MERCADOS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por asamblea general ordinaria de fecha ocho 

(08) de noviembre de 2017 de MARCAS Y 

MERCADOS S.A., con domicilio en calle Ro-

que Ferreyra Nº 1948, Barrio Cerro de las Ro-

sas, ciudad de Córdoba,  se resolvió renovar  

los cargos  del Directorio por el término de tres 

ejercicios, quedando designado SEBASTIAN 

ENRIQUE CAPDEVILA CENTENO, D.N.I. 

25.246.905 como  Presidente, MACARENA 

VISCONTI, D.N.I. 27.013.221 como Vicepresi-

dente  y MARIA VISCONTI, D.N.I. 31.221.633, 

como  Directora suplente. Los cargos fueron 

aceptados en la asamblea general ordinaria 

de fecha cocho (08) de Noviembre de 2017.-

1 día - Nº 181615 - $ 258,04 - 12/11/2018 - BOE

JACARO  S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 

9, celebrada en la sede social de JACARO  

S.A., en Avda. de Circunvalación y Cno. a  60 

Cuadras, Colectora Sur, B° Cárcano de la 

ciudad de Córdoba,  de fecha  24/04/2016 se 

han elegido y distribuído los siguientes car-

gos: Director Titular y Presidente del Directo-

rio a la Srta. Carina Andréa Moyano, DNI N° 

26.483.306, CUIT N° 27-26483306-5, argen-

tina, nacida el  05/05/1978, soltera, de profe-

sión comerciante, con domicilio real en calle 

Edmundo Mariotte N° 6604, Casa 3, B° Villa 

Belgrano, de la  ciudad de Córdoba, Director 

Titular y Vice Presidente del Directorio al Sr. 

Javier Marcelo Moyano, DNI N° 25.081.781, 

CUIT N° 23-25081781-9, argentino, nacido el 

29/01/1976, soltero, de profesión comerciante,  

con domicilio real en calle Tobas N° 181, B° Costa 
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Azul, ciudad de Villa Carlos Paz y  como Directora 

Suplente a la Srta. Romina Soledad Moyano,  DNI 

N° 30.470.397, CUIT N° 27-30470397-6, argentina, 

nacida el 23/09/1983, soltera, de profesión comer-

ciante,  con domicilio real  en calle  Tobas  N° 181, 

B° Costa Azul de la ciudad de Villa Carlos Paz.- Fi-

jan domicilio especial en Avda. de Circunvalación y 

Cno. a 60 Cuadras,  B° Cárcano  de la ciudad de 

Córdoba, conforme lo establecido por el art. 256 de 

la ley 19550.- No se designaron Síndicos de acuer-

do al Art. 13 de los Estatutos de la sociedad, y por 

no estar comprendida dentro del art. 299 de la ley 

19550.-

1 día - Nº 178808 - $ 679,24 - 12/11/2018 - BOE

CLICKYPASS S.A.S. 

Constitución de fecha 27/09/2018. Socios: 1) 

EZEQUIEL BUCAI, D.N.I. N°34768000, CUIT/

CUIL N° 20347680002, nacido el día 19/09/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Licenciado En Adminis-

tracion De Empresas, con domicilio real en Calle 

Molino de Torres 5301, manzana 12, lote 13, barrio 

El Bosque, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) ALEJANDRO JAVIER SILVESTRE, 

D.N.I. N°34440583, CUIT/CUIL N° 20344405833, 

nacido el día 26/05/1989, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Ingeniero, con domicilio real en Avenida Ejerci-

to Argentino 318, manzana 207, lote 480, barrio La 

Cuesta, de la ciudad de La Calera, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: CLICKYPASS S.A.S.Sede: 

Avenida Recta Martinoli 8360, piso 2, torre/local 17, 

barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica 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.- Creación,producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, dis-

tribución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos; 2.- 

Prestación de servicios de software para reservas, 

venta de entradas electrónica para eventos cultu-

rales, deportivos, comerciales, empresariales, de 

restaurantes, comercios afines, a través de internet 

y la gestión integral de comercialización y/o mar-

keting y/o publicidad relacionadas a las empresas 

que brindan dicho servicio; asi como también para 

la venta de suscripciones, membresías. 3.- Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados,teatrales, musicales, coreográ-

ficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos mu-

sicales, recitales, y eventos sociales. 4.- Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente, me-

diante inversiones, aportes de capital a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, para ne-

gocios presentes o futuros, dando o tomando dine-

ro en préstamo para negocios con fondos propios, 

financiaciones y créditos en general con cualquier 

garantía prevista en la legislación vigente o sin ella 

, compraventa y administración de créditos, títulos 

o acciones, debentures, valores mobiliarios y pa-

peles de créditos en general, con cualquiera de los 

sistemas o modalidades creados o a crearse. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financiera. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veintiuno Mil Cuatro-

cientos (21400) representado por 100 acciones de 

valor nominal Doscientos Catorce  (214.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) EZEQUIEL BUCAI, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) ALEJANDRO JAVIER SILVESTRE, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr. 1) EZEQUIEL BUCAI, D.N.I. N°34768000 

en el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma individual 

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

JAVIER SILVESTRE, D.N.I. N°34440583 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa. Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. EZEQUIEL 

BUCAI, D.N.I. N°34768000. Durará su cargo mien-

tras no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/12.

1 día - Nº 180452 - $ 2004,72 - 12/11/2018 - BOE

EL VIEJO GALPON S.A. 

CRUZ ALTA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asambleade Accionistas General Or-

dinaria Nº 003 de fecha 31 de marzo de 2008 se 

designó como Directora titular y Presidente de la 

sociedad a la Sra. María Cecilia Catalina Caffaratti, 

D.N.I. 10.250.291; y como Directora Suplente a la 

Sra. María Eugenia Zegna, D.N.I. 27.320.410; por 

el término de tres ejercicios. En este mismo acto la 

Directora titular y Presidente, y la Directora suplen-

te, respectivamente, aceptan los cargos propues-

tos,fijan domicilio especial en la sede social de la 

sociedad y declaran que no les comprenden las 

inhabilidades e incompatibilidades del art. 264 de 

la ley 19.550.

1 día - Nº 182494 - $ 264,80 - 12/11/2018 - BOE

EL VIEJO GALPON S.A.

CRUZ ALTA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea de Accionistas General Or-

dinaria Nº 006 de fecha 31 de marzo de 2011 se 

designó como Directora titular y Presidente de la 

sociedad a la Sra. María Cecilia Catalina Caffaratti, 

D.N.I. 10.250.291; y como Directora Suplente a la 

Sra. María Eugenia Zegna, D.N.I. 27.320.410; por 

el término de tres ejercicios. En este mismo acto la 

Directora titular y Presidente, y la Directora suplen-

te, respectivamente, aceptan los cargos propues-

tos,fijan domicilio especial en la sede social de la 

sociedad y declaran que no les comprenden las 

inhabilidades e incompatibilidades del art. 264 de 

la ley 19.550.

1 día - Nº 182495 - $ 265,32 - 12/11/2018 - BOE

EL VIEJO GALPON S.A.

CRUZ ALTA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asambleade Accionistas General Or-

dinaria Nº 007 de fecha 15 de septiembre de 2011 

la Sra. María Cecilia Catalina Caffaratti, D.N.I. 

10.250.291, renuncia al cargo de Directora titular y 

Presidente. Asimismo, la Sra. María Eugenia Zeg-

na, D.N.I. 27.320.410, es elegida como Directora 

titular y Presidente; y el Sr. Nicolás Zegna, D.N.I. 

28.639.779, es electo como Director suplente; por 

el término de tres ejercicios. En este mismo acto la 

Directora titular y Presidente, y el Director suplen-

te, respectivamente, aceptan los cargos propues-

tos,fijan domicilio especial en la sede social de la 

sociedad y declaran que no les comprenden las 

inhabilidades e incompatibilidades del art. 264 de 

la ley 19.550.

1 día - Nº 182497 - $ 316,80 - 12/11/2018 - BOE

EL VIEJO GALPON S.A.

CRUZ ALTA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asambleade Accionistas General Or-

dinaria Nº 011 de fecha 31 de marzo de 2014 la 
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Sra. María Eugenia Zegna, D.N.I. 27.320.410, es 

elegida como Directora titular y Presidente; y el Sr. 

Nicolás Zegna, D.N.I. 28.639.779, es electo como 

Director suplente; por el término de tres ejercicios. 

En este mismo acto la Directora titular y Presiden-

te, y el Director suplente, respectivamente, aceptan 

los cargos propuestos,fijan domicilio especial en la 

sede social de la sociedad y declaran que no les 

comprenden las inhabilidades e incompatibilidades 

del art. 264 de la ley 19.550.

1 día - Nº 182498 - $ 248,16 - 12/11/2018 - BOE

CANTERA CALAMUCHITA S.R.L.

LAS CALERAS

CONSTITUCIÓN-  EDICTO AMPLIATORIO

El Edicto Nº 176269,  publicado con fecha 

10/10/2018, se amplía en lo que respecta a la or-

ganización de la Administración y Representación 

Legal de la SRL; así: “La administración, represen-

tación legal y uso de la firma social estará a cargo 

de los gerentes, socios o no, en forma individual e 

indistinta, por el plazo de duración de la sociedad. 

Les está prohibido el uso de la firma social en ne-

gocios ajenos a la sociedad.” Juzg. Civil y Comer-

cial, 29º Nominación

1 día - Nº 182523 - $ 196,68 - 12/11/2018 - BOE

EL NORTE CORDOBES S.R.L. 

DESPEÑADEROS

Edicto Rectificatorio - Mediante el presente se rec-

tifica el EDICTO N° 168646 de fecha 28/08/2018 

donde se consigno erróneamente la fecha del Acta 

de Reunión de Socios como 21/03/2018, siendo la 

fecha correcta el día 20/03/2018. – Of. 31/10/2018. 

Juz. Civ. y Com. N°13 – Conc. y Soc. N°1. Fdo: Mer-

cedes Rezzonico, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 182526 - $ 140 - 12/11/2018 - BOE

EL VIEJO GALPON S.A. 

CRUZ ALTA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asambleade Accionistas General Ordi-

naria Nº 012 de fecha 10 de marzo de 2015la Sra. 

María Eugenia Zegna, D.N.I. 27.320.410, es elegida 

como Directora titular y Presidente; el Sr. Nicolás 

Zegna, D.N.I. 28.639.779, es electo como Director 

titular; y el Sr. Alberto Zegna, D.N.I. 10.722.850, 

es elegido como Director suplente; por el término 

de tres ejercicios. En este mismo acto la Directora 

titular y Presidente, el Director titular y el Director 

suplente, respectivamente, aceptan los cargos pro-

puestos,fijan domicilio especial en la sede social de 

la sociedad y declaran que no les comprenden las 

inhabilidades e incompatibilidades del art. 264 de 

la ley 19.550.

1 día - Nº 182499 - $ 298,08 - 12/11/2018 - BOE

EMPRENDIMIENTOS RURALES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N° 15 de fe-

cha 30/08/2013 se han designado a las siguientes 

Autoridades por el término de 2 ejercicios: DIREC-

TOR TITULAR- PRESIDENTE: Daniel Edgardo 

ASEF, DNI N° 17.628.407 y DIRECTOR SUPLEN-

TE: Santiago ASEF, DNI N° 36.448.041. Los nom-

brados fijan domicilio especial en Ayacucho N° 330, 

2° Piso, Dpto. “A” de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 182539 - $ 142,08 - 12/11/2018 - BOE

IGARZOLA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N° 17 de 

fecha 05/07/2018 se han designado a las siguien-

tes Autoridades por el término de 3 ejercicios: DI-

RECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Jorge Rafael 

Scala, DNI N° 12.888.517 y DIRECTOR TITULAR 

Y VICEPRESIDENTE: Rafael Martija De La Llama, 

DNI N° 95.055.259. Los nombrados fijan domicilio 

especial en Bv. Chacabuco N° 187, Piso 4°, Of. “A” 

de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Cba.

1 día - Nº 182549 - $ 158,20 - 12/11/2018 - BOE

DEVELOPER SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA 

Constitución de fecha  20/09/2018. Socios: 1) 

RENE CARDEILHAC, D.N.I. N°33.894.236, CUIT 

N°20-33894236-3, nacido el 27/08/1988, estado ci-

vil soltero, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, 

Comerciante, con domicilio real en Calle Ramon 

Y Cajal 6577, Arguello, ciudad de Cordoba, Dpto. 

Capital, Prov. de Córdoba, Argentina, 2) CRISTIAN 

CARDEILHAC, D.N.I. N°31.947.778, CUIT N°20-

31947778-1, nacido el 24/10/1985, estado civil 

soltero, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, 

Comerciante, con domicilio en Calle Ramon Y Ca-

jal 6577, Arguello, ciudad de Cordoba, Dpto. Capital, 

de la Prov. Córdoba, Argentina, 3) GUSTAVO AL-

BERTO NINCI, D.N.I. N°16.741.849, CUIT N° 20-

16741849-0, nacido el 03/02/1964, estado civil di-

vorciado, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, 

Arquitecto, con domicilio real en calle Isaac Newton 

6099, dpto.105, barrio Villa Belgrano, ciudad de 

Cordoba, Dpto. Capital, de la Prov. Córdoba, Argen-

tina 4) IGNACIO NINCI, D.N.I. N°36.428.529, CUIT 

N°23-36428529-9, nacido el 13/08/1992, estado ci-

vil soltero, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, 

Comerciante, con domicilio real en Calle J. Agusti 

7485, Arguello, ciudad de Cordoba, Dpto. Capital, 

de la Prov. Córdoba, Argentina 5) LUCAS NINCI, 

D.N.I. N°38.645.535, CUIT  N° 20-38645535-0, na-

cido el 16/12/1994, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Agusti Jose Wenceslao 7485, Ar-

guello, ciudad de Cordoba, Dpto. Capital, de la Prov. 

Córdoba, Argentina. Denominación: DEVELOPER 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. 

Sede: Newton 6099, barrio Villa Belgrano, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, vivien-

das, locales comerciales y plantas industriales; rea-

lizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aé-

rea o marítima, con medios de transporte propios 

o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

tación, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de gana-

do, explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 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 
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pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, or-

ganización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención poliva-

lente e integral de medicina, atención clínica, tera-

péutica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su objeto 

social. 14) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: Treinta Mil ($30000), representado por 300 

acciones, de pesos Cien ($100) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

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

cripción:1) RENE CARDEILHAC, suscribe la canti-

dad de 75 acciones 2) CRISTIAN CARDEILHAC, 

suscribe la cantidad de 75 acciones 3) GUSTAVO 

ALBERTO NINCI, suscribe la cantidad de 100 ac-

ciones, 4) IGNACIO NINCI, suscribe la cantidad de 

25 acciones, 5) LUCAS NINCI, suscribe la cantidad 

de 25 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de los Sres CRIS-

TIAN CARDEILHAC D.N.I. N° 31.947.778, GUS-

TAVO ALBERTO NINCI D.N.I. N° 16.741.849 en el 

carácter de administradores titulares. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso. El Sr. IGNACIO NINCI 

D.N.I. N° 36.428.529 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. Representación: 

la representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. GUSTAVO ALBERTO NINCI D.N.I. 

N° 16.741.849. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 181243 - $ 3188,76 - 12/11/2018 - BOE

EMPRENDIMIENTOS RURALES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N° 17 de fe-

cha 30/10/2015 se han designado a las siguientes 

Autoridades por el término de 2 ejercicios: DIREC-

TOR TITULAR- PRESIDENTE: Daniel Edgardo 

ASEF, DNI N° 17.628.407 y DIRECTOR SUPLEN-

TE: Santiago ASEF, DNI N° 36.448.041. Los nom-

brados fijan domicilio especial en Ayacucho N° 330, 

2° Piso, Dpto. “A” de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 182541 - $ 142,08 - 12/11/2018 - BOE

EL VIEJO GALPON S.A.

CRUZ ALTA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea de Accionistas General 

Ordinaria Nº 014 de fecha 15 de marzo de 2017la 

Sra. María Eugenia Zegna, D.N.I. 27.320.410, es 

elegida como Directora titular y Presidente; el 

Sr. Nicolás Zegna, D.N.I. 28.639.779, es elec-

to como Director titular; y el Sr. Alberto Zegna, 

D.N.I. 10.722.850, es elegido como Director su-

plente; por el término de tres ejercicios. En este 

mismo acto la Directora titular y Presidente, el 

Director titular y el Director suplente, respectiva-

mente, aceptan los cargos propuestos, fijan do-

micilio especial en la sede social de la sociedad 

y declaran que no les comprenden las inhabi-

lidades e incompatibilidades del art. 264 de la 

ley 19.550.

1 día - Nº 182500 - $ 299,12 - 12/11/2018 - BOE
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