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ASAMBLEAS

COMUNIDAD EDUCATIVA SOL DE ORO

ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA.Por Acta de Comisión Directiva de 

fecha 05/11/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

14 de diciembre de 2018 a las 18 hs., en calles 

Las Lilas s/n – Esq. Los Talas – Va. Sta. Cruz 

del Lago. Para tratar el siguiente orden del día:-

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario.Consideración de: Memoria, Estados Con-

tables, Informe de Comisión Revisora de Cuen-

tas, de los periodos: 2013-2014-2015-2016-2017.

Elección de Autoridades.

1 día - Nº 183274 - $ 616 - 13/11/2018 - BOE

BECERRA BURSÁTIL S.A

Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime de 

Accionistas del día 18/01/2016 se aprueba la 

relección de la Sindicatura Vigente, quedando 

conformada de la siguiente manera: Como Sín-

dico Titular se designa al Sr. Sergio Daniel Zeba-

llos, D.N.I N° 17.626.705, MP 10107267 Y para el 

cargo de Síndico Suplente se nombra a la Sra. 

Gabriela Edith Serra, D.N.I N° 20.268.207 MP 

10090671. 

1 día - Nº 181496 - $ 140 - 13/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SAIRA

Por Acta Nº56 de la Comisión Directiva de Aso-

ciación de Bomberos Voluntarios de Saira, de 

fecha 22/10/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Extraordinaria, a celebrar-

se el día 22 de Noviembre de 2018 a las 20:30 

horas, en la sede social sito en calle 25 de mayo 

754 de la localidad de Saira, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) RECTIFICACIÓN de 

errores incurridos en edictos correspondientes a 

Asamblea General Ordinaria realizada el 25 de 

noviembre de 2017: a- la fecha de publicación 

en el Boletín Oficial del edicto N° 133146 (13-

15/12/2017) es posterior a la fecha de realización 

de la Asamblea General Ordinaria (25/11/2017). 

b- En el Edicto se publica que el ejercicio a tra-

tarse es el finalizado el 31 de mayo de 2016, 

cuando debió decir “31 de mayo de 2017”. 2) 

RATIFICACIÓN de la Asamblea General Ordina-

ria realizada el día 25 de noviembre de 2017. 3) 

ELECCIÓN y/o Renovación de Autoridades. 4) 

DESIGNACIÓN de dos asambleístas que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretaria.

3 días - Nº 183217 - s/c - 15/11/2018 - BOE

DE LA VILLA

SERVICIOS ASISTENCIALES S.A.

“DE LA VILLA SERVICIOS ASISTENCIALES 

S.A.” CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA. se convoca a los señores 

accionistas a asamblea general ordinaria, a ce-

lebrarse el día 10 de agosto de 2018 a las 17 

hrs. en primer convocatoria y las 18.00 hrs. en 

segunda convocatoria, en la sede social sita en 

calle Uruguay N° 850 para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos accionistas 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente; 2) Consideración de la Memoria y do-

cumentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico deñ año 2016 cerrado el 31 de 

diciembre de 2016; 3) Elección de Autoridades. 

1 día - Nº 182202 - $ 291,32 - 13/11/2018 - BOE

ASOCIACION RIOCUARTENSE DE 

PLASTICOS (A.R.P.) - ASOCIACIÓN CIVIL

RIO CUARTO

Se convoca a los asociados de “ASOCIACION 

RIOCUARTENSE DE PLASTICOS (A.R.P.) - 

ASOCIACIÓN CIVIL” a la Asamblea Ordinaria 

a realizarse en el local de calle Colón Nº 149 

de Río Cuarto (Cba.) el día 28 de Noviembre de 

2018 a las 20 horas, para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1) Consideración y aprobación de la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del ejercicio económico Nº 

2 cerrado el 30 de Septiembre de 2018. 2) Elec-

ción de la Comisión Directiva por dos ejercicios. 

3) Elección de una Comisión Revisora de Cuen-

tas por dos ejercicios. 4) Designación de dos 

asociados, para firmar el Acta de Asamblea.- 

1 día - Nº 182620 - $ 337,60 - 13/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ALTERMUNDI 

JOSE DE LA QUINTANA

Señor asociado: La Comisión Directiva de la 

“Asociación Civil AlterMundi” ha resuelto con fe-

cha 2/11, convocar a Asamblea General Ordina-

ria el día Viernes 30/11 a las 19 horas, en la sede 

social sita en Las Acacias s/n, José de la Quin-

tana (5189), Córdoba. Orden del día: 1) Aproba-

ción del Orden del Día; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de ambas comisiones y docu-

mentación contable correspondiente al ejercició 

N° 4; 3) Detalle de logros alcanzados, hechos 

importantes y proyecciones; 4) Renovación de 

autoridades. Los documentos correspondientes 

a los actos preparatorios a la asamblea se en-

cuentran a disposición en la sede social.

1 día - Nº 182672 - $ 254,92 - 13/11/2018 - BOE

CENTRO DE ALMACENEROS, 

AUTOSERVICIOS Y COMERCIANTES 

MINORISTAS DE CORDOBA 

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día Miércoles 05 

de Diciembre de 2018 a las 15:00 horas, en la 

sede social sita en calle Lima nº 379 – Bº Centro 

de la ciudad de Córdoba, de conformidad en los 

términos prescriptos en los Artículos 53º, 54º y 

55º del Estatuto Social, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos (2) Aso-

ciados que suscriban el Acta de Asamblea junto 

al Presidente y Secretario. 2) Consideración de 

las razones de la Comisión Directiva respecto 

a la demora en la realización de la Asamblea 
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General Ordinaria correspondiente al Ejerci-

cio Económico Nº 113 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, Balance General, Cuadro de Resulta-

dos y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico Nº 113, cerrado el 30 de 

Abril de 2.018. 4) Elección de autoridades. Fdo. 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 183114 - $ 2674,68 - 15/11/2018 - BOE

FERRER S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 39 

del 29/09/18, se han nombrado Directores y Sín-

dicos, distribuyendo los cargos de la siguiente 

manera, Director Titular y Presidente: Osvaldo 

Raúl Ferrer DNI 16.743.216, , Director Titular 

y Vice-Presidente, Claudio Gabriel Ferrer DNI 

24.615.654, Director Titular: Jorge Alberto Fe-

rrer DNI 17.627.872, Sindico Titular: Cra. María 

del Valle AUDISIO, DNI 14.722.609, Mat. Prof. 

Nº 10.7768.7, Sindico Suplente:, Cr. Carlos Al-

berto Olivieri DNI 23.758.134, Mat. Prof. Nº 

10.12929.6, quienes encontrándose presentes 

aceptan los cargos y declaran bajo juramento no 

encontrarse alcanzados por las limitaciones del 

art 264 de la LSC y fijan el domicilio especial del 

art 256 LSC en calle Oncativo N° 1439, ciudad 

de Córdoba. mandatos conferidos con un térmi-

no de vigencia de un ejercicio.- 

1 día - Nº 183149 - $ 765,52 - 13/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE

SERVICIOS FÚNEBRES Y AFINES DE LA 

PROV. DE CÓRDOBA-ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA MARIA

Por Acta N° 429 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 09/11/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

14 de diciembre de 2018, a las 15:00 hs.,en la 

sede social sita en calle La Rioja N° 1175, de 

la ciudad de Villa María, para tratar el siguien-

te orden del día:1) Lectura y consideración del 

Acta de Asamblea anterior;2) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario;3) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 45, 

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

una comisión Escrutadora compuesta por tres 

asociados a fin de que fiscalice, realice el escru-

tinio y proclame los resultados de la elección de 

las autoridades contemplada en el quinto punto 

del orden del día;5) Elección de las siguientes 

autoridades:a)Vicepresidente  por vencimiento 

del mandato del Sr. Juan Antonio Dellavedova;b)

Vocal Titular por vencimiento del mandato del 

Sr. Luciano Gabriel Gerbaudo;c) Vocal suplente 

por vencimiento del mandato del Sr. José Luis 

Ciciliani;d) Vocal suplente por vencimiento del 

mandato del Sr. Oscar Rescaldani;e) Vocal su-

plente por vencimiento del mandato del Sr. Anto-

nio Di Monte;f) Un Revisor de Cuentas Titular;g) 

Revisor de Cuentas Suplente. Fdo.: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 183327 - $ 4092 - 15/11/2018 - BOE

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

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

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 



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVII - Nº 219
CORDOBA, (R.A.), MARTES 13 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”

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

CELBAC

CENTRO DE EMPLEADOS LACTEOS DE 

BALNEARIA ASOCIACION CIVIL

El Directorio de CELBAC  “CENTRO DE EM-

PLEADOS LACTEOS DE BALNEARIA ASOCIA-

CION CIVIL”, convoca Asamblea General Ordina-

ria para el  30 de noviembre de 2018, 21.00hs., 

en  calle Vaca Narvaja sin número, localidad de 

Balnearia, Provincia de Córdoba, a tratar el si-

guiente orden del día:1) Elección de dos asocia-

dos para la firma del acta, junto con el Presiden-

te y Secretario.2) Consideración de las razones 

por las cuales  la asamblea se realiza fuera del 

término fijado por el estatuto.3) Consideración y 

aprobación del Balance General, Estado de Re-

sultados, demás Estados Contables y  Memoria  

del ejercicio cerrado al 31 de diciembre  del año 

2017.4) Reglamento de uso del predio. 5)Tareas 

de obras a seguir en período siguiente.

3 días - Nº 180994 - $ 1987,44 - 14/11/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL KARATE DE CORDOBA

La Comisión Directiva de Asociación civil Karate 

de Córdoba convoca a los asoc a Asamblea Gral  

Ord, el día 30-11-18, a las 20 Hs, en la sede so-

cial calle Ushuaia 2022 para tratar el sig orden 

del día: 1) Desig de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Consid de Bce Gral, Memoria, Inf 

de la Comisión Rev de ctas y doc cble corres-

pondiente al EJ EC Nº5, cerrado el 31-07-18. 

Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 182299 - $ 438,92 - 13/11/2018 - 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-

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

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 

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

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

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-
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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

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

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

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-

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

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

ALIMENTOS MAGROS S.A.

JUSTINIANO POSSE

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por resolución del Directorio y de 

acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos So-

ciales y la Ley Nº 19.550, se convoca a los Sres. 

Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, 

el día 29 de  noviembre de 2018, a las 15.30 y 

16.30 horas –en primera y segunda convocatoria 
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respectivamente-, a efectuarse en la sede social 

ubicada en Ruta Provincial Nº 3 km 1, Justinia-

no Posse, para tratar el siguiente:  ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de accionistas para firmar el 

acta; 2) Consideración 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 Admi-

nistradores (art. 275 de la Ley 19.550), corres-

pondiente 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 Sindi-

catura; 5) Designación de un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente de acuerdo a lo establecido en 

los Estatutos Sociales.

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

GT AUTOMOTORES S.A.

VILLA DEL ROSARIO

Por Asamblea General Ordinaria del 21/06/2018 

se aprobó la elección de autoridades y la dis-

tribución de cargos como sigue: PRESIDEN-

TE: Cuassolo Noris Beatriz, DNI 14.674.826 y 

DIRECTOR SUPLENTE: Gomez Araceli Anael, 

DNI 39.824.429. Todos los mandatos por el tér-

mino de tres ejercicios. Fijan domicilio especial 

en Bv. Sobremonte 1024, Villa del Rosario. 

1 día - Nº 182026 - $ 140 - 13/11/2018 - 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 accionistas para 

suscribir el acta”, 2) Aprobación de la emisión de 

una serie de obligaciones negociables simples 

no convertibles en acciones por hasta un valor 

nominal en Dólares Estadounidenses equiva-

lente a AR$ 11.200.000 (Pesos Once Millones 

Doscientos Mil) bajo el régimen PYME CNV 

GARANTIZADAS, 3)  Delegación en el directo-

rio de la determinación de todas las condiciones 

de emisión, incluyendo sin carácter limitativo, la 

fijación de la época de la emisión; los términos y 

condiciones de colocación; la forma y condicio-

nes de pago; las condiciones de subordinación, 

si las hubiere; la tasa de interés; las comisiones; 

y constitución de garantías que fueran menes-

ter y 4) Autorización en el Directorio de subde-

legar 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 re-

solver convenios con entidades de custodia, re-

gistro y pago, como así también contratos de un-

derwriting bajo cualquiera de sus modalidades, 

en caso del Directorio estimarlo necesario; y (ii) 

suscripción de todos los documentos necesarios 

para instrumentar la emisión de las obligaciones 

negociables, junto con la realización de todos 

aquellos actos vinculados tendientes a dar cum-

plimiento 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 diciembre 

de 2018, a las 19:00 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° XLVII, cerrado el 31 de Julio de 

2.018, Fdo: La Comisión Directiva.

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE INRIVILLE

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

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 
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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

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

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 Cofico, para 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto a la Presidente y Secretaria; 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente Económico Irregular 

N°1, cerrado el 31/12/15, al Ejercicio Económico 

N°2, cerrado el 31/12/16 y al Ejercicio Econó-

mico 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 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 Titu-

lares  por tres (3) Ejercicios, de acuerdo a lo nor-

mado por el Art. 48 del Estatuto Social y Leyes 

concordantes en la materia, en reemplazo de 

los Consejeros: HECTOR OMAR SOLIS, ARIAN 

VERONICA GOTTA, ENRIQUE GUSTAVO RI-

NALDI 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

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 cerrado 

el 31 de Julio de 2018.- 3º) Renovación parcial 

del Consejo de Administración: a) Designación 

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, Abatedaga, 

Juan José, Orazi, Germán Adolfo, Soricetti, Arse-

nio Antonio y Vigna, Mauricio Diego.- c) Elección 

de seis miembros suplentes por el término de un 

año, en reemplazo de los señores Posincocivh, 

Jorge José, Bruno, Miguel Ángel, Bianchi, Hen-

ry Daniel, Rosso, Alejandro Gustavo, Pierucci, 

Hugo Mario y Gallo, Carlos José.- d) Elección 

de Síndico Titular y Suplente por el término de 

un año, en reemplazo de los señores Marco A. 

Pussetto y Estela M. Quaglia, respectivamente.- 

Oscar L. Pelagagge - Secretario – Mario L. Man-

fredi-Presidente. Nota Art. 32 del Estatuto Social 

en vigencia.

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

FEDERACION ARGENTINA DE VUELO LIBRE

LA CUMBRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

16/11/2018 a las 11:00 hs. en sede social Ruta 

38 km 66 y 1/2, La Cumbre, Provincia de Cór-

doba. Orden del día: 1) Lectura del Acta Ante-

rior; 2) Designación de dos socios para firmar el 

acta; 3) Consideración de la Memoria, Estados 

Contables e Informe de la Junta Fiscalizadora 

de Cuentas correspondiente a los ejercicios ce-

rrados el 28/02/2006, 28/02/2007, 28/02/2008, 

28/02/2009, 28/02/2010, 28/02/2011, 28/02/2012, 

28/02/2013, 28/02/2014, 28/02/2015, 28/02/2016, 

28/02/2017 y 28/02/2018 por falta de presenta-

ción en IPJ en los plazos correspondientes; 4) 

Elección y/o renovación de los Miembros de la 

Comisión Directiva, de la Junta Fiscalizadora 

de Cuentas, del Tribunal de Disciplina y de las 

Subcomisiones; 5º) Fijación de cuotas sociales, 

licencias y aranceles para exámenes y compe-

tencias; 6º) Aprobación de las Modificaciones 

del Reglamento General y Anexos de FAVL; 7º) 

Consideración Proyecto de Ley a presentar en 

el Senado y la Cámara de Diputados, por el que 

se regula la actividad deportiva y comercial del 

vuelo libre, efectuado con parapentes y/o aladel-

tas. El Presidente.

3 días - Nº 182650 - $ 1600,92 - 15/11/2018 - 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 
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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 182655 - $ 659 - 13/11/2018 - 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 publicarse los 

días 09, 12 y 13 de noviembre de 2018, el Pun-

to 2 de la Orden del día queda redactado de la 

siguiente forma: 2º) Lectura y consideración de 

la Memoria, Balance General, Estado de resul-

tados e Informes del Síndico y Auditor, corres-

pondiente al 69º ejercicio cerrado el 31 de Julio 

de 2018. Tratamiento de la Resolución 3074/2018 

(Revaluación de Activos).- Oscar L. Pelagag-

ge-Secretario – Mario L. Manfredi-Presidente

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

LA ESTANZUELA S.A.

LA CALERA

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 5 de Noviembre de 2018 y se-

gún lo dispuesto por el Art. 237 de la LGS, se 

convoca a los Señores accionistas de “LA ES-

TANZUELA S. A” a  Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas para el día 28  de Noviembre de 

2018 a las 18.30 horas , y en caso de fracasar 

ésta, el texto del estatuto social, en concordan-

cia con el art. 237 2º párrafo del citado cuerpo 

legal,  reglamenta la convocatoria a Asamblea 

en segunda convocatoria la que se fija el mismo 

día a las 19:30 horas en el SUM del Barrio La 

Estanzuela, para tratar el siguiente Orden del 

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

que, conjuntamente con el Presidente, suscriban 

el Acta. 2)  Razones por las que se convoca fue-

ra de termino. 3) Consideración de la Memoria, 

Inventario, Balance General, Estado de Resul-

tados, Estado de evolución de Patrimonio Neto, 

Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

y Anexos correspondientes al ejercicio económi-

co cerrado al 31 de diciembre de 2017. 4) Con-

sideración de la gestión del Directorio durante el 

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre 

de 2017. 5) Determinación del número de Di-

rectores y su elección. Se recuerda a aquellos 

accionistas que decidan actuar a través de re-

presentantes, que éstos deberán acreditar dicho 

carácter mediante la correspondiente carta po-

der dirigida al Directorio y que deberán cumplir 

con el deber de comunicar formalmente su asis-

tencia con una antelación de tres días hábiles a 

la fecha fijada, obligación que surge del art. 239 

de la LGS y que alcanza a todos aquellos ac-

cionistas que quieran formar parte activa de las 

decisiones sociales que se resuelvan durante la 

sesión de la Asamblea. El Directorio.

5 días - Nº 182712 - $ 8920 - 16/11/2018 - 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

COLONIA VICENTE AGÜERO

Club Sportivo Vicente Agüero. Convoca a Asam-

blea Gral. Ordinaria el 16/11/2018, 20hs. en sede 

social. ORDEN DEL DIA: 1: Designación de dos 

socios para firmar el Acta de Asamblea. 2: Lec-

tura del Acta de Asamblea Anterior. 3: Conside-

ración de Memoria, Balance, C. de Recursos y 

Gastos,  anexos e inf. de la C. R. de Cuentas del 

ejercicio cerrado el 30/09/2018.- 4: Fijar el mon-

to de la cuota social. 5: Elección de 5 Miembros 

Titulares de la C. Directiva por 2 años y 2 Miem-

bros Suplentes de la C. Directiva por 1 año. 6: 

Elección de 2 Miembros Titulares y 1 Suplente 

de la C. Revisadora de Ctas. por 1 año.  Fernan-

do Visintin. Presidente.

3 días - Nº 182739 - $ 1935 - 15/11/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL COMUNIDAD 

EDUCATIVA Y CULTURAL TUCU TUCU

Por Acta N° 158 de la Comisión Directiva de 

fecha 01/11/2018, se  convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 5 de Diciembre de 2018, a las 17:00 hs. en 

la sede social sita en Calle Fleming 347 – Villa 

General Belgrano, para tratar el siguiente órden 

del día: 1) Designación de dos socios que sus-

criban el Acta de Asamblea junto al Presidente y 

Secretario. 2) Explicación de los motivos por los 

que se realiza fuera de término la Asamblea. 3) 

Lectura y consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y Balance, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo y Estado de Recursos y Gastos, corres-

pondientes al Ejercicio N° 13 cerrado el 31 de 

diciembre de 2017. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 182793 - $ 792,20 - 13/11/2018 - BOE

CONSORCIO CANALERO

LAGUNA LA BLANQUEADA

CAVANAGH

CONVOCASE a los consorcistas del Consorcio 

Canalero Laguna La Blanqueada, para el día 13 

de diciembre de 2018 a las 19  hs, en el Centro 

Cultural Belgrano sito en calle Belgrano 383 de 

la localidad de Cavanagh  a los efectos de consi-

derar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de 2 asambleístas para que suscriban el acta, 

2) Designación de 3 asambleístas para confor-

mar la Junta Electoral. 3)Lectura y aprobación 

del acta de la Asamblea anterior. 4) Informe de 

memoria y balance e inventario de los ejercicios 

vencidos. 5)Aprobación de las tareas realizadas 

por la Comisión Provisoria.6) Lectura del alta y 

baja del padrón de consorcistas. 7) Tratamiento 

y aprobación de la cuota societaria. 8) Designa-

ción de los miembros para conformar la Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 

9)Designación de 3 consorcistas titulares y 2 

consorcistas suplentes para conformar la Comi-

sión Revisora de Cuentas. 10) Temas Varios. 

3 días - Nº 182869 - $ 2973 - 15/11/2018 - BOE

SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA 

DE ALMAFUERTE LTDA.

Convocase a los señores Asociados a la Asam-

blea General Ordinaria que se realizara en el 

Salón de Fiestas Alfonso Hnos., sito en calle 

Francisco Orozco  nº 75 de la ciudad de Alma-

fuerte (Cba.), el día  jueves 29 de Noviembre 

de 2018 a las 20.00 Hs., para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 1º) - Designación de dos (2) 

asambleístas, s/Art. 39., para firmar el Acta de 

la Asamblea, juntamente con el Presidente y el 

Secretario.-2º)  - Lectura y consideración de la 

Memoria y Balance General, Cuadro de Resulta-
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dos y Anexos, Informe del Síndico e Informe del 

Auditor y Proyecto de Distribución del Exceden-

te Cooperativo correspondiente al 66º Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de Julio de 2018.-3º) - 

Designación de la Mesa Escrutadora, compues-

ta por tres (3) Asociados.-4º) -  Elección de:a) 

Tres (3) Consejeros Titulares, por el término de 

tres (3) ejercicios en reemplazo de los señores 

Pablo Gerardo Bonechi, Marcelo Nelso Cisa-

ro, y Fabián Francisco Zandri, por terminación 

de mandato.- b) Un (1) Síndico Titular y un (1) 

Síndico Suplente por el Término de un (1) ejer-

cicio en reemplazo de los señores: Adrián Fabio 

Dellachecca y Ricardo José Gaido, ambos por 

terminación de mandato.-

3 días - Nº 182876 - $ 3720 - 15/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE CARDIOANGIOLOS 

INTERVENCIONISTAS DE CÓRDOBA 

Convocase a los señores asociados de la Aso-

ciación civil de Cardioangiolos Intervencionistas 

de Córdoba, para el día 30/11/2018 a las 20 hs., 

en la sede Baigorri, 749, 3° piso, B° Alta Cór-

doba, para llevar a cabo la asamblea General 

Extraordinaria que considerara el siguiente Or-

den del día: 1- Designación de dos asociados 

para que suscriban el acta conjuntamente con 

el Presidente y secretario. 2- Consideración del 

Balance General, cuadro de resultados y demás 

documentación anexa, asi como memoria e in-

forme del tribunal de cuentas, correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014, 

2015, 2016 y 2017. 3- Designación de autorida-

des.

1 día - Nº 182887 - $ 653 - 13/11/2018 - BOE

RIO CUARTO GOLF CLUB

De acuerdo a los Art. 43º, 44º, 44º ter, 55º y 57º 

y concordantes del Estatuto Social, la Comisión 

Directiva del Río Cuarto Golf Club convoca a los 

señores socios a la Asamblea General Ordinaria 

que tendrá lugar el día viernes 23 de noviembre 

de 2018, a la hora 20:30, en la Sede Social, sita 

en Av. Vicente Conti n.° 650, Villa Golf Club, Río 

Cuarto,  para tratar el siguiente Orden del Día: 

1º) Designación de dos socios para suscribir el 

Acta de Asamblea. 2º) Consideración de la Me-

moria, Balance, Inventario, Cuentas de Gastos y 

Recursos y Dictamen de la Comisión Revisora 

de Cuentas del ejercicio cerrado el 31/08/2018. 

3º) Elección por el periodo de dos años de la 

Comisión Directiva. 4º) Elección por el periodo 

de dos años del Órgano de Fiscalización Revi-

sores de Cuentas. 5º) Elección por el periodo 

de dos años de la Comisión de Fiscalización de 

Inversiones, Enajenaciones, Empréstitos y Gra-

vámenes. Nota: Los socios podrán votar entre 

las 15:00 y 20:00 horas del día indicado en la 

presente convocatoria. Transcurrida media hora 

de la fijada como inicio de las deliberaciones, la 

Asamblea sesionará con el número de socios 

presentes. Firmado: Ernesto J. Jorba, Presiden-

te; Juan Cruz Carranza, Secretario.

3 días - Nº 182908 - $ 3789 - 15/11/2018 - 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

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

DE BELL VILLE 

La Sociedad de Beneficencia de Bell Ville, con-

voca a ASAMBLEA ORDINARIA –EJERCICIO 

1º DE AGOSTO DEL 2017 al 31 DE JULIO DEL 

2018.En los términos de las disposiciones vigen-

tes, convoca a la ASAMBLEA ORDINARIA para 

el día 29 de noviembre del 2018, a las 17.30 hs., 

en la Sede  de la Sociedad de Beneficencia  de 

Bell Ville, sita en calle Boulevard Figueroa Alcor-

ta  y Pio Angulo,   de la ciudad de Bell Ville, para 

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

y consideración del Acta de Asamblea Ordinaria 

celebrada el día 23  de noviembre del año 2017. 

2.-Designar dos socias para refrendar el Acta 

respectiva.3.-Lectura y aprobación de MEMO-

RIA, BALANCE e INFORME de la Comisión Re-

visora de Cuentas correspondiente al  Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de Julio del 2018.4.- 

Designación de dos asambleistas para constituir 

la Junta Escrutadora para verificar el escruti-

nio.5.-Renovación parcial de la Comisión Directi-

va en los cargos de Vice Presidenta,  Secretaria, 

Tesorera, Dos Vocales y  total de la Comisión 

Revisora de Cuentas.-Mario Alberto TAMBORINI 

- SECRETARIO, NANCY L. DE CACCIAVILALNI 

– PRESIDENTA.

3 días - Nº 182022 - s/c - 15/11/2018 - 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

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 
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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

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

ASOCIACIÓN

DOLORES IGNACIA OBLIGADO

INSTITUTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 

DE PARALÍTICOS CEREBRALES

CONVOCA: a Asamblea General Ordinaria, para 

el  29 de Noviembre de 2018 a las 19:00 hs. pri-

mer llamado y las 19:30 segundo llamado,  en su 

sede social, sito en calle 27 de abril 740. ORDEN 

DEL DÍA:1) Lectura del Acta de Asamblea Ordi-

naria anterior. 2) Elección de dos Socios para 

firmar el acta. 3)  Consideración de la Memoria, 

Estados contables e informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas correspondiente al Ejercicio 

Nº59 - 1/08/2017 al 31/07/2018. Disposición del 

Resultado del Ejercicio. 4) Elección de integran-

tes de la Comisión Directiva, Comisión Reviso-

ra de Cuentas y Asesores: a) Por Renovación 

Parcial C.D. art. 6° Estatuto: Vice Presidente, 

Pro Secretario, Pro Tesorero, 4 Vocales titulares 

(pares), 2 Vocales suplentes (pares). b) Reviso-

res de cuentas art. 16° Estatuto: 3 Titulares y  1 

suplente. 5) Situación con Fundación Obligado. 

6) Inmueble. 7) Situación AFIP. 8) Juicios De 

Cándido y Chanquia. 9) Autorizar la actualiza-

ción y reforma del Estatuto Social de ADIO. 10) 

Convalidar las resoluciones y actuado por la Co-

misión Directiva en el Ejercicio 59. 11) Situación 

Económico-Financiera. 12) Juicio del Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación. 13) Conside-

ración de la Propuesta de Gestión para el año 

2019. CÓRDOBA, 3 DE NOVIEMBRE DE 2018.-

3 días - Nº 182749 - s/c - 14/11/2018 - BOE

ASOCIACION FAMILIA SICILIANA

DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

09 de Diciembre de 2018 a las 11:00 horas, en 

primera convocatoria y a las 12:00 horas, en se-

gunda convocatoria, en caso de que fracase la 

primera, en la sede social, sita en calle La Rioja 

1061, Barrio Alberdi, ciudad de Córdoba. Orden 

del día: 1) Lectura del Orden del Día, 2) Designa-

ción de  dos asambleístas para firmar el acta, 3) 

Lectura y consideración de las  Memorias, expo-

sición de los motivos por las presentaciones fuera 

de termino, 4) Lectura, consideración y aproba-

ción de balances, inventarios, cuentas de gastos 

y recursos, e informes por los ejercicios cerrados 

al  30/06/2017 y 30/06/2018,- 5) Informes de la 

Comisión Revisadora de Cuentas, correspon-

dientes a los ejercicios cerrados al 30 de junio de 

2017 y 30 de junio de 2018, 6) Elección  de los 

miembros de la Comisión Directiva, 7) Elección 

de los miembros de la Comisión Revisadora de 

Cuentas. Córdoba, 06 de noviembre de 2018.

3 días - Nº 182960 - s/c - 15/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

LOS GRANADOS - ASOCIACIÓN CIVIL

Por acta N°403  de la Comisión Directiva de fe-

cha 07/11/2018, se convoca a los asociados a la 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 23 de Noviembre del 2018, a las 17 hs , en 

la sede social sita en la  calle Graham Bell 1481, 

barrio Los Granados , de la localidad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al pre-

sidente y secretario; 2) Elección de Autoridades.

5 días - Nº 182828 - s/c - 16/11/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

“OSVALDO R. ROSSI” DE ADELIA MARIA

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, 

para el día 30 de Noviembre  de 2018, a las 

20.00 horas, en su sede social sito en calle Bar-

tolomé. Mitre nº 345 de Adelia  Maria. ORDEN 

DEL DIA: 1º) Lectura del acta de la asamblea 

anterior.- 2°) Designación de dos asambleístas, 

para que conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario, firmen el acta de la asamblea.- 3º) 

Consideración de Memoria, Balance e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, al 31 de 

Julio de 2018.- 4º) Designación de tres asam-

bleístas para que ejerzan la función de Comi-

sión Escrutadora.- 5º) Renovación total de la 

comisión directiva (mandatos anuales), con los 

siguientes cargos a cubrir: Presidente – Vicepre-

sidente – Secretario – Tesorero – Vocales 1º,2º y 

3º - Comisión Revisora de Cuentas ( un titular y 

un suplente) , todos por un año.- 6º) Tratamiento 

de la cuota social.- Guillermo LEDESMA - Se-

cretario - Carlos COLOMBO -  Presidente.

1 día - Nº 182961 - s/c - 13/11/2018 - BOE

GUARDERÍA INFANTIL HIJITUS 

Convócase a los señores socios de “GUARDE-

RÍA INFANTIL HIJITUS” a la asamblea General 

Ordinaria (art. 24 del estatuto) a realizarse el día 

30/11/2018 a las20 hs   en la sede de Guardería 

Infantil Hijitus, sito en calle Carlos Pellegrini es-

quina Uruguay de ésta ciudad de Marcos Juárez, 
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provincia de Córdoba, a los efectos de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: I)- Designación de 

tres socios para firmar el Acta de Asamblea con-

juntamente con la Sra. Presidenta. II)- Considera-

ción de la Memoria correspondiente al ejercicio 

2017/18. III)- Consideración del Balance General 

y Cuadros de Resultados e informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas. IV)- Elección de 

cinco vocales titulares y un vocal suplente en 

reemplazo de las Sras: Sofía Noguera, Alejandra 

Meineri, Susana jerkovíc, Nélida Loschi, Luisina 

Forte y Laura Zapata, todas por terminación de 

mandato. NOTA: en caso de no haber quórum 

legal a hora fijada, la Asamblea se realizará una 

hora después  con el número de socios presentes 

y en SEGUNDA CONVOCATORIA. Los señores 

socios pueden pasar a retirar en GUARDERÍA 

INFANTIL HIJITUS a partir del día viernes 23 de 

Noviembre las copias de la Memoria, Balance 

General y Cuadros Demostrativos de Resultados.

1 día - Nº 183029 - 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 Diciem-

bre del 2018 a las 21,30 hs, en su sede de 25 de 

Mayo 413/417 de la Ciudad de La Falda, para tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación 

de dos Socios para que junto con el Presidente y 

Secretario, suscriban el Acta de Asamblea Gene-

ral Extraordinaria. 2º) Informe de los motivos por 

los cuales no fue presentado en tiempo y forma, 

conforme los dispone el Artículo Nº 25 del Esta-

tuto, el Balance General correspondiente al 30 de 

Junio del 2017, 3º) Análisis y aprobación de la Me-

moria, Balance General, Cuadro de resultados, 

Inventario e Informe del Órgano de Fiscalización 

del Ejercicio 2017, 4 º) Elección de nuevas autori-

dades: Presidente,  Secretario, Tesorero, cuatro ( 

4 ) Vocales titulares, dos ( 2 ) Vocales suplentes, 

Miembro Titular y Suplente  del Órgano de Fisca-

lización, todos por el término de una año, confor-

me con los Artículos Nº 13, 14 y 15 del Estatuto. 

Para participar de la Asamblea General Extraordi-

naria los Socios deben estar al día con Tesorería, 

( Art. Nº 6 del Estatuto ).

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

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS SAN ANTONIO

En cumplimiento a las disposiciones legales y es-

tatuarias vigentes, comunicamos a Ustedes que la 

entidad CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONA-

DOS SAN ANTONIO, se llevará a cabo la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el DIA 

17/11/2018, en el horario de  las 16:30 Horas, en 

la sede social sita en calle Belgrano Nº 816, de la 

localidad de Obispo Trejo, Departamento Rio Pri-

mero, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. 

1º) Lectura del acta de asamblea anterior de fecha 

20 de Agosto de 2016; 2º) Designación de dos aso-

ciados para firmar el acta juntamente con el Presi-

dente y Secretario;  3º)  Motivos por los cuales la 

Asamblea se realiza fuera de los plazos que fija el 

Estatuto y las normas legales. 4º) Consideración 

de la Memoria, Estados Contables e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

te al ejercicio económico cerrado el 31/12/2016 

y 31/12/2017. 5º) Elección de los Miembros de la 

Comisión Directiva por vencimiento de mandato a 

saber. Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-

secretario, Tesorero, Protesorero, tres (3) Vocales 

Titulares y  dos (2) Vocales Suplentes.  Comisión 

Revisora de Cuentas, por vencimiento de manda-

to a saber: Tres (3) Miembros Titulares y Un (1) 

Miembro Suplente ,3 (tres) Miembros titulares  6º) 

Fijación de la cuota social para el ejercicio 2018.  

PRESIDENTE - SECRETARIO - Mario B. Settem-

brino - Pedro Honorato Sánchez

3 días - Nº 183140 - s/c - 15/11/2018 - BOE

CLUB UNION DEPORTIVA LASPIUR    

La Comisión Directiva de Unión Deportiva Las-

piur, convoca a los señores asociados, a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIA-

DOS, para el día 25 de noviembre de 2.018, a 

las 10,00  horas, en la sede del Club, sita en 

Mendoza 235, de la localidad de S. M. Laspiur, 

provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos asocia-

dos para que junto a Presidente y Secretario pro-

cedan a firmar el acta de la presente asamblea. 

2. Explicación de los motivos por los que se rea-

liza fuera de término la asamblea. 3. Considera-

ción de la Memoria, Informe de la Comisión Re-

visadora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio económico N° 78, 

cerrados el 28 de febrero de 2.018. 4. Elección 

de nueve miembros titulares y tres suplentes de 

la Comisión Directiva con mandato por dos años.  

5. Elección de tres miembros titulares y un su-

plente para la Comisión Revisadora de Cuentas 

con mandato por dos años. LA COMISION DI-

RECTIVA. ROMINA A. CASTILLO - EDUARDO 

M. ISSOGLIO - SECRETARIO - PRESIDENTE.

3 días - Nº 182798 - s/c - 14/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL 

CIVIL TALLER REGIONAL RÍO CUARTO 

La ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL CI-

VIL TALLER REGIONAL RÍO CUARTO convoca 

a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria 

que se realizará el día 13 de Diciembre 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 Presidente 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) Fiscalizadores Suplentes. 4) 

Consideración de la Compensación de los Direc-

tivos según Resolución N° 152/90 del INAES. 5) 

Consideración del monto de la Cuota Social. Si 

no hubiera quórum a la hora fijada, la Asamblea 

sesionará válidamente treinta (30) minutos des-

pués con el número de socios presentes según 

Resolución N ° 294/88-I.N.A.M.-

3 días - Nº 183014 - s/c - 15/11/2018 - 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 Córdoba, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina transferirá 

a BERNYCAT S.A.S., CUIT 30-71581637-3, una 

sociedad inscripta en el Registro Público de Co-

mercio de la Provincia de Córdoba bajo la Ma-

trícula 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 estableci-

mientos dedicados a la explotación agropecuaria 

a saber: a) LA NATIVIDAD: ubicado en la zona 

rural de Federal, Distrito Francisco Ramírez, Pro-

vincia de Entre Ríos, en un inmueble con una su-

perficie de 2.735 Has, compuesto 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., partida Provincial 32.063, 

Matrícula 2105; 2°) Registrado en la Dirección de 

Catastro de Entre Ríos con Plano 52.147, con una 

superficie de 528Hs.01As.62Cs., partida Provin-

cial 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., 
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partida Provincial 127.003, Matrícula 2107; 4°) 

Registrado 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., partida Pro-

vincial 127.001, Matrícula 2109; 6°) Registrado 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., partida Provincial 127.002, 

Matrícula 2111. Se deja constancia que el Ven-

dedor tiene sobre el inmueble arriba descripto 

un derecho real de usufructo gratuito y vitalicio, 

el cual será transferido al Comprador en el marco 

de la presente Transferencia. b) LA MORENITA: 

ubicado en la zona rural de La Paz, Distrito Ta-

cuaras,  Provincia de Entre Ríos, en un inmueble 

con una superficie de 3.756 Has compuesto a su 

vez por 4 partidas inmobiliarias que se describe 

como: 1°) Registrado en la Dirección de Catastro 

de Entre Ríos con Plano 9.044, con una super-

ficie 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., 

partida Provincial 104.495, Matrícula 1984; 3°) 

Registrado en la Dirección de Catastro de En-

tre 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 Comprador 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 Fracción de campo 

ubicada en el lugar denominado “El Bagual”, Pe-

danía Ascasubi, Departamento Unión, Provincia 

de Córdoba, designado como LOTE 353-3063, 

Cuenta Nº 3604-1014200/3, Inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia bajo Matrícula 

1.444.468 (departamento Unión). Se deja cons-

tancia que el Vendedor tiene sobre el inmueble 

arriba descripto un derecho real de usufructo 

gratuito y vitalicio, el cual será transferido al Com-

prador en el marco de la presente Transferencia.  

Oposiciones: Escribano Marcos Sánchez de la 

Provincia de Entre Ríos, Registro Notarial Nº 1 

Depto. Federal, Matrícula 1073, con domicilio en 

calle Mitre N° 895, casi esquina Rivadavia, Fede-

ral, Entre Ríos y Escribano Lucas Centeno de la 

Provincia de Córdoba, Registro 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

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

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

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

SOCIEDADES COMERCIALES

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 horas, 

en J. P. Angulo nro 255, Bell Ville, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. BALANCE GE-

NERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO 

DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, ES-

TADO DE FLUJO DE EFECTIVO, CUADROS Y 

ANEXOS, del ejercicio nro. 54, cerrado el 30 de 

junio de 2018. ESTADOS CONTABLES CON-

SOLIDADOS AL 30.06.2018. MEMORIA ANUAL 

e INFORME DEL SÍNDICO. 2. DESTINO DE 

LOS RESULTADOS. 3. APROBACION ADQUI-

SICIÓN DE ACCIONES POR LA SOCIEDAD. 4. 

APROBACION DE LA GESTION DEL DIREC-

TORIO 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

HOUSETECH S.A.S.

Constitución de fecha 23/10/2018. Socios: 1) MA-

TIAS ALVAREZ SAAVEDRA, D.N.I. N°29042047, 

CUIT/CUIL N° 20290420475, nacido el día 

11/09/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado En Administracion De Empresas, con 

domicilio real en Pasaje Alameda 2468, barrio 

Alto Palermo, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) SEBASTIAN RAFAEL 

SILVESTRINI, D.N.I. N°25224443, CUIT/CUIL 

N° 20252244434, nacido el día 04/06/1976, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Arquitecto, con 

domicilio real en Pasaje Alameda 2290,depar-

tamento 3, barrio Alto Palermo, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: HOUSETECH S.A.S.Sede: Pasaje Alame-

da 2290, barrio Alto Palermo, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVII - Nº 219
CORDOBA, (R.A.), MARTES 13 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”

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 Cincuenta 

Mil (50000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Quinientos  (500.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MATIAS ALVAREZ SAAVEDRA, suscribe la 

cantidad de 66 acciones. 2) SEBASTIAN RA-

FAEL SILVESTRINI, suscribe la cantidad de 

34 acciones. Administración: La administración 

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

ALVAREZ SAAVEDRA, D.N.I. N°29042047 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

RAFAEL SILVESTRINI, D.N.I. N°25224443 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representación: la representación legal 

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

TIAS ALVAREZ SAAVEDRA, D.N.I. N°29042047. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 182591 - s/c - 13/11/2018 - BOE

MEDITERRANEA VIRTUAL S.A.S.

Constitución de fecha 05/11/2018. Socios: 

1) CARLOS GUILLERMO RAFAEL, D.N.I. 

N°23821367, CUIT/CUIL N° 20238213674, naci-

do el día 13/01/1974, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Farmaceutico, con domicilio real en Calle 

24 de Septiembre 1215, piso 6, departamento A, 

barrio Alto Gral Paz, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) YANINA GRISEL 

SAPORITO, D.N.I. N°24703341, CUIT/CUIL N° 

27247033411, nacido el día 10/10/1975, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Doctor, con domicilio real 

en Calle 24 de Septiembre 1215, piso 6, depar-

tamento A, barrio Alto Gral Paz, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: MEDITERRANEA VIRTUAL S.A.S.Sede: 

Calle San Jeronimo Km. 0 275, piso 3, departa-

mento 2, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: COBRANZAS ELEC-

TRONICAS EXTRABANCARIAS POR CUEN-

TA Y ORDEN DE TERCEROS. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cincuenta Mil (50000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cincuenta  (50.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) CARLOS GUILLERMO RAFAEL, 

suscribe la cantidad de 700 acciones. 2) YANI-

NA GRISEL SAPORITO, suscribe la cantidad de 

300 acciones. Administración: La administración 

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

GUILLERMO RAFAEL, D.N.I. N°23821367 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) YANINA GRI-

SEL SAPORITO, D.N.I. N°24703341 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. CAR-

LOS GUILLERMO RAFAEL, D.N.I. N°23821367. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 182594 - s/c - 13/11/2018 - BOE

PIZIA S.A.S.

Constitución de fecha 29/10/2018. Socios: 

1) MARTIN IGNACIO QUIÑONES, D.N.I. 

N°39648334, CUIT/CUIL N° 20396483344, na-

cido el día 01/07/1996, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Buenos Aires 820, piso 5, departamento 

B, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) SANTIAGO NI-

COLAS SARIS, D.N.I. N°35388300, CUIT/CUIL 

N° 20353883004, nacido el día 16/12/1990, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Pasaje Soria Manuel 440, de 

la ciudad de San Fdo del Valle de Catamarca, 

Departamento Capital, de la Provincia de Ca-

tamarca, República Argentina 3) LEONARDO 

EZEQUIEL NIETO, D.N.I. N°35890040, CUIT/

CUIL N° 20358900403, nacido el día 29/11/1990, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Lozano Padre P 1350, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: PIZIA S.A.S.Sede: Calle Buenos 

Aires 820, piso 5, departamento B, barrio Nueva 

Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 
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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 acti-

vidades: A) Diseño y desarrollo de videojuegos, 

juegos de mesa y todas sus partes, incluyendo 

la programación, arte, diseño gráfico, diseño so-

noro, diseño lúdico, diseño narrativo, narrativa 

transmedia, producción, musicalización, publi-

cación y guionado de los mismos. B) Producción 

de contenidos audiovisuales, incluyendo pero no 

limitándose a: miniseries, series web, trailers. C) 

Simulaciones, aplicaciones lúdicas, aplicaciones 

en general, software, diseño de mecánicas juga-

bles para videojuegos y juegos de mesa, arte 

para juegos y aplicaciones, diseño grafico para 

juegos y sus aplicaciones, programación de sis-

temas informáticos, mantenimiento de base de 

datos. D) Producción de juguetes plásticos, di-

seño artístico general. E)Marketing, publicidad y 

comercialización al por mayor y al por menor de 

videojuegos, juegos de mesa, juguetes plásticos 

y juegos en general. F) Consultorías y mentorías 

en desarrollo de videojuegos y juegos en gene-

ral. En relación a los actos previamente descrip-

tos la sociedad podrá participar en licitaciones 

nacionales e internacionales, estando habilitada 

para importar y exportar, y realizar el ejercicio 

de representaciones, mandatos, franquicias, co-

misiones y consignaciones de los bienes y ser-

vicios detallados. 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 Veintiuno Mil 

Cuatrocientos (21400) representado por 200 

acciones de valor nominal Ciento Siete  (107.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARTIN IGNACIO QUIÑONES, 

suscribe la cantidad de 74 acciones. 2) SANTIA-

GO NICOLAS SARIS, suscribe la cantidad de 

64 acciones. 3) LEONARDO EZEQUIEL NIETO, 

suscribe la cantidad de 62 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) MARTIN IGNACIO QUIÑONES, 

D.N.I. N°39648334 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) SANTIAGO NICOLAS SARIS, 

D.N.I. N°35388300 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. MARTIN IGNACIO 

QUIÑONES, D.N.I. N°39648334. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 182605 - s/c - 13/11/2018 - BOE

A&G INVERSIONES S.A.S.

Constitución de fecha 22/10/2018. Socios: 

1) ADRIAN MATIAS SEQUEIRA, D.N.I. 

N°31947186, CUIT/CUIL N° 20319471864, na-

cido el día 27/11/1985, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real 

en Calle San Lorenzo 316, piso 14, departa-

mento A, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) GUSTAVO 

ARIEL REALES, D.N.I. N°22614367, CUIT/CUIL 

N° 20226143670, nacido el día 05/04/1972, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Licenciado 

En Administracion De Empresas, con domicilio 

real en Calle Lvmansilla 3664, barrio Talleres 

Sud, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: A&G INVERSIONES 

S.A.S.Sede: Calle San Lorenzo 316, piso 14, 

departamento A, barrio Nueva Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veintidos 

Mil (22000) representado por 220 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

MATIAS SEQUEIRA, suscribe la cantidad de 

110 acciones. 2) GUSTAVO ARIEL REALES, 

suscribe la cantidad de 110 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ADRIAN MATIAS SEQUEIRA, 

D.N.I. N°31947186 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) GUSTAVO ARIEL REALES, D.N.I. 
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N°22614367 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. ADRIAN MATIAS SEQUEIRA, 

D.N.I. N°31947186. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 182609 - s/c - 13/11/2018 - BOE

SOINCO S.A.C. E I.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que mediante asamblea general 

ordinaria Nº 50 del 10.09.18, se resolvió deter-

minar en 3 el número de directores titulares, no 

elegir suplentes, y elegir un síndico titular y un 

suplente, por el término de 1 ejercicio (2018) y 

elegir quiénes ocuparían dichos cargos. Como 

consecuencia de ello, el Directorio quedó inte-

grado: DIRECTORES TITULARES. PRESIDEN-

TE: Miguel Angel Barale, DNI Nº 6.288.048.- VI-

CEPRESIDENTE: Jorge Carlos Bonillo, DNI Nº 

11.186.562.- DIRECTOR TITULAR: Alejandra 

Beatriz Barale, DNI Nº 18.328.991.- SINDI-

CO TITULAR: Jorge Fernando Villagra, DNI 

18.329.109.- SINDICO SUPLENTE: Adriana Ra-

quel Cavallo, DNI Nº 12.488.934.- Córdoba, 29 

de octubre de 2018.-

1 día - Nº 180020 - $ 668,92 - 13/11/2018 - BOE

MEGEVAND SOFT S.R.L.

CONSTITUCIÓN 

Por error material e involuntario en edicto publi-

cado el 30/8/18 se consigno domicilio del socio 

EDGARDO JULIO MEGEVAND  sito en  Av Las 

Malvinas 1851 Cba  debiendo entenderse como 

tal al sito en Av Las Malvinas 1847 Cba  Juzg Civ 

y Com  39 Nom

1 día - Nº 181084 - $ 140 - 13/11/2018 - BOE

LA ATENEA S.A. 

RIO CUARTO

Fecha del Acta Constitutiva: un días del mes 

de Junio de 2018; Accionistas:  MIGUEL AN-

GEL CRESPO, argentino, DNI:10.421.238, con 

domicilio en calle Pauls Harris N° 623 de la 

localidad de Holmberg, Provincia de Córdoba, 

nacido el día 25/11/1952, de estado civil ca-

sado y de profesión Comerciante; y AGUSTIN 

ANGEL CRESPO, argentino, DNI: 37.166.150, 

con domicilio en calle  Paul Harris N° 623, de 

la localidad de Holmberg, provincia de Córdoba, 

nacido el día 05/02/1993, de estado civil solte-

ro y de profesión estudiante; Denominación: LA 

ATENEA S.A. domicilio legal en calle Sobremon-

te N° 212, de la Ciudad de Río Cuarto, provin-

cia de Córdoba. Capital Social: será de Pesos 

Cien Mil ($100.000,00), representado por diez 

mil (10.000) acciones de pesos diez ($10) va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “A” con derecho a 

un (1) voto por cada acción. Suscripción: El Sr. 

Miguel Ángel Crespo, la cantidad de cinco mil 

(5.000) acciones que representan la suma de 

Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000), El Sr. Agustín 

Ángel Crespo, la cantidad de cinco mil (5.000) 

acciones que representan la suma de Pesos 

Cincuenta Mil ($ 50.000); Duración de la socie-

dad: se establece en 99 años, contados desde 

la fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio; Objeto: realizar por cuenta propia, de 

terceros, asociada a terceros o por intermedio 

de terceros, en el país y/o en el extranjero; las 

siguientes actividades: A) Comerciales: La com-

pra, venta, importación, exportación, distribu-

ción, comisiones, mandatos, consignaciones y 

representaciones de vehículos automotores de 

cualquier tipo, clase, nuevos o usados, como así 

también la compra venta de repuestos y acceso-

rios para automóviles. B) Servicios: La realiza-

ción por cuenta propia, o de terceros o asociada 

a terceros de servicios de transporte automotor 

de cargas o mercadería en general, en el País 

o en el Exterior. C) Representaciones y Manda-

tos: La sociedad podrá ejercer representaciones, 

mandatos, agencias, comisiones, consignacio-

nes, gestiones de negocios,  administración de 

bienes, capitales y empresas en general. Para el 

desarrollo de sus actividades la sociedad podrá 

tomar participación, constituir, o adquirir empre-

sas que operen en los ramos  preindicados. Asi-

mismo la sociedad tiene plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y realizar todo acto o contrato que no sea prohi-

bido por la ley o por este estatuto; Administración 

y Representación: la administración y dirección 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto por un director titular como mínimo 

y tres como máximo, y por un director suplente 

como mínimo y tres como máximo. El término 

de su elección es de tres ejercicios. La Asam-

blea fijará el número de directores, la forma de 

elección y su remuneración. El Directorio sesio-

nará con la mayoría absoluta de sus Titulares y 

resolverá por mayoría de votos de los presentes. 

En caso de empate, el Presidente desempata-

rá votando nuevamente. El Directorio tiene am-

plias facultades de administración y disposición, 

incluso las que requieran poderes especiales. 

Podrá especialmente operar con toda clase de 

Bancos, Compañías Financieras, sociedades 

de bolsa, de garantía recíproca o entidades 

crediticias oficiales y privadas, dar y revocar 

poderes especiales y generales, judiciales, de 

administración u otros, con facultad de sustituir, 

iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias 

o querellas penales y realizar todo otro hecho 

jurídico que haga adquirir derechos o contraer 

obligaciones a la sociedad. La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, corresponde al Presidente del Directorio 

y, en su caso, a quien legalmente lo sustituya; 

La Fiscalización: Se prescinde de la figura del 

Síndico, conforme el art. 284 de la ley Nº 19.550. 

Los socios poseen el derecho de contralor, que 

les confiere el art. 55 del mismo texto legal; Fe-

cha cierre ejercicio: se efectuará el día 31 de 

Julio de cada año; Designación del Directorio: 

MIGUEL ANGEL CRESPO, DNI: 10.421.238, Di-

rector Titular- Presidente del Directorio y AGUS-

TIN ANGEL CRESPO, DNI: 37.166.150, Director 

Suplente.

1 día - Nº 181699 - $ 4153 - 13/11/2018 - BOE

C&O GLOBAL S.A. 

Acta Constitutiva de fecha 27 de marzo de 

2018. Socios: 1) Oscar Alberto Viano, DNI 

10050220, Argentino, casado, 67 años, naci-

do el 18/10/1951, Administrador de Empresa, 

domicilio en Río Cuarto 681, B° Juniors, Cór-

doba, Provincia de Córdoba; 2) Ignacio Viano, 

DNI 34839650, Argentino, 28 años, nacido el 

25/11/1989, Contador Público, con domicilio en 

Río Cuarto 681, B° Juniors, Córdoba, Provincia 

de Córdoba; 3) Leandro Viano, DNI 30326790, 

Argentino, soltero, 35 años, nacido el 28/05/1983, 

Contador Público, con domicilio en Río Cuarto 

681, B° Juniors, Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Duración: 99 años desde la fecha de inscripción 

en el Registro Público. Objeto Social: realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, en el país o en el 

extranjero, de conformidad a lo establecido por 

la Resolución General N° 710/2017 de la Comi-

sión Nacional de Valores y/o las resoluciones 

que le modifiquen, reglamenten o sustituyan, de 

manera habitual y profesional, la prestación de 

servicios de: i) Asesoramiento respecto de inver-

siones en el mercado de capitales, ii) Gestión de 

órdenes de operaciones y/o iii) Administración 

de carteras de inversión, contando para ello con 

mandato expreso; a nombre y en interés de sus 

clientes, ya sea por medio de un ALYC y/o por 

medio de intermediarios radicados en el exterior 

-siempre que se encuentren regulados por Co-

misiones de  Valores  u  organismos  de  control  

y  pertenezcan  a  países  incluidos  dentro  del  
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listado  de países cooperadores en el artículo 

2º del inciso b) del Decreto Nº 589/2013- previa 

suscripción de los convenios respectivos. A tales 

fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el Estatuto Social. Capital Social: $100000, re-

presentado por 100000 acciones ordinarias no-

minativas no endosables, de $1 valor nominal 

cada una, con derecho a 1 voto por acción. 1- 

Oscar Alberto Viano suscribe 80.000 acciones, 

por un total de $80.000; 2- Ignacio Viano sus-

cribe 10.000 acciones, por un total de $10.000; 

3- Leandro Viano suscribe 10.000 acciones, por 

un total de $10.000. Administración - Represen-

tación - Uso de la firma social: La dirección y 

administración de la Sociedad está a cargo del 

Directorio compuesto por la cantidad de miem-

bros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un 

mínimo de 1 y un máximo de 8 Directores Titu-

lares, con mandato por 3 ejercicios, quienes po-

drán ser reelegidos y su designación revocada 

libremente por la Asamblea Ordinaria. La Asam-

blea designará Directores suplentes en igual, 

mayor o menor número que los Titulares y por 

el mismo plazo, a fin de cubrir las vacantes que 

se produzcan, en el orden de su designación. 

El Directorio se constituye y actúa válidamen-

te con la presencia de la mayoría absoluta de 

sus miembros y resuelve por mayoría de votos 

presentes; teniendo el Presidente doble voto en 

caso de empate. La representación legal y el uso 

de la firma social estarán a cargo del Presidente 

o Vicepresidente del Directorio, indistintamente 

cualquiera de ellos. Si el Directorio fuere uniper-

sonal, estas funciones las tendrá el Presidente, 

y en su caso quien legalmente lo sustituya. Se 

elige al Sr. Oscar Viano, DNI 10050220, como 

Director Titular y Presidente; al Sr. Ignacio Viano, 

DNI 34839650, como Director Titular y Vicepre-

sidente; y al Sr. Leandro Viano, DNI 30326790, 

como Director Suplente. Fiscalización: Estará a 

cargo de 1 síndico titular y 1 síndico suplente, 

con mandato por 3 ejercicios, siendo reelegibles 

indefinidamente. Deberán reunir las condiciones 

y tendrán los derechos y obligaciones previstos 

en la ley societaria- Se designa al Sr. Lucas Al-

mitrani, DNI 31220088, Abogado, MP 1-38345 

como Síndico Titular; y al Sr. Adrián Echenique, 

DNI 34.908.543, Abogado, MP 1-38894 como 

Síndico Suplente. Cierre de Ejercicio Financiero: 

31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 181805 - $ 1946,48 - 13/11/2018 - BOE

MORRISON INDUSTRIA DE PISCINAS SRL 

Por instrumento privado de fecha 07/03/2018 

el Sr. JUAN PABLO SANCHEZ PEREYRA, 

DNI 27.655.750, argentino, casado, nacido el 

4/11/1979, CUIL 20-27655750-6, comerciante, 

domicilio Bv. Pte. Perón n° 265 de Bell Ville, Pcia. 

de Córdoba. De acuerdo lo establece el art. 456 

C.C.C. presta conformidad la Sra. Vanesa An-

drea Andrada DNI 26.469.418, cedió el total de 

sus cuotas sociales de la sociedad MORRISON 

INDUSTRIA DE PISCINAS SRL, es decir la can-

tidad de 20.000 cuotas sociales, representativas 

del 50 % del capital social de valor nominal $ 

10 cada una, a favor de AGOSTINHA LUCIA DE 

SALDANHA, brasilera, DNI 95.036.020, divor-

ciada, nacida el 31/10/1957, CUIL 27-95036020-

3, de profesión empleada, con domicilio calle 

7 Nº 321, ciudad de Navarro, Pcia. de Buenos 

Aires. Capital cedido: 20.000 cuotas sociales 

representativas del 50% del capital social, de 

valor nominal $ 10 cada una. El Capital So-

cial queda constituido en la siguiente forma: $ 

400.000 dividido en 40.000 cuotas de capital de 

$ 10 cada una, de las cuales corresponden: al 

socio PAULO CÉSAR BONFIM, 20.000 cuotas 

sociales que representan $ 200.000, y a la so-

cia AGOSTINHA LÚCIA DE SALDANHA, 20.000 

cuotas sociales que representan $ 200.000. 

Atento lo resuelto quedo el ARTICULO SEPTI-

MO, redactado de la siguiente manera: “La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de una 

GERENCIA compuesta de uno a cinco Geren-

tes Titulares y el número de Gerentes Suplentes 

que resuelva la reunión de socios. Los gerentes 

suplentes reemplazarán a los titulares, en caso 

de ausencia o impedimento, en el orden de su 

elección. En este acto se designan como Ge-

rente a la Señora AGOSTINHA LÚCIA DE SAL-

DANHA, DNI 95.036.020, CUIT 27-95036020-3, 

la que es nombrada sin plazo de culminación de 

su gestión. La gerencia plural funcionará con la 

presencia de la mayoría absoluta de sus miem-

bros y resolverá por mayoría de votos presentes, 

computándose un voto por cada Gerente titular. 

La reunión de socios fija la remuneración de los 

Gerentes.Juzg. Civil. Com. y Concil 3º Nom. Bell 

Ville.

1 día - Nº 182097 - $ 980,84 - 13/11/2018 - BOE

MORRISON INDUSTRIA DE PISCINAS SRL

MODIFICA CONTRATO SOCIAL

Por las cesiones de cuotas de fecha 06/04/2017 

y 07/03/2018, los socios aprueban en su to-

talidad y por unanimidad de votos, la modifi-

caciones a los artículos del Contrato Social, 

quedando redactados de la siguiente manera: 

ARTICULO CUARTO. El Capital Social se es-

tablece en la suma de $ 400.000.00 (Pesos 

cuatrocientos mil), representado por 40.000 

(cuarenta mil) cuotas sociales, de un valor no-

minal de $ 10.00 (Pesos Diez) cada una, las que 

son íntegramente suscriptas en este acto por 

los socios, y en la siguiente proporción: PAULO 

CÉSAR BONFIM, cincuenta por ciento (50%), 

suscribiendo la cantidad de veinte mil (20.000) 

cuotas sociales, por un valor de Pesos doscien-

tos mil ($ 200.000.00) y, AGOSTINHA LÚCIA DE 

SALDANHA cincuenta por ciento (50%), suscri-

biendo la cantidad de veinte mil (20.000) cuotas 

sociales, por un valor de Pesos doscientos mil 

($ 200.000.00). La sociedad podrá aumentar su 

capital, debiéndose contar con el voto favorable 

de más de la mitad del capital, aprobará las con-

diciones, monto y plazo, guardando la misma 

proporción de las cuotas ya integradas. ARTICU-

LO SEPTIMO. La administración de la sociedad 

estará a cargo de una GERENCIA compuesta 

de uno a cinco Gerentes Titulares y el número de 

Gerentes Suplentes que resuelva la reunión de 

socios. Los Gerentes Suplentes reemplazarán 

a los Titulares, en caso de ausencia o impedi-

mento, en el orden de su elección. En este acto 

se designa como Gerente a la Señora Agostinha 

Lúcia de SALDANHA, DNI 95.036.020, CUIT 27-

95036020-3, la que es nombrada sin plazo de 

culminación de su gestión. La gerencia plural 

funcionará con la presencia de la mayoría ab-

soluta de sus miembros y resolverá por mayoría 

de votos presente, computándose un voto por 

cada Gerente Titular. La reunión de socios fija la 

remuneración de los Gerentes. ¨ARTICULO NO-

VENO. La representación de la sociedad y el uso 

de la firma social serán ejercida por el Gerente y 

en su caso de quien legalmente lo sustituya. Su 

firma obliga a la sociedad, sin perjuicio de los 

poderes generales o especiales que el Gerente 

resuelva otorgar, inclusive para representar en 

juicio a la sociedad. Juzg. Civil, Com. y Concil. 

3º Nom. Bell Ville.

1 día - Nº 182099 - $ 1051,56 - 13/11/2018 - BOE

COSECHAS DEL SOL S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: Julio César Páez, DNI 7.973.343, CUIT 

20-07973343-2, argentino, casado, químico in-

dustrial, nacido el 27/04/1943, de 75 años, con 

domicilio en Lote 100 Barrio Los Molles, Villa 

General Belgrano, Pcia. de Córdoba y María Sol 

Páez, DNI 28.268.901, CUIT 23-282689.901-4, 

argentina, casada, licenciada en administración 

de empresas, nacida el 27/06/1980, de 38 años, 

con domicilio en Lote 16, Mzna. 36, Barrio Jardín 

Claret, de la Ciudad de Córdoba, Pcia.de Córdo-

ba. Fecha contrato constitutivo: 29/08/2018 con 

firmas certificadas el 05/09/2018. Denominación: 
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Cosechas del Sol S.R.L. Domicilio social: Calle 

Larrañaga N° 59, piso 7, Barrio Nueva Córdoba, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Plazo: 99 años a contar desde la fecha de su ins-

cripción en el Registro Público. Objeto social: La 

Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, 

en participación y/o en comisión, en el país o 

en el extranjero, en inmuebles propios o de ter-

ceras personas en todo el territorio de la Repú-

blica Argentina, a las siguientes actividades: 1)

AGRICOLA-GANADERA: la prestación de servi-

cios y/o explotación de establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, frutícolas, frutihortícolas, 

forestales, cría, invernación, mestización, venta, 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explo-

tación de tambos, cultivos de todo tipo, compra, 

venta, exportación, importación y acopio de ce-

reales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas, caza, pesca, fabricación, renovación y 

reconstrucción de maquinarias y equipos agrí-

colas para la preparación del suelo, la siembra, 

recolección de cosechas, preparación de cose-

chas para el mercado, elaboración de productos 

lácteos o de ganadería, y la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 

así como la compra, venta, fabricación, distribu-

ción, transporte, importación y exportación de 

todas las materias primas derivadas de la explo-

tación agrícola y ganadera, así como los produc-

tos alimenticios derivados de dicha explotación. 

La fabricación, industrialización y elaboración de 

productos y subproductos de la ganadería, de la 

alimentación, forestales, madereros, agrícolas, 

como toda clase de servicios en plantas indus-

triales referidos a dichas actividades. Específi-

camente la sociedad se dedicara a la industria-

lización, refinación, molienda, fraccionamiento, 

compra, venta, importación y exportación de 

aceites vegetales derivados de la explotación 

agrícola. La faena, compra, venta, consignación, 

exportación, consignación, permuta y comercia-

lización de animales de cualquier tipo y especie, 

y de productos y subproductos derivados de di-

cha faena, incluyendo el trozado de carnes, la 

elaboración de subproductos y sus derivados. 

La comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquí-

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

tribución, exportación e importación de cerea-

les, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos 

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de produc-

tos que se relacionen con esta actividad. 2)IN-

MOBILIARIAS: dedicarse por cuenta propia, de 

terceros y /o asociada a terceros, en el país o en 

el extranjero, a la compra, venta, permuta, admi-

nistración, arrendamiento y locación de bienes 

inmuebles, urbanos o rurales, fraccionamiento 

de lotes, urbanización de loteos, pudiendo tam-

bién someter inmuebles al régimen de la ley de 

propiedad horizontal. 3) ADMINISTRATIVAS: La 

administración, gerenciamiento y dirección téc-

nica y profesional de establecimientos rurales 

agrícolas o ganaderos de todo tipo, adminis-

tración de fideicomisos como agente fiduciario 

de los mismos o no, desarrollo de proyectos, de 

estudios e investigaciones científicas, tecnoló-

gicas que tengan por fin el progreso de la acti-

vidad agrícola ganadera, su aplicación, control 

y mejoramiento, a cuyo fin podrá importar y/o 

exportar tecnología, adquirir, vender, licenciar o 

ser licenciataria del modo jurídico que se con-

venga, de programas y equipos de capacitación, 

aparatos y herramientas de todo tipo, repuestos 

y accesorios. La organización de excursiones, 

paseos y visitas guiadas a establecimientos 

agrícola-ganaderos, de carácter formativo y 

educativo, dirigidas tanto a establecimientos de 

enseñanza como a cualquier otro tipo de institu-

ción formativa o de recreación.- 4) FINANCIE-

RAS: Con recursos propios, quedando expre-

samente excluidas las operaciones regidas por 

la ley de entidades financieras y todas aquellas 

que requieran el concurso de ahorro público, po-

drá: a) Otorgar créditos para la financiación de 

la compraventa de bienes, realizar operaciones 

de créditos hipotecarios o créditos en general. b) 

Conceder préstamos o aportes e inversiones de 

capitales a particulares u otras sociedades, rea-

lizar financiaciones y operaciones de créditos en 

general. c) Comprar y vender acciones y títulos 

públicos o privados, valores negociables y otros 

títulos mobiliarios. d) Participar en otras socie-

dades, mediante la compra, venta o permuta de 

acciones, obligaciones negociables o cualquier 

otra clase de valores mobiliarios o aportes de 

capital a sociedades constituidas o a constituir-

se o celebrar toda clase de contratos asociativos 

o de colaboración empresaria. 5) MANDATOS: 

También podrá actuar como corredor, comisio-

nista, representante o mandataria de terceros, 

domiciliados o no en el país, respecto de bie-

nes y servicios que resulten convenientes para 

el cumplimiento del objeto social. También podrá 

otorgar mandatos o representaciones a personas 

físicas o jurídicas domiciliadas dentro o fuera del 

país. Para la realización de sus fines podrá efec-

tuar todas aquellas operaciones que se vinculen 

directamente con el objeto de la sociedad. A tal 

fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir y contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

este estatuto. Para el ejercicio de esta actividad 

la Sociedad podrá celebrar toda clase de contra-

tos, adquirir y disponer de toda clase de bienes 

inclusive registrables, pudiendo asociarse con 

terceros, u otras empresas o sociedades, tomar 

representaciones y comisiones, tanto en el país 

como en el extranjero, y operar con institucio-

nes bancarias o financieras de cualquier nivel, 

ya sean públicas o privadas.- Capital Social: 

$80.000.- Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de un gerente titular 

que se designa en este mismo acto, y se desig-

na un gerente suplente para los casos en que 

se produzca vacancia. Gerente Titular: MARÍA 

SOL PÁEZ, DNI 28.268.901. Gerente Suplente: 

JULIO CÉSAR PÁEZ, DNI 7.973.343. Cierre de 

ejercicio: 31/12. Juzgado Civil y Comercial de 

29º Nominación (Concursos y Soc. No 5) Expte. 

Nº 7506096.Oficina.

1 día - Nº 182210 - $ 3462,80 - 13/11/2018 - BOE

GOLD COMERCIALIZADORA S.R.L.

El presente edicto es ampliatorio de publicación 

original en Boletín Oficial de fecha 25/10/2018, 

Nº 172124. Se hace saber que la presente ins-

cripción se tramita por ante el Juzg. de 1ra Inst. 

Civ. y Com. de 13 Nom. Conc. y Soc., con el N° 

de Expte. 6247825.

1 día - Nº 182471 - $ 140 - 13/11/2018 - BOE

MUDYS S.R.L.

Mediante acta de reunión de socios de fecha 

07/06/2018, se resolvió la cesión y transferen-

cia de cuotas sociales, mediante la cual el so-

cio GASTON GONZALEZ ARCE, cede, vende 

y transfiere su cantidad total de cincuenta (50) 

cuotas sociales que son todas las que tiene 

de titularidad de la sociedad MUDYS S.R.L., 

al precio total de PESOS CINCUENTA MIL 

($ 50.000), es decir a su valor nominal, al Sr. 

DAVID MAXIMILIANO CORBALAN, D.N.I. Nº 

30.319.360, de 34 años de edad, fecha de na-

cimiento 12/01/1984, argentino, soltero, de pro-

fesión transportista, con domicilio en Sarmiento 

Nº 375, Bº San Ramón, La Banda del Rio Salí, 

provincia de Tucumán. La socia restante, FLA-

VIA MARINA FERNANDEZ PALACIO, expresó 

su conformidad  a la cesión de cuotas sociales 

efectuada y haciendo constar que en su carácter 

de cónyuge del cedente, presta su asentimiento 

conyugal. Finalmente, se acordó la modificación 

de la cláusula QUINTA y SEXTA del contrato 

social que quedarán redactadas de la siguiente 

manera: “QUINTA: CAPITAL SOCIAL: El capital 

social se fija en la suma de PESOS CIEN MIL 

($100.000) dividido en cien (100) cuotas so-

ciales de pesos un mil ($1.000) valor nominal 

cada una de ellas, suscriptas en su totalidad 

por los socios de la siguiente forma: el Sr. DA-
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VID MAXIMIALIANO CORVALAN la cantidad de 

cincuenta (50) cuotas sociales, que ascienden 

a la suma de pesos cincuenta mil ($50.000) y 

la Sra. FLAVIA MARINA FERNADEZ PALACIO 

la cantidad de cincuenta (50) cuotas sociales, 

que ascienden a la suma de pesos cincuenta mil 

($50.000)”. – “SEXTA: INTEGRACION: El capital 

social se encuentra integrado a la fecha en su 

totalidad, por la socia FERNANDEZ PALACIO 

FLAVIA MARINA que integró su participación 

en efectivo, como así también por el socio DA-

VID MAXIMIALIANO CORVALAN cuya partici-

pación y cuotas sociales fueron integradas en 

especie conforme Inventario obrante en Anexo I 

del contrato social original.”- JUZGADO CIVIL Y 

COMERCIAL DE 1º INSTANCIA Y 13º NOMINA-

CION (CONCURSOS Y SOCIEDADES Nº1) DE 

LA CIUDAD DE CORDOBA.-  

1 día - Nº 182542 - $ 979,28 - 13/11/2018 - BOE

MALETA VIAJERA SRL

VILLA ALLENDE

Constitución: Contrato y Acta de fecha 

04/07/2.018 y Actas de Modificación del 

13/08/2.018 y 01/11/2.018 Denominación: MALE-

TA VIAJERA S.R.L. Domicilio - Sede: Caravaca 

de la Cruz 76 de B° Terrazas, Villa Allende, Pcia. 

de Córdoba Socios:Natalia Silvana BEQUIS 

SANS, argentina, DNI 26.313.148, nacida el 10 

de Noviembre de 1977, soltera, empleada, do-

miciliada en calle Caravaca de la Cruz 76 de 

B° Terrazas, Villa Allende, Pcia. de Córdoba y 

elRoberto Ricardo ARMAND, argentino, DNI 

23.196.556, nacido el 31 de Marzo de 1973, sol-

tero, empleado, con domicilio real Caravaca de 

la Cruz 76 de B° Terrazas, Villa Allende, Pcia.

de Córdoba. Plazo de duración: 10 años desde 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto, rea-

lizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada 

a terceros, bajo cualquier forma de asociación 

prevista en la Ley 19.550, ya sea en el país y/o  

en el extranjero, las siguientes actividades: a) 

COMERCIALES Prestación de servicios de se-

guros y asistencia al viajero, servicios de seguri-

dad para la protección de bienes y de personas. 

Servicio de educación; formación; esparcimien-

to; actividades deportivas y culturales, cursos 

de idioma. Servicios de transporte vinculados 

al turismo en general; hotelería, excursiones; or-

ganización de viajes particulares y estudiantiles. 

Organización de eventos: alquiler de espacio y 

demás servicios (catering, decoración de es-

pacios), como también la venta de los servicios 

ofrecidos por Internet.CAPITAL:$ 60.000.Admi-

nistración: La administración, la representación 

y el uso de la firma social estarán a cargo por 

el socio gerente Natalia Silvana BEQUIS. Cierre 

del Ejercicio Social: Treinta y uno de Diciembre 

de cada año.JUZG. 1ª INS C.C 39 A- CON SOC 

7-SEC.EXPTE N° 7367990.

1 día - Nº 182691 - $ 857,60 - 13/11/2018 - BOE

SANATORIO POLICLÍNICO S.A.  

LAS VARILLAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES: Mediante acta 

de asamblea general ordinaria N° 23 de fecha 

2 de Agosto del año dos mil dieciocho, se de-

signaron los miembros titulares y suplentes del 

nuevo directorio de la Sociedad “SANATORIO 

POLICLÍNICO S.A.”, por el término de tres perio-

dos, siendo la composición del nuevo Directorio 

la siguientes: Directores Titulares:   Presidente: 

Hugo Adolfo LUPI, L.E. 6.447.715; Vicepresi-

dente: Graciela Del Carmen ORTEGA, D.N.I. 

10.835.483; Vocales Suplentes: Franco RAZZE-

TO, D.N.I. 23.406.053 y  Mario CERVELLINI, 

D.N.I. 20.764.526.

1 día - Nº 182928 - $ 585 - 13/11/2018 - BOE

KRAFT INGENIERIA S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL

Por acta de Asamblea N°02 de fecha 19/06/2017, 

se trata el siguiente orden del día: 1) La cesión 

de la totalidad de cuotas sociales que posee el 

Sr. Jorge Darío SPIRIDIONE, D.N.I.:26.180.242, 

a favor de los Sres. Hernán Luis REDOLATTI, 

argentino, D.N.I.:26.393.322, casado en pri-

meras nupcias con la Sra. Eugenia E. PIAN, 

D.N.I.:26.814.166 en la cantidad de 31 Cuotas 

Sociales por un precio total $3.100 y del Sr. Ale-

jandro Martin SABOLO, D.N.I.: 27.361.201, ar-

gentino, casado en primeras nupcias con la Sra. 

Irene Analía ALTAMIRANO, D.N.I.: 31.347.754 en 

la cantidad de 30 Cuotas Sociales a un precio 

de $3.000. 2) La desvinculación del socio Sr. 

Jorge Darío SPIRIDIONE 3) La modificación de 

las Cláusulas CUARTA Y SÉPTIMA del contra-

to social, quedando las mismas de la siguiente 

forma: CUARTA: EL capital social se fija en la 

suma de $12.200, formado por 122 cuotas de 

capital de $100 cada una. Los socios suscriben 

íntegramente el capital en este acto. La suscrip-

ción se efectúa de la siguiente forma: a) El Sr. 

Hernán Luis REDOLATTI, la cantidad de 92 cuo-

tas sociales equivalentes a la suma de $9.200 

y el Sr. Alejandro Martín SABOLO, la cantidad 

de 30 cuotas sociales equivalentes a la suma de 

$3.000. El capital es integrado por los socios en 

este acto, en especie, conforme al inventario ad-

junto que suscripto por los constituyentes pasa a 

integrar el presente contrato. La valuación de los 

bienes ha sido dada según precios corrientes 

de plaza. El capital social se podrá incrementar 

cuando se estime conveniente con el acuerdo 

unánime de los socios, los que aprobaran las 

condiciones del aumento del capital en cuanto 

a montos y plazos de integración: Al aumentarse 

el capital se guardara la proporción de cuotas 

en que cada socio es titular al momento de la 

decisión. SÉPTIMA: La Administración y Repre-

sentación estará a cargo de un socio señor RE-

DOLATTI, Hernán Luis quien se desempeñará 

con el carácter de socio gerente. La duración del 

cargo es por tiempo indeterminado. El gerente 

podrá realizar en nombre de la sociedad todos 

aquellos actos jurídicos tendientes al desenvol-

vimiento de la misma, teniendo plenas faculta-

des para administrar, dirigir y disponer en orden 

al cumplimiento del objeto social. Puede, en 

consecuencia, en nombre de la Sociedad, cele-

brar toda clase de actos y contratos que no sean 

extraños  al objeto social, incluso aquellos para 

los cuales la ley exige poder especial conforme 

a los arts. 375 del C.C.C.N. y art. 9 del Dec. Ley 

5964/36 y podrá operar con todos los bancos 

privados ú oficiales, compañías de crédito y fi-

nancieras y otorgar poderes para asuntos judi-

ciales y revocarlos. El gerente en la forma indi-

cada usará la firma social con las limitaciones de 

no comprometer a la sociedad en operaciones 

ajenas al giro del negocio, en fianza o garantía 

a favor de terceros.- Juzg. 1ª Ins. C.C. 13ª – Con. 

Soc. 1 – Sec.

1 día - Nº 180509 - $ 1464,96 - 13/11/2018 - BOE

EQUIGLOB S.R.L. 

CONSTITUCIÓN

EDICTO AMPLIATORIO. El presente edicto es 

ampliatorio del publicado con fecha 15/08/2018, 

N° de Trámite 166577. Se hace saber que el Juz-

gado en el que se tramita la constitución es  el 

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

Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 181081 - $ 140 - 13/11/2018 - BOE

WISDOM S.R.L.

EDICTO RECTIFICATIVO

Por acta N°3 del 01/10/2018, se rectifica el acta 

N°2 del 15/12/2017 y lo publicado en el Edicto 

Nº 144079 del 04/04/2018, en lo referente al nu-

mero de cuotas sociales en Clausula Cuarta del 

contrato constitutivo y del Acta Social Nº1; Noto 
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que se consigna erróneamente “TRESCIENTAS 

( 600)”, cuando debió decir “SEISCIENTAS (600)”

1 día - Nº 182067 - $ 140 - 13/11/2018 - BOE

SARURRAT S.A. 

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Instrumento de constitución: 06/11/2018 So-

cios: CARLOS RAIMUNDO BERRA, DNI Nº 

08.104.523, C.U.I.T. N° 20-08104523-3, argenti-

no, masculino, casado, nacido el 28/11/1949, de 

69 años de edad, Contador Público, con domicilio 

real en Avda. Santa Rosa N° 1727, de la ciudad 

de Castelar, provincia de Buenos Aires y MARIA 

INES ROSA BARDINI, DNI Nº 6.424.840, CUIT 

N°: 27-06424840-0, argentina, femenina, casa-

da, nacida el 31/08/1950, de 68 años de edad, 

comerciante, con domicilio real en Avda. Santa 

Rosa 1727, de la ciudad de Castelar, provincia 

de Buenos Aires. Denominación social: SARU-

RRAT S.A.  .- Domicilio de la sociedad: Calle 9 

N° 874, de la ciudad de Río Cuarto, provincia de 

Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 Años, 

contados desde la fecha de inscripción en el 

R.P. Objeto: La sociedad tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia, de terceros o asociada a 

terceros, en el país y/o en el extranjero, el rubro 

AGROPECUARIO – COMERCIAL mediante las 

siguientes actividades: agropecuarias: la explo-

tación en todas sus formas de establecimientos 

agrícolas y/o ganaderos, frutícolas, vitivinícolas, 

Forestal de Inmuebles de su propiedad y/o de 

terceros, ya sea por arrendamientos o aparce-

rías, incluyendo el recupero de tierras áridas o 

anegadas de propiedad de la sociedad o de ter-

ceros; servicios: La realización de trabajos rura-

les en general, de laboreos, siembra, pulveriza-

ciones, fumigaciones, trilla, recolección de todo 

tipo de cereales y oleaginosos u otros servicios 

agrícolas ganaderos. Explotación, desarrollo y 

fomento de toda clase de negocios agrícolas y 

ganaderos, cultivo de cereales en general, fo-

restación, fruticultura, horticultura y toda clase 

de explotación racional del suelo; operaciones 

agrícola-ganaderas, comprendiendo toda clase 

de actividades agropecuarias, explotación de 

campos, cría, engorde e invernada de ganado 

menor y mayor, fruticultura, apicultura, avicultu-

ra y tambo; producción, industrialización, aco-

pio, acondicionamiento, transporte, comerciali-

zación, exportación e importación de cereales, 

semillas, forrajes, oleaginosas, frutos del país; y 

en general todo tipo de productos y subproduc-

tos agrícolas, ganaderos, frutícolas, hortícolas, 

de granja y forestales; comerciales: La compra 

y venta de semillas agroquímicos y fertilizan-

tes, el ejercicio de mandatos, representaciones, 

comisiones y consignaciones. La prestación de 

servicios de secado y limpieza de cereales y 

oleaginosas; el servicio de pelado y limpieza de 

maní, el cultivo de cereales y oleaginosas para 

los fines de obtener semillas comunes y regis-

tradas, conforme a las normas legales vigentes, 

la importación y exportación de los insumos y 

productos relacionados con la actividad. La com-

pra y venta de herbicidas, insectidas y demás 

productos para la fumigación de campos y pas-

turas. Industriales: selección, tostado de molien-

da e industrialización de oleaginosas y cereales. 

Financieras: El otorgamiento de préstamos a in-

terés, financiaciones y créditos en general, con 

cualquiera de las garantías previstas en la legis-

lación vigente, o sin ellas, a favor de personas 

físicas o de existencia ideal, para operaciones 

realizadas y/o a realizarse, con exclusión de las 

actividades comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras.- Y para todos sus fines la so-

ciedad podrá realizar cuantos actos y contratos 

se relacionen directamente con su objeto social 

y tiene  plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer los ac-

tos que no sean prohibidos por las leyes o este 

estatuto. Capital social: $ 400.000,- representa-

do por 4.000 acciones de $ 100,- valor nominal 

cada una, ordinarias nominativas no endosa-

bles, clase “A” con derecho a 1 voto por acción. 

Suscripción: Carlos Raimundo BERRA suscribe 

3.600 acciones que representan $ 360.000,- y 

María Ines Rosa BARDINI suscribe 400 accio-

nes que representan $ 40.000,-. El capital sus-

cripto se integra de la siguiente manera: en este 

acto en dinero en efectivo el 25% y el saldo en 

un plazo de dos años, a partir de la fecha de ins-

cripción ante el Registro Público. Administración: 

Estará a cargo de un Directorio compuesto del 

número de miembros que fije la Asamblea Ordi-

naria entre un mínimo de uno (1)  y un máximo 

de cinco (5), electo/s por el término de tres (3) 

ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mis-

mo término con el fin de llenar las vacantes que 

se produjeren, los que se incorporarán al citado 

por el orden de designación.- Mientras la Socie-

dad prescinda de la sindicatura, la elección por 

la Asamblea de uno o más Directores suplentes 

será obligatoria. Nombre de los miembros del di-

rectorio: Presidente: Carlos Raimundo BERRA, 

Director Suplente: María Ines Rosa BARDINI. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la Sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, corresponde al Presidente 

del Directorio, y en su caso a quien legalmente 

lo sustituya; y para la compra - venta y/o locacio-

nes de bienes inmuebles y/o muebles registra-

bles, deberán contar con autorización especial 

en acta de directorio, en caso de tener pluralidad 

de miembros. Fiscalización: Se prescinde en 

cuanto a la actividad de fiscalización de la figura 

del Síndico, conforme el art. 284 de la Ley Ge-

neral de Sociedad Nº 19.550, texto vigente. Los 

socios poseen el derecho de contralor que les 

confiere el art. 55 del mismo texto legal. Si la so-

ciedad por aumento de capital, queda compren-

dida dentro de las previsiones del inciso 2º, del 

artículo 299 de la Ley General de Sociedades, 

la asamblea de accionistas deberá designar 

por el término de un ejercicio, un Síndico titular 

y un síndico suplente, sin que sea necesaria la 

reforma del presente Estatuto. Fecha de cierre 

del ejercicio: 31 de Diciembre.  Publíquese en el 

Boletín oficial de la Provincia de Córdoba

1 día - Nº 182312 - $ 2973,48 - 13/11/2018 - BOE

PRO-GOM SRL

MODIFICACION, CESION

Que por contrato de cesión, ratificado por acta 

de reunión de socios del día 13 de julio y 5 de 

octubre de 2018,  los socios Iván FERRARI –

italiano-, D.N.I. 93.681.040, CUIT 20-93681040-

4 y Juan Orlando LUCERO –argentino-, D.N.I. 

8.453.944, CUIT 23-08453944-9,, “SOCIOS 

CEDENTES”, titulares del total de las cien (100) 

cuotas sociales pertenecientes a “PRO-GOM 

SRL” Matricula 3138 B, en razón de treinta 

(30) cuotas el socio Juan Orlando LUCERO y 

setenta (70) cuotas el socio Iván FERRARI, 

por un valor nominal de pesos un mil ($1000) 

cada una de ellas, CEDIERON a los “SOCIOS 

CESIONARIOS”. Señores Fabrizio Giuliano FE-

RRARI –argentino- D.N.I. 33.600.924, CUIT 

20-33600924-4, y Mariana FERRARI –argenti-

na-, D.N.I. 25.336.204, CUIT 27-25336204-4, la 

totalidad de dichas cuotas sociales, adquiriendo 

Fabrizio Giuliano FERRARI un total de noven-

ta (90) cuotas sociales y Mariana FERRARI el 

resto de las mismas es decir diez (10) cuotas 

sociales.  Que  como consecuencia de la nue-

va integración societaria, por unanimidad se re-

solvió reformar el contrato social en cuanto a la 

integración de los socios, capital social y socio 

gerente, la que quedara redactada de la siguien-

te manera:  la presente sociedad de Responsa-

bilidad Limitada se encuentra integrada por los 

señores Fabrizio Giuliano FERRARI –argentino- 

D.N.I. 33.600.924, CUIT 20-33600924-4,soltero, 

de profesión comerciante y prestador de servi-

cios empresariales,  de 30 años de edad,  domi. 

en calle Galvani 5552 de B° Ituzaingo, Ciudad y 

Prcia. de Córdoba y Mariana FERRARI –argenti-
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na-, D.N.I. 25.336.204, CUIT 27-25336204-4, ca-

sada, de profesión comerciante y prestador de 

servicios a terceros, de 42 años de edad,  con 

dom. en calle Publica 7020, Manzana 2 Lote 36 

de B° Quintas de Italia 1, de esta ciudad y Pcia. 

de Córdoba. En cuanto a la Cláusula Cuarta del 

contrato social, la misma quedara redactada de 

la siguiente manera: El capital social se fija en 

la suma de pesos Cien Mil ($100.000), dividido 

en 100 cuotas sociales de pesos un mil ($1000) 

cada una, suscripto por cada uno de los socios 

de acuerdo con el siguiente detalle: el socio Fa-

brizio Giuliano Ferrari noventa (90) cuotas socia-

les y la socia Mariana Ferrari diez (10) cuotas so-

ciales. Las Cuotas se encuentran integradas en 

su totalidad.  Por unanimidad, los nuevos socios 

resolvieron designar al señor Fabrizio Giuliano 

Ferrari, D.N.I. 33.600.924, CUIT 20-33600924-4,  

Socio Gerente de la sociedad  Dra. De La Mano,  

Marcela –Prosecretaria- JUZG 1A. INS.C.C.29 A 

–CON SOC 5-SEC.  .       

1 día - Nº 182376 - $ 1252,28 - 13/11/2018 - BOE

RIPADA S.R.L.

COLONIA CAROYA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

(1) Instrumento: Contrato Social de fecha 

29.10.18. (2) Socios: (i) José Daniel Nou, argen-

tino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 

29.162.828, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-29162828-2, 

nacido el 19.11.1981, de 36 años de edad, inge-

niero civil, con domicilio en calle Maestra Rossi 

(Sur) N° 238 de la Ciudad de Colonia Caroya, 

Provincia de Córdoba, República Argentina; (ii) 

Guillermo Ricardo Nou, argentino, casado, ma-

yor de edad, D.N.I. Nº 30.847.206, C.U.I.T./C.U.I.L. 

N° 20-30847206-0, nacido el 28.07.1984, de 34 

años de edad, ingeniero agrónomo, con domici-

lio en calle Carlos Griguol N° 3331 de la Ciudad 

de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina; y (iii) Juan Pablo Benedetto, ar-

gentino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 

28.651.568, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-28651568-2, 

nacido el 6.02.1981, de 37 años de edad, inge-

niero civil, con domicilio en Av. Miguel Juárez N° 

1193 de la Ciudad de Jesús María, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. (3) Denomina-

ción: RIPADA S.R.L. (4) Domicilio: Colonia Caro-

ya, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

(5) Sede Social: Maestra Rossi (Sur) N° 282, 2° 

Piso de la Ciudad de Colonia Caroya, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. (6) Plazo: 99 

años a partir de la fecha de su inscripción en el 

Registro Público. (7) Objeto: La sociedad tiene 

por objeto dedicarse por cuenta propia o de ter-

ceros, o asociada a terceros, en el país y/o en el 

extranjero, a: (i) Proyectar y/o ejecutar toda clase 

de construcciones civiles e industriales, públicas 

o privadas, compra - venta, alquileres y arrenda-

mientos y administración de inmuebles urbanos 

y rurales; (ii) Ejecución de obras viales de aper-

tura, mejora o pavimentación de calles, cons-

trucción de edificios y estructuras metálicas o de 

hormigón; (iii) Construcción de edificios en altura 

afectados al régimen de propiedad horizontal; 

(iv) Realización de todo tipo de tareas de demo-

lición, remodelación, reparación, refacción y 

conservación de inmuebles; (v) Ejecución de 

todo tipo de trabajo de movimiento de suelo y 

excavación; (vi) Construcción de redes para la 

transmisión de energía eléctrica y obras de elec-

trificación, distribución de agua corriente, insta-

lación de bombas para extracción de agua pota-

ble o para riego, plantas de purificación y 

potabilización de agua, desagües, redes cloaca-

les y plantas de tratamiento de líquidos, redes de 

gas y de fibra óptica, como así también cualquier 

otra obra que sea necesaria para el desarrollo 

de la infraestructura de urbanizaciones residen-

ciales o de cualquier otro tipo; (vii) Fabricación, 

industrialización, fraccionamiento de partes y/o 

productos y construcciones metálicas, de alumi-

nio y de madera; (viii) Compra, venta, interme-

diación, importación, exportación, de materiales 

de construcción, sean nuevos y/o usados, mate-

rias primas metálicas y/o de aluminio y/o de ma-

deras; (ix) Producción, fabricación, transforma-

ción de elementos metálicos, de aluminio y de 

madera, realización de tareas de carpintería 

metálica, de aluminio y de madera; (x) Celebra-

ción de operaciones inmobiliarias, compraventa, 

permuta, alquiler, arrendamiento y administra-

ción de propiedades inmuebles, inclusive las 

comprendidas bajo el régimen de propiedad ho-

rizontal, administración de consorcios, así como 

también toda clase de operaciones inmobiliarias 

incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo 

de parcelas destinadas a la vivienda, urbaniza-

ción, clubes de campo, explotaciones  agrícolas  

o  ganaderas  y  parques industriales. Podrá in-

clusive realizar todas las operaciones sobre in-

muebles que autoricen las leyes comprendidas 

en las disposiciones de propiedad horizontal; (xi) 

Compra, venta, intermediación, importación, ex-

portación, de materiales de construcción, sean 

nuevos y/o usados, materias primas metálicas 

y/o de aluminio y/o de maderas; (xii) Producción, 

fabricación, transformación de elementos metá-

licos, de aluminio y de madera, realización de 

tareas de carpintería metálica, de aluminio y de 

madera; (xiii) Producción, industrialización, frac-

cionamiento, procesamiento y/o fazón o maqui-

la, transformación, acopio y/o almacenamiento, 

comercialización, distribución, consignación, 

concesión, representación, importación y expor-

tación relacionada con productos agrícolas y sus 

subproductos y/o derivados, ganaderos, silves-

tres y/o naturales, aromáticos o químicos, desti-

nados a la alimentación humana o animal y a los 

bio-combustibles; (xiv) Compra, venta, exporta-

ción e importación, representación, consigna-

ción o distribución de productos agropecuarios y 

sus derivados o mezclas, así como de los obte-

nidos por su  industrialización o procesamiento o 

en cualquier etapa de su transformación, modifi-

cación, fraccionamiento o elaboración; (xv) Aco-

pio, compra, venta, comercialización, distribu-

ción, representación, importación y exportación, 

consignación, fraccionamiento o aplicación de 

insumos agropecuarios, tales como fertilizantes, 

herbicidas, agroquímicos, semillas y todo otro 

tipo de insumo, instrumental o elemento necesa-

rio, participante o requerido en la producción, 

transformación e industrialización de productos 

agropecuarios y de los distintos subproductos, 

mezclas o derivados originados en los mismos; 

(xvi) Compra, venta, acopio, distribución, consig-

nación, representación, exportación e importa-

ción, procesamiento o desarrollo de productos 

relacionados con granos, bio-combustibles, aro-

mas, sabores, conservantes, tinturas o trata-

mientos químicos o naturales de alimentos para 

seres humanos o para animales; (xvii) Produc-

ción agropecuaria en campos propios o de ter-

ceros; prestación por sí o por terceros de servi-

cios agropecuarios de siembra, laboreo, 

fumigación, aplicación de fertilizantes, cosecha 

y almacenamiento de granos y sus subproduc-

tos, mezclas y derivados, en todas sus formas y 

modalidades; (xviii) Explotación, en todas sus 

formas y modalidades, de establecimientos rura-

les, ganaderos, agrícolas, hortícolas, frutihortí-

colas, flortículas, forestales y viveros; (xix) Cría, 

recría, invernada, compra, venta, importación y 

exportación de cualquier tipo de hacienda (ga-

nado bovino, ovino, porcino, equino, lanar, capri-

no y caballar); (xx) Compra, venta, distribución, 

consignación, representación, exportación e im-

portación y comercialización de maquinarias, 

equipos, instrumentos e implementos y sus re-

puestos e insumos, destinados a la explotación 

de establecimientos agrícolas y ganaderos, tam-

beros, fruti-hortícolas y de granja; (xxi) Asesora-

miento y consultoría en materia de: (a) explota-

ción de establecimientos agrícolas, ganaderos, 

tamberos, frutícolas, de granja, de obraje y de 

colonización, (b) comercialización, consigna-

ción, comisión de productos agrícolas, frutíco-

las, tamberos, ganaderos y de granja; y (c) recu-

peración y forestación de tierras, tareas de 

desmonte, tanto mecanizadas como manuales, 
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así como también la fumigación, y compra y ven-

ta de agroquímicos; tendido de alambradas y/o 

cercos perimetrales y/o internos; (xxii) Explota-

ción de depósito de mercadería, propia y de ter-

ceros, alquiler de parcelas en depósito, para al-

macenamiento de mercaderías, repuestos y 

productos mencionados precedentemente. Pro-

visión de servicios de logística en todas sus for-

mas; (xxiii) Perforaciones, pozos y/o dragados 

para la obtención de agua para uso agropecua-

rio. Servicios de cuidado y mantenimiento de 

estancias, predios agropecuarios, chacras y 

cualquier otro tipo de inmuebles susceptibles de 

ser utilizados para explotaciones agropecuarias; 

y (xxiv) Traslado por cuenta propia o ajena o 

asociada a terceros, en todo el territorio nacional 

y en el extranjero, de todo lo relacionado con el 

servicio de transporte automotor de cargas de 

mercaderías, maquinarias, herramientas, pro-

ductos y alimentos perecederos, productos agrí-

colas y cereales al granel o fraccionados, bienes 

y sustancias en general, como así también ma-

teriales e insumos necesarios para la elabora-

ción y fabricación de sus productos y de produc-

tos terminados. Para el cumplimiento de sus 

fines, la sociedad podrá desarrollar las siguien-

tes actividades: (a) Comerciales: Compra, venta, 

permuta, consignación, aparcería, arriendo y 

toda operación comercial que se relacione con 

su objeto, participando en contrataciones direc-

tas y/o licitaciones públicas o privadas, celebrar 

contratos de leasing y fideicomiso -tanto como 

dador o como tomador, como fiduciante, fiducia-

rio, operador, organizador, beneficiario o fideico-

misario, subcontratos o cualquier otra figura jurí-

dica-, negociación de títulos – valores, 

operaciones de financiación, excluyéndose ex-

presamente las comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financieras. Importar y exportar elemen-

tos y/o materiales que hagan a su actividad; (b) 

Mandataria: Ejercer representaciones, manda-

tos, agencias, comisiones, gestiones de nego-

cios y administraciones relacionadas con su ob-

jeto. Asimismo, podrá suscribir convenios, de 

cualquier especie y modalidad, con entes públi-

cos y/o privados; y (c) Servicios: Proyectar, ase-

sorar y/o actuar como consultora y/o contratista 

en todas las áreas que integran su objeto. Si las 

disposiciones legales exigieran para el ejercicio 

de alguna de las actividades comprendidas en el 

objeto social algún título profesional o autoriza-

ción administrativa, o la inscripción en Registros 

Públicos, dichas actividades deberán realizarse 

por medio de personas que ostenten el requeri-

do título, contratando, en su caso, los profesio-

nales matriculados correspondientes, dando 

cumplimiento a las disposiciones reglamentarias 

en la materia. A tal fin la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones. (8) Capital: $ 100.000. (9) Ad-

ministración y Representación: La administra-

ción, representación legal y uso de la firma 

social estará a cargo de la Gerencia, la que será 

desempeñada por dos gerentes, quienes actua-

rán en forma individual e indistinta. Se designa a 

los socios José Daniel Nou y Juan Pablo Bene-

detto en calidad de Gerentes. Su plazo de man-

dato es por el término de duración de la socie-

dad. (10) Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de 

diciembre de cada año. Juzgado de 1º Instancia 

y 39º Nominación en lo Civil y Comercial de la 

Ciudad de Córdoba. Oficina, 5 de noviembre de 

2018. 

1 día - Nº 182393 - $ 5251,08 - 13/11/2018 - BOE

ADARA FLEBO S.A.S. 

Por acta Nº 1 del 7 de noviembre de 2018 de 

Reunión de Socios de ADARA FLEBO S.A.S. se 

resolvió por unanimidad la cesación en su cargo 

del Administrador Titular a Ernesto Benavídez 

DNI 21902605 y en el cargo de Administrador 

Suplente a Aldo Marcelo Morales DNI 18017979. 

A continuación se designó por unanimidad en 

el cargo de Administradora titular a Nancy Eli-

zabeth Gonzalez, DNI 18424386 y en el cargo 

de Administradora Suplente a Elizabeth Anabel 

Taborda DNI 35577256 durando ambas en sus 

cargos mientras no sean removidas por justa 

causa.-

1 día - Nº 182599 - $ 544 - 13/11/2018 - BOE

LAS CHACRAS S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Que conforme lo resuelto en Acta de Directo-

rio de fecha 18/01/2016 y Acta de Asamblea de 

fecha 25/01/2016, la Sede Social de LAS CHA-

CRAS S.A. – entonces sita en calle Gay Lussac 

N° 5696 Of. 2, de la ciudad de Córdoba-, fue 

trasladada al domicilio actual sito en calle Am-

brosio Taravella 6286, Bº Granja de Funes (CP 

5147) de la ciudad de Córdoba. HÁGASE SA-

BER. 

1 día - Nº 182612 - $ 140 - 13/11/2018 - BOE

METALQUÍMICA S.R.L.

SAN FRANCISCO

SOCIOS: HÉCTOR LUJÁN BERTONERI, D.N.I. 

14.401.287, argentino, casado, de profesión 

ingeniero, nacido el 30/06/1961, con domi-

cilio en calle Colombia  N° 297, San Francis-

co, Córdoba. MARISEL ALICIA KAMENSKY, 

D.N.I. 17.099.683, argentina, casada, nacida el 

14/11/1964, domiciliada en calle Colombia N° 

297, San Francisco y  EITHEL LEDA FRAN-

CISCA DANIELE, D.N.I. F2.452.298, argentina, 

viuda, jubilada, nacida el 12/10/1933, con domi-

cilio en calle Belgrano  N° 2658, de San Fran-

cisco, Córdoba. FECHA DE CONSTITUCIÓN: 

14/05/2018. DENOMINACIÓN SOCIAL:  Metal-

química S.R.L. DOMICILIO SOCIAL: Belgrano 

N° 2658, San Francisco, Córdoba. OBJETO 

SOCIAL: La sociedad tendrá por OBJETO dedi-

carse por cuenta propia, de tercero o asociada, 

dentro y fuera del país, bajo cualquier forma o 

figura las siguientes actividades, a saber: A) IN-

DUSTRIALIZACIÓN DE METALES FERROSOS 

Y NO FERROSOS. COMERCIALIZACIÓN DE 

LOS PRODUCTOS ELABORADOS: mediante la 

elaboración de metales ferrosos y no ferrosos; 

la mecanización de todo producto elaborado. 

Industrialización de todo producto elaborado, 

comercialización, fraccionamiento y distribución 

de productos siderúrgicos y plásticos. Comercia-

les: compra, venta, importación y exportación 

de productos metalúrgicos, metales ferrosos 

y no ferrosos, hierros y aceros especiales de 

aleación, pudiendo actuar como agente, repre-

sentante o distribuidora de fabricantes, comer-

ciantes, exportadores o importadores. A su vez 

y a los fines de la comercialización la sociedad 

puede celebrar contratos de franquicia o sumi-

nistro. B) PROCESAMIENTO DE METALES. 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍ-

MICOS. ASESORAMIENTO. EXPLOTACIÓN 

DE LICENCIAS: 1) Industriales: Procesos de 

sinterización y recubrimiento de elementos me-

tálicos y no metálicos, como así también otras 

técnicas afines. Microfusión de aleaciones me-

tálicas, forja, soldadura, tratamientos termiquí-

micos, mecanizado y terminación superficial. 2) 

Comerciales: mediante la compraventa, exporta-

ción, importación, distribución, representación, 

comisión o consignación, por cuenta propia o de 

terceros de cualquiera de los bines enunciados 

en  el inciso precedente u otros relacionados, 

tales como insumos de química industrial para 

cumplir con el objeto detallado  la sociedad po-

drá explotar licencias propias de fabricación o 

adquirirlas a terceros o cediendo esas mismas 

licencias u otras que pudieran tenerse o llegar 

a adquirir en el futuro. Para su cumplimiento la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes ni 

por este contrato. Podrá asimismo adquirir bie-

nes inmuebles  por cualquier título, muebles y 

automotores, venderlos, alquilarlos y/o gravarlos 

con derechos reales, otorgando y firmando toda 

documentación que sea pertinente. DURACIÓN: 
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La sociedad tendrá una duración de cincuenta 

(50) años a partir de la fecha de inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Este plazo po-

drá ser prorrogado con el acuerdo de todos los 

socios en acto asambleario. CAPITAL: Fijar el 

capital social en la suma de pesos veinte mil ($ 

20.000) representado por la dos mil cuotas de 

pesos diez ($ 10) cada una. Las cuotas sociales 

se suscriben en los siguientes términos: el señor 

HECTOR BERTONERI ochocientas cuotas por 

la suma de pesos ocho mil ($ 8.000); la señora 

MARISEL KAMENSKY, seiscientas cuotas por 

la suma de pesos seis mil ($6.000) y la Sra. EI-

THEL DANIELE seiscientas cuotas por la suma 

de pesos seis mil ($6.000). ADMINISTRACIÓN 

Y REPRESENTACIÓN: Designar a HECTOR 

LUJÁN BERTONERI, D.N.I. 14.401.287, con do-

micilio en calle Colombia N° 297 de la ciudad de 

San Francisco, provincia de Córdoba y consti-

tuyendo domicilio especial en calle Belgrano N° 

2658 de la misma localidad como SOCIO GE-

RENTE facultades para administrar, representar 

y hacer pleno uso de la firma social. CIERRE 

DE EJERCICIO: el 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 182643 - $ 1958,44 - 13/11/2018 - BOE

DEIO S.A 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria No. 7 

de fecha 24.07.2018 y Acta de Asamblea General 

Ordinaria Rectificativa – Ratificativa No. 8 de fe-

cha 05.09.2018 resultaron designados por una-

nimidad a los fines de integrar el directorio por el 

término de tres ejercicios, el Sr. Rubén Eduardo 

Ortiz, D.N.I 11.187.904, en el cargo de Director 

Titular y, Presidente, el Sr. Hermes Lucas Asili, 

D.N.I 25.862.618, en el cargo de Director Titular. 

Como directores suplentes, se designó a la Srta. 

Romina Virginia Ortiz, D.N.I 30.574.002, el Sr. 

Sergio Alejandro Calderón, D.N.I 22.919.705  y 

el Sr. Fernando Rubén Ortiz, D.N.I 29.417.189. 

Depto. Sociedades por acciones. Córdoba, 

8.11.2018. 

1 día - Nº 182704 - $ 801 - 13/11/2018 - BOE

CARNES SOFI S.A. 

GENERAL DEHEZA

CARNES SOFI S.A.- RATIFICACION Y ELEC-

CION DE AUTORIDADES. Por ACTA DE 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fecha 

29/06/2018,se resuelve:RATIFICAR el Acta de 

Directorio n°3,el Acta de Asamblea General Or-

dinaria n°4 y el Registro de Asistencia a Asam-

bleas de fecha 30/11/09 y toda la documentación 

que respalda el Segundo Ejercicio Económico 

cerrado el 30/06/09.RATIFICAR el Acta de Direc-

torio n°4,el Acta de Asamblea General Ordinaria 

n°5 y del Registro de Asistencia a Asambleas 

de fecha 10/11/10 y toda la documentación que 

respalda el Tercer Ejercicio Económico cerrado 

el 30/06/10.En la misma se designó como PRE-

SIDENTE al Sr.VIVAS JUAN DNI 25229956,y 

como DIRECTORA SUPLENTE a la Sra.Man-

zanel,Liliana DNI:24443077, ambos con domi-

cilio en calle Entre Ríos 161 de General Dehe-

za,CBA. RATIFICAR el Acta de Directorio n° 6, 

del Acta de Asamblea General Ordinaria n° 6 y 

Registro de Asistencia a Asambleas de de fecha 

26/11/11 y toda la documentación que respalda 

el tercer ejercicio económico cerrado el 30/06/11.

Todo ello es aprobado por unanimidad sin ob-

servaciones.

1 día - Nº 183268 - $ 1063 - 13/11/2018 - BOE

EL TOBIANO S. A.

RENOVACION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria cele-

brada el 24 de Septiembre del 2018, en forma 

unánime se resolvió la elección de nuevas au-

toridades. El Directorio, cuyo mandato será por 

tres ejercicios,  quedará conformado de la si-

guiente manera: Presidente: GUSTAVO FABIAN 

CAVALLIERI, DNI: 22.035.233; Director Suplen-

te: AGUSTIN CAVALLIERI, DNI: 39.689.580.- 

1 día - Nº 183152 - $ 363,48 - 13/11/2018 - BOE

AUTONEUM ARGENTINA S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO DEL

EDICTO N° 141976 DE FECHA 13/03/2018

Donde dice “El 08/03/2017 Gustavo Adolfo BA-

GUR y Julio Victor SCALERANDI renuncian a 

sus cargos de Síndico titular y Síndico suplen-

te(…)” debe decir “El 11/05/2017 Gustavo Adolfo 

BAGUR y Julio Victor SCALERANDI renuncian 

a sus cargos de Síndico titular y Síndico suplen-

te(…)”. 

1 día - Nº 183350 - $ 368 - 13/11/2018 - BOE

ANDARIVEL SUR S.A.

RECTIFICACIÓN EDICTO

Por acta rectificativa y ratificativa de fecha 

15/08/2018 se procedió a rectificar algunos tér-

minos del Artículo Sexto de Estatuto Social, el 

que fuere aprobado oportunamente, en Acta 

de Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 

24/02/2017 quedando redactado de la siguiente 

manera: Artículo Sexto: Las acciones de futuros 

aumentos de capital que se emitan podrán ser 

nominativas, endosables o no, ordinarias o pre-

feridas, según lo permita la legislación vigente y 

lo determine la asamblea de accionistas. Las ac-

ciones ordinarias pueden ser de la clase “A” que 

confieren derecho a cinco (5) votos por acción 

con las restricciones establecidas en la última 

parte del Art. 244 y tercer párrafo del art. 284 

ambos de la ley 19.550 y sus modificatorias  y 

de la clase “B” que confieren derecho a un (1) 

voto por acción.- Las acciones preferidas, po-

drán tener derecho a un dividendo de pago fijo, 

de carácter acumulativo o no, conforme a las 

condiciones de su emisión, pudiéndose fijar una 

participación adicional en las ganancias líquidas 

y realizadas, otorgarles o no derecho a voto, 

salvo lo dispuesto en los Art. 217 y 284  tercer 

párrafo de la ley 19.550 y sus modificatorias y 

reconocerles prioridad de reembolso del capital 

en caso de liquidación de la sociedad. Las ac-

ciones ordinarias y preferidas, otorgarán a sus 

titulares derecho preferente a la suscripción de 

nuevas acciones de la misma clase y derecho 

de acrecer en proporción a las que posean de 

acuerdo a lo previsto en el art. 194 de la ley nº 

19.550 y sus modificatorias. La transmisión mor-

tis causa de las acciones o venta de las mismas 

del socio, queda sujeta a las siguientes restric-

ciones: I) Producido el fallecimiento de un socio, 

el o la cónyuge supérstite y sus herederos no 

se incorporarán a la sociedad. II) Las acciones 

del fallecido computables al cónyuge supérstite 

o herederos, o la decisión de venta de las accio-

nes serán ofrecidas a todos los demás socios, 

quienes tendrán derecho preferente de compra, 

de acuerdo con el valor patrimonial de éstas que 

surja del último balance realizado. En caso de 

que alguno de los socios no ejerza la preferencia 

dará derecho a los demás para acrecer la prefe-

rencia correspondiente. La voluntad de adquirir 

las acciones deberá concretarse, expresarse 

y comunicarse mediante notificación por carta 

documento o acta notarial al domicilio real del 

cónyuge supérstite, a los sucesores del falleci-

do o del socio vendedor, dentro de los sesenta 

(60) días corridos de producido el fallecimiento 

del socio o desde la notificación de su decisión 

de venta. En el caso de venta de las acciones 

por parte del socio, la comunicación se deberá 

dirigir al Directorio y no podrá comprender una 

parte de las acciones sino el total de las oferta-

das. III) El cónyuge, heredero o socio vendedor 

podrá impugnar el precio de la oferta, indican-

do simultáneamente el precio que consideran 

justo, dentro del término de treinta (30) días de 

recibida la comunicación. Si no se contestare la 

oferta recibida, pasados los sesenta (60) días 
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establecidos, se considerará prestada la confor-

midad con la adquisición y el valor establecido. 

De mediar impugnación del precio y no existir 

acuerdo sobre el propuesto, se deberá recurrir a 

la pericia judicial y regirán a tal efecto, por analo-

gía, las reglas del artículo 154 de la ley de socie-

dades comerciales.  IV)  Concretada la oferta y 

fijado el precio de concertación, se deberá instar 

el procedimiento sucesorio a los efectos de ob-

tener la correspondiente declaratoria de herede-

ros y la legitimación necesaria para instrumentar 

la transferencia de las acciones, la cual deberá 

concretarse dentro de los treinta (30) días corri-

dos siguientes de quedar ésta habilitada. V) El 

precio de la transferencia se abonará en doce 

(12) cuotas sin interés, iguales, mensuales y 

consecutivas, donde se deberá contemplar las 

acreencias pertinentes devengadas entre la fe-

cha de cierre del balance según el cual se deter-

minará el valor de las acciones y de la fecha de 

instrumentación”. 

1 día - Nº 182045 - $ 2030,72 - 13/11/2018 - BOE

PAMSO S.A. 

ASAMBLEAS - EDICTO AMPLIATORIO DEL 

RECTIFICATORIO PUBLICADO CON

FECHA 18/10/2018 BAJO EL Nº 177389

Se informa que el aumento del capital social en 

la suma de  $ 290.317,00 publicado con fecha 

18/10/2018,  los certificados y acciones que se 

emiten en dicha fecha corresponden a acciones 

de pesos uno ($1,00) cada una,  ordinarias, no-

minativas, no endosables, de clase “A” con dere-

cho a cinco votos por accion.  

1 día - Nº 182325 - $ 144,68 - 13/11/2018 - BOE

ENTREMADERAS S.A.S.

SALSIPUEDES

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

(1) Fecha de constitución: Instrumento Consti-

tutivo 26.10.2018. (2) Socios: (i) SULEIDA CO-

ROMOTO MEZA, venezolana, soltera, D.N.I. N° 

94.678.210, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-94678210-1, 

nacida el 25.05.1967, sexo femenino, comercian-

te, con domicilio real en calle Entre Ríos N° 392, 

Barrio Las Tejas de la Ciudad de Salsipuedes, 

Departamento Colon, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, por derecho propio; y (ii) 

ADRIAN LIBERMAN, argentino, soltero, D.N.I. 

N° 24.366.257, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-24366257-

6, nacido el 10.01.1975, sexo masculino, comer-

ciante, con domicilio real en calle Entre Ríos N° 

392, Barrio Las Tejas de la Ciudad de Salsipue-

des, Departamento Colon, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, por derecho propio. 

(3) Denominación: ENTREMADERAS S.A.S. 

(4) Sede Social: Tucumán N° 455 de la Ciudad 

de Salsipuedes, Departamento Colon, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. (5) Plazo: 99 

años a partir de la fecha del instrumento cons-

titutivo. (6) Objeto: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: La sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia o de terce-

ros, o asociada a terceros, en el país y/o en el 

extranjero, a: (i) Fabricación, explotación, indus-

trialización, producción, transformación, elabo-

ración, compra, venta, distribución mayorista y 

minorista, importación y exportación de muebles 

de madera, accesorios y/o herrajes para carpin-

tería, accesorios para muebles de baño y cocina 

y vestidores, como así también sus subproductos 

y derivados; (ii) Fabricación, explotación, indus-

trialización, producción, transformación, elabora-

ción, compra, venta, distribución mayorista y mi-

norista, importación y exportación de productos 

de regalería en madera, plástico, mimbre y/o de 

cualquier otro elemento, de carácter decorativos, 

ornamentales o de cualquier otra clase y tipo; 

(iii) Confección, diseño, fabricación, distribución, 

importación, exportación y comercialización al 

por menor y al por mayor de amoblamientos y 

muebles, estándar y a medida; (iv) Fabricación, 

importación y exportación, venta por mayor y por 

menor, venta en comisión y por consignación de 

juegos de living y de muebles de caño, hierro y 

de madera, nacionales o importados; (v) Produc-

ción, fabricación, transformación, importación y 

exportación de elementos metálicos, de aluminio 

y de madera, realización de tareas de carpintería 

metálica, de aluminio y de madera; (vi) Fabrica-

ción, importación, exportación y ensamble de 

objetos de plástico, tela, caños, cuerina, hierro, 

goma, aluminio, acero, vidrio, acrílicos, goma 

espuma, cartón, goma eva, cerámica, cuero, ma-

dera y nylon, todos vinculados a los menciona-

dos precedentemente; (vii) Servicio de pintura y 

secado de muebles, productos y bienes hechos 

mención en los puntos anteriores; y (viii) Traslado 

por cuenta propia o ajena o asociada a terceros, 

en todo el territorio nacional y en el extranjero, de 

todo lo relacionado con el servicio de transporte 

automotor de cargas de mercaderías y bienes 

muebles mencionados en los puntos anteriores, 

como así también el servicio de flete y distribu-

ción de corta y larga distancia, servicio de alma-

cenamiento y depósito de bienes y mercaderías 

en general. Para el cumplimiento de sus fines, la 

sociedad podrá desarrollar las siguientes activi-

dades: (a) Comerciales: Compra, venta, permuta, 

consignación, aparcería, arriendo y toda opera-

ción comercial que se relacione con su objeto, 

participando en contrataciones directas y/o licita-

ciones públicas o privadas, celebrar contratos de 

leasing, franquicia y fideicomiso -tanto como da-

dor o como tomador, como fiduciante, fiduciario, 

operador, organizador, beneficiario o fideicomi-

sario, subcontratos o cualquier otra figura jurídi-

ca-, negociación de títulos - valores, operaciones 

de financiación, excluyéndose expresamente las 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras. Importar y exportar elementos y/o materia-

les que hagan a su actividad; (b) Mandataria: 

Ejercer representaciones, mandatos, agencias, 

comisiones, gestiones de negocios y adminis-

traciones relacionadas con su objeto. Asimismo, 

podrá suscribir convenios, de cualquier especie y 

modalidad, con entes públicos y/o privados; y (c) 

Servicios: Proyectar, asesorar y/o actuar como 

consultora y/o contratista en todas las áreas que 

integran su objeto. Si las disposiciones legales 

exigieran para el ejercicio de alguna de las acti-

vidades comprendidas en el objeto social algún 

título profesional o autorización, o la inscripción 

en Registros Públicos, dichas actividades debe-

rán realizarse por medio de personas que osten-

ten el requerido título, contratando, en su caso, 

los profesionales matriculados correspondientes, 

dando cumplimiento a las disposiciones regla-

mentarias en la materia. 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 instrumen-

to. (7) Capital: $ 60.000, representado por 600 

acciones de $ 100 valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la Clase 

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

ción individual: (i) SULEIDA COROMOTO MEZA 

suscribe 540 acciones, es decir, $ 54.000; y (ii) 

ADRIAN LIBERMAN suscribe 60 acciones, esto 

es, $ 6.000. (8) Administración: La administración 

estará a cargo de SULEIDA COROMOTO MEZA, 

D.N.I. N° 94.678.210, que revestirá el carácter de 

Administrador Titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durara/n en su/

sus cargo/s mientras no sean removido/os por 

justa causa. En este mismo acto se designa a 

ADRIAN LIBERMAN, D.N.I. N° 24.366.257 en 

el carácter de Administrador Suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. (9) 

Representación legal y uso de la firma social: La 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo de SULEIDA COROMOTO MEZA, D.N.I. 

N° 94.678.210, en caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios, o 
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en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. (10) Fiscalización: 

La sociedad prescinde de órgano de fiscaliza-

ción, adquiriendo los accionistas las facultades 

de contralor conforme al Art. 55 Ley 19550. (11) 

Fecha de Cierre del Ejercicio: 30 de septiembre 

de cada año. 

1 día - Nº 180001 - $ 3335,92 - 13/11/2018 - BOE

MILLAR BIENES S.A.

CONSTITUCIÓN

EDICTO RECTIFICATIVO

FECHA DE INSTRUMENTO DE CONSTITU-

CIÓN: Acta Constitutiva de fecha 30/10/2018. 

CAPITAL SOCIAL: Se fija en la suma de PE-

SOS CIEN MIL ($100.000.-) representado por 

mil (1.000) acciones ordinarias, nominativas, no 

endosables, con derecho a un voto por acción 

y de valor nominal de PESOS CIEN ($100.-) 

cada una.SUSCRIPCIÓN: 1) El señor LUIS GA-

BRIEL GARCIA  el noventa y cinco por ciento 

(95%), o sea novecientas cincuenta  (950) ac-

ciones equivalentes a Pesos noventa y cinco mil 

($95.000.-),  y 2)  el  Sr. OCTAVIO ESTEBAN 

GARCIA el cinco por ciento (5%), o sea  cin-

cuenta (50) acciones equivalentes a Pesos cinco 

mil ($5.000.-). INTEGRACIÓN: es integrado por 

los accionistas, en la proporción de sus respec-

tivas suscripciones, en dinero en efectivo y de 

la siguiente manera: 1º) El mínimo legal exigido 

del veinticinco por ciento (25%) del capital social 

suscripto, esto es, la suma de pesos veinticin-

co mil ($25.000.-) mediante depósito en cuenta 

bancaria de titularidad de la sociedad abierta 

en banco oficial. 2º) El saldo del capital social 

suscripto será integrado por los socios en la pro-

porción de sus suscripciones dentro del plazo de 

dos años de constituida la sociedad.

1 día - Nº 183348 - $ 1231 - 13/11/2018 - BOE

TRANSPORTE AN-LOR S.A.

ELECCION AUTORIDADES

VILLA MARIA

Por asamblea General Ordinaria celebrada  el 

día 01/03/2018 se procedió a elegir el Directorio 

de TRANSPORTE AN-LOR S.A, quedando el 

mismo integrado de la siguiente manera:  PRESI-

DENTE: Cristian Oscar Donati DNI 32.771.831,  

y Director Suplente:  Lorena Veronica Donati, 

DNI 29.446.873  Todos por le término de tres ( 3 

) ejercicios. Se prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 150270 - $ 140 - 13/11/2018 - BOE
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