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ASAMBLEAS

BELL VILLE

CIRCULO MEDICO DE BELL VILLE 

 ASAMBLEA ORDINARIA- ACTO 

ELECCIONARIO

ASAMBLEA ORDINARIA para el día 29 de no-

viembre de 2018, a las 20.30 Hs. en su sede 

de calle Córdoba n° 663 de Bell Ville. ORDEN 

DEL DIA: Io) Acta anterior. 2o) Consideración de 

Memoria y Estados contables correspondientes 

al ejercicio económico cerrado al 31 de julio de 

2018 e informe del Tribunal de Cuentas. 3o) Pre-

supuesto de gastos, cálculo de recursos e inver-

siones para el próximo ejercicio, incluyendo la 

actualización de la cuota societaria. 4o) Desig-

nación de dos socios para firmar el acta. ACTO 

ELECCIONARIO: para el día 29 de noviembre 

de 2018 de 20 a 22 Hs. para la renovación de 

los miembros de Comisión Directiva, integrada 

por: COMISION DIRECTIVA: Un (1) Presidente, 

Un (1) Vicepresidente, Un (1) Secretario Gene-

ral, Un (1) Secretario de Hacienda, Un (1) Sec. 

Gremial, Tres (3) Secretarios Suplentes. DEL 

TRIBUNAL DE CUENTAS: Tres (3) Miembros de 

igual Jerarquía. DEL TRIBUNAL DE DISCIPLI-

NA: Un (1) Presidente, Dos (2) Vocales Titular, 

Dos (2) Vocales Suplentes. Comisión Directiva 

Círculo Médico de Bell Ville  - firmado Dr. Fabian 

Zegatti  Sec. Gral - Dr. Cristobal Rossa  Presi-

dente

3 días - Nº 183634 - $ 3528 - 16/11/2018 - BOE   

VILLA MARIA

VILLA MARIA GOLF CLUB 

Convoca Asamblea Ordinaria Anual día 30 no-

viembre 2018, 20 horas Sede Social. ORDEN 

DEL DIA: 1)Designación dos socios suscribir 

acta; 2)Lectura Acta Asamblea anterior; 3)Motivo 

demora convocatoria ejercicio 2018;4) Informe 

Revisora de Cuentas; 5) Lectura y consideración 

Memoria Balance General ejercicio finalizado 31 

julio 2018; 6)Renovación Comisión Directiva: por 

DOS AÑOS: Presidente, Vicepresidente, Secre-

tario, Tesorero, Prosecretario, Protesorero, Voca-

les Titulares y por UN AÑO vocales suplentes, 

Revisora de cuentas y Tribunal Honor.

3 días - Nº 182162 - $ 1534,80 - 16/11/2018 - BOE       

CENTRO DE BIOQUIMICOS DE SAN 

FRANCISCO – ASOCIACION CIVIL 

Por Acta Nº 634 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 10 de Septiembre de 2018  se CONVOCA  A  

ASAMBLEA  ORDINARIA, para el día cinco de 

Diciembre del año 2018 , a las 20,30 horas, en 

el local del Centro de Bioquímicos de San Fran-

cisco, sito en calle Carlos Pellegrini nº 458 de la 

ciudad de San Francisco  ORDEN DEL DIA:  1º)  

Designar a dos socios  para que conjuntamente  

con el  Presidente  y  la  Secretaria  del Centro 

de  Bioquímicos de San Francisco, suscriban el 

acta de la Asamblea Ordinaria.-   2º) Lectura y 

aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria 

anterior, realizada el  dieciocho de Diciembre 

del año 2017.-  3º) Lectura y consideración de 

la Memoria y Balance del ejercicio finalizado el 

treinta y uno de Agosto del año 2018, e informe 

de la Comisión Fiscalizadora,-  4º)   Fijación 

de Contribuciones extraordinarias si las hubie-

re.-  5º) Elección de los siguientes miembros del 

consejo Directivo , conforme los Art. 12,13 y 24 

de los Estatutos Sociales:  Un Presidente,  Un Vi-

ce-Presidente,  Un Secretario, Un Tesorero,  dos 

Vocales Titulares y   Un vocal Suplente,  todos 

por dos años y dos miembros de la Comisión 

Fiscalizadora  por el término de un año,  con-

forme lo determina el Art. Nº 24 de los Estatutos 

Sociales.-

3 días - Nº 183525 - $ 4056 - 16/11/2018 - BOE       

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

CONVOCASE a los Señores Accionistas de 

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

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 

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

VILLA CARLOS PAZ

 “INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Y SUPERIOR. (I.E.S.S) - ASOCIACIÓN CIVIL” 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA 

Por Acta N° N°23-05 de la Comisión Directiva, 

de fecha 23/10/2018, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 24 de noviembre de 2.018, a las 8 horas, 

con una tolerancia de 30 minutos, en la sede de 

la Institución, Solís 283. Es requisito contar con 

la cuota societaria al día. El orden del día es el 

siguiente:  1. Lectura y aprobación del acta nº 

22-67, de la Asamblea General Ordinaria del año 

2017.  2. Elección de dos socios para firmar el 

acta.  3. Considerar, aprobar, modificar o recha-

zar la Memoria, Balance y Dictamen de la Comi-

sión Revisora de Cuentas al 30 de setiembre de 

2018. 4. Lectura del presupuesto ejecutado 2017-

2018 y lectura del presupuesto proyectado 2018-

2019.  5. Poner a consideración de la Asamblea, 

a propuesta del Consejo Directivo, el valor de la 
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cuota social y la modalidad de pago.  6. Con-

siderar y designar, a propuesta del Consejo Di-

rectivo, Representante Legal que sea nexo del 

Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior 

ante la DGIPE. 7. Informe a los socios sobre la 

situación actual de la Asociación Civil para la 

Promoción y Difusión de Idiomas Walt Whitman. 

8. Informe a los socios sobre la situación actual 

y eventuales proyectos de reforma del campo 

de deportes del IESS.  9. Informe a los socios 

sobre lo actuado en relación con la asesoría y 

coordinación en espacios virtuales. 10. Informe 

a los socios sobre lo actuado en relación con la 

eventual modificación del Reglamento de Acce-

so a cargos de conducción, docentes y de ase-

soramiento profesional.  11. Elección del nuevo 

Consejo Directivo. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 183042 - $ 5235 - 16/11/2018 - BOE      

ASOCIACIÓN CORDOBESA MOZOS DE 

CORDEL DE TERMINALES DE ÓMNIBUS- 

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el 

15 de noviembre de 2018 a las 12 hs en Terminal 

de Ómnibus n°1 de calle Bv. Domingo Perón 360 

–rampa de salida de taxis- Centro de Córdoba 

Capital. Orden del Día: 1)Designación de dos 

asociados que suscriban el Acta de la Asamblea 

Extraordinaria conjuntamente con el Presidente 

y Secretario. 2)Causales por las cuales la Asam-

blea General Ordinaria del 7 de agosto de 2018 

(del Ejercicio Nro. 3 cerrado, correspondiente 

al 01/04/2016 a 31/03/2017) se celebró fuera 

de término.3)Ratificación de orden del día de 

Asamblea General Ordinaria Celebrada el 7 de 

agosto de 2018.

1 día - Nº 183265 - $ 698 - 14/11/2018 - BOE      

CORDOBA

“ASOCIACIÓN CORDOBESA DE 

PROTESISTAS DENTALES DE 

LABORATORIO”

Por Acta N°1341 de la Comisión Directiva, de 

fecha 08/11/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

03 de diciembre de 2.018, a las 20 horas, en la 

sede social sita en calle Lima 1187, Barrio Gral 

Paz ciudad de Córdoba; para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario 2). Motivos por lo cual 

no se convocó a asamblea en término. 3) Con-

sideración de Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N°72, 

cerrado al 30 de abril del 2018. 4). Para cumpli-

mentar las disposiciones estatutarias. 

1 día - Nº 183539 - $ 756 - 14/11/2018 - BOE      

“CLUB ATLÉTICO SAN MARTÍN - 

ASOCIACIÓN CIVIL”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

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

02/11/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 07 

de Diciembre  de 2.018, a las 20.30 horas, en 

la sede social  estadio Parque Centenario sita 

en Avda. Arturo Illia S/N de Vicuña Mackenna 

(Cba.), para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 2) Informar las causales por lo que no 

se convocó a Asamblea Ordinaria en tiempo y 

forma. 3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico, iniciado el 01 de Enero de 2013 y 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.013; Ejercicio 

Económico  iniciado el 01 de Enero de 2014 y 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.014; Ejercicio 

Económico iniciado el 01 de Enero de 2015 y 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.015; Ejercicio 

Económico iniciado el 01 de Enero de 2016 y 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.016; y Ejerci-

cio Económico iniciado el 01 de Enero de 2017 

y cerrado el 31 de Diciembre de 2.017; 34 Elec-

ción de autoridades: los cargos a renovarse Son:   

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prose-

cretario, Tesorero, Protesorero, 1º Vocal Titular, 

2º Vocal titular, 3º Vocal Titular, 4º Vocal Titular, 

5º Vocal Titular, 6º Vocal Titular y Comisión Revi-

sora de Cuenta: 1º Revisor de Cuenta Titular, 2º 

Revisor de Cuenta Titular, 3º Revisor de Cuenta 

Titular y 1º Revisor de Cuenta Suplente.

3 días - Nº 183442 - s/c - 16/11/2018 - BOE      

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y DE 

AMIGOS DEL HOSPITAL CÓRDOBA

Por Acta N° 649 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 06/11/2018, se convoca a los Sres. Socios 

de la Asociación Cooperadora y de Amigos del 

Hospital Córdoba, a la Asamblea General Ordi-

naria, que se realizará el día 13 de Diciembre 

de 2018, a las 10 hs. en la sede social sita en 

calle Avenida Patria esquina Libertad de esta 

Ciudad de Córdoba, donde se tratará el siguien-

te ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura y Consideración 

del Orden del Día. 2. Lectura y Consideración 

del Acta de Asamblea Anterior.  3. Elección del 

Presidente y Secretario de la Asamblea. 4. Elec-

ción de dos Socios para refrendar el Acta de 

Asamblea. 5. Consideración del Balance Anual 

correspondiente al periodo 2017-2018.  6. Lec-

tura Informe Comisión Revisora de Cuentas. 7. 

Lectura Memoria Anual correspondiente al pe-

riodo 2017-2018. 8. Elección miembros Comi-

sión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 183535 - s/c - 16/11/2018 - BOE      

“SOCIEDAD DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE TANTI”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

 GENERAL ORDINARIA

Por Acta N°213 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 27/10/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

17 de Noviembre de 2.018, a las 20:00 horas, 

en la sede social sita en Ruta Provincial Nº 28, 

km 755 de la localidad de Tanti, Departamento 

Punilla de la Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Lectura del Acta de la 

Asamblea General Ordinaria anterior. 2) Desig-

nación de dos Asambleístas para que conjunta-

mente con el Sr. Presidente y la Sra. Secretaria 

suscriban el Acta. 3) Motivos por los cuales se 

convoca a asamblea fuera del término fijado en 

el Estatuto Social. 4) Observaciones formuladas 

por la Dirección General de Inspección de Per-

sonas Jurídicas. 5) Consideración de la Memo-

ria Anual, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, documentación contable y Balance 

Anual General correspondiente al Ejercicio ce-

rrado el día 31 de Mayo de 2.018. 6) Elección 

de autoridades para integrar la Comisión Direc-

tiva de conformidad con lo dispuesto por el Art. 

37 del Estatuto Social: los cargos de Presiden-

te, Secretario y Tesorero con mandato por dos 

años; y, tres (3) Vocales Titulares y tres (3) Voca-

les Suplentes con mandato por un año. Elección 

de los tres (3) integrantes de la  Comisión Re-

visora de Cuentas.. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 183622 - s/c - 16/11/2018 - BOE  

BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO 

FAUSTINO SARMIENTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 853 de la Comisión 

Directiva, de fecha 26/10/2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 26 de Noviembre de 2018, a las 

17.30 horas, en la sede social sita en calle Beli-

sario Roldan N° 201 de la ciudad de Río Cuarto 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVII - Nº 220
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 14 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 asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 28, cerrado el 30 de Junio de 2018; y 3) 

Modificación de Cuota Social. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 183550 - s/c - 16/11/2018 - BOE      

DON EDUARDO S.A.

LABOULAYE

Por Acta N° 61 del Directorio, de fecha 

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

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

dinaria, a celebrarse el día 26 de Noviembre de 

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

179 de la Ciudad de Laboulaye, Departamento 

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

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

Designación de dos accionistas que suscriban 

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

sideración de la Memoria y documentación con-

table correspondiente al Ejercicio Económico N° 

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

ción de utilidades y remuneración del directorio, 

conforme lo establecido por el articulo 261 LGS; 

y 4) Elección de un Síndico Titular y un Síndico 

Suplente. Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para asistir a la asamblea deberán 

cumplir con las disposiciones estatutarias y le-

gales (art. 238 LGS).-

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

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      

ASOCIACION CIVIL DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE VILLA DE LAS ROSAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

 GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Asociados a Asamblea 

Ordinaria a realizarse el día 06 de diciembre del 

2018, a las 18 hs,  en su sede social, sito en 

Reina Mora s/n, Villa de las Rosas, Dpto de San 

Javier, Pcia de Córdoba para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA  1. Lectura y Consideración del 

acta anterior. 2. Elección de dos asociados pre-

sentes para firmar el acta.  3. Informe del moti-

vo por el cual se realiza la Asamblea fuera de 

termino  - 4. Lectura y Consideración de la Me-

moria, Balance General,  Cuentas de Gastos y 

Recursos e Informe de la Comisión Revisora de 

cuentas,  correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el 31 de Julio de 2018.

3 días - Nº 183614 - s/c - 16/11/2018 - BOE      

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE ARROYO ALGODON

Por Acta Nº 367 de la Comisión Directiva, de 

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

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 06 de Diciembre de 2018, a las 21 horas, 

en la sede social sita en calle San Martín S/nro, 

de la localidad de Arroyo Algodón, Provincia de 

Córdoba, Republica Argentina, para tratar el si-

guiente 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 Nº 26, 

cerrado el 31 de Julio de 2018 y 3) Informe del 

Importe de la Cuota Social fijado por la Comisión 

Directiva a partir del próximo año.- Fdo.: La Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 183637 - s/c - 16/11/2018 - 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      

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-
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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      

CLUB DEPORTIVO CENTRAL CORDOBA

Se CONVOCA a los señores asociados del 

CLUB DEPORTIVO CENTRAL CORDOBA a la 

Asamblea General Ordinaria que se realizara el 

dia 29 de Noviembre de 2018 a las 21 horas en 

nuestra sede centra ubicada en calle Av Las Mal-

vinas Nro 1 de esta ciudad de Cordoba, y para lo 

cual se tendran en cuenta los arts 12 y 13 de los 

estatutos vigentes. ORDEN DEL DIA: 1.Lectura 

del acta anterior. 2.Memoria y Balance practicos 

al 31 de Agosto de 2017 y al 31 de Agosto de 

2018, e informe del Tribunal de Cuentas. 3.De-

signacion de dos socios de la Institucion para 

firmar el Acta de Asamblea. 4.Causas por la que 

se realizo la Asamablea del año 2017 fuera de 

termino. 5.Eleccion de HC Directiva, Tribunal de 

Cuentas y Tribunal de Disciplina.

3 días - Nº 181947 - $ 1006,56 - 16/11/2018 - 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      

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      

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 

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      

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 
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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      

COOPERATIVA DE PRODUCTORES

Y CONSUMIDORES DE

SAN FRANCISCO LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Productores y Consumidores de San Francis-

co Ltda. ha resuelto convocar a Asamblea Gene-

ral Ordinaria con el fin de dar cumplimiento a lo 

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

llevará a cabo el día lunes 30 de noviembre del 

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

la Entidad sita en calle Santiago Pampiglione Nº 

4598 de la ciudad de San Francisco, para con-

siderar el siguiente: ORDEN DEL DIA: Punto 1: 

Designación de dos Asambleístas para que con-

juntamente con el Presidente y Secretario sus-

criban el Acta de Asamblea. Punto 2 : Motivo del 

llamado fuera de término de la presente Asam-

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

lance General, Cuentas de Gastos, Cuentas de 

Gastos y Recursos e informe de Sindicatura y 

de Auditoria Externa (Res. 155 INAES). Proyecto 

de Distribución de Excedentes, correspondien-

tes al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2017. 

Punto 4: Renovación de Autoridades: Elección 

de 5 (cinco) Consejeros Titulares por el término 

de tres años en reemplazo de Horacio Allasino, 

Mercedes Garrone, Jorge Alvarez, Carlos Ric-

ca y Diego Molli por finalización de Mandatos. 

Elección de 2 (dos) Consejeros Suplentes por 

el término de tres años en reemplazo de Clarisa 

Velaz y Alicia Villalba finalización de Mandatos. 

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

no de tres años en reemplazo Gerardo Vincenti 

por finalización de Mandato. Elección de 1 (uno) 

Síndico Suplente por el término de tres años en 

reemplazo de Maria Piccino por finalización de 

Mandato.-

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

EL CIRCULO ODONTOLOGICO

DE SAN FRANCISCO Y ZONA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 11 

de diciembre de 2018 a las veintiuna horas en la 

sede social de Belgrano Nro 1876 de la ciudad 

de San Francisco, provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura 

del acta de la Asamblea del 19 de diciembre de 

2017 y aprobación de la misma. 2. Ratificación 

de lo resuelto y actuado en la última Asamblea. 

3. Designación de dos asociados para que fir-

men el acta juntamente con el presidente y el 

secretario general. 4. Lectura y consideración 

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

sión, modificación o aprobación del Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 6. Lectura, 

discusión, modificación o aprobación del Balan-

ce General, cuentas de Recursos y Gastos y del 

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

ción de los siguientes miembros de la Comisión 

Directiva por el término de dos años. Presidente, 

Vice-presidente, Secretario General, Secretario 

de Relaciones Públicas, Tesorero, dos Vocales 

titulares y dos Vocales suplentes. 8. Elección de 

los siguientes miembros de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas por el término de dos años: tres 

Revisadores Titulares  y un Revisor de Cuentas 

Suplentes. San Francisco, 2 de noviembre de 

2018.

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

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      

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, 
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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      

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      

ASOCIACION CRUZDELEJEÑA

DE BASQUETBOL

CRUZ DEL EJE

La Comisión Directiva de la Asociación Cruzde-

lejeña de Basquetbol  convoca a los clubes aso-

ciados a “ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA”  

a  celebrarse  el día 17 de noviembre de 2018, a 

las 9,30 horas, en su domicilio de calle Belgrano 

250 de la ciudad de  Cruz del Eje, Provincia de 

Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta de la Asam-

blea anterior. 2) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario. 3) Informe de las causales 

por las que no se convocó a Asamblea en los 

términos previstos en el Estatuto Social. 4) Con-

sideración de la Memoria, Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas y Estados  Contables 

correspondientes a  los ejercicios económicos 

Nº 03 y 04  cerrados el 31 de Marzo de 2017 y el 

31 de marzo de 2018 respectivamente. 5) Elec-

ción de autoridades por el término de dos años , 

por  renovación de la totalidad de los miembros 

de la Comisión Directiva.

1 día - Nº 182670 - $ 456,68 - 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 SPORTIVO VICENTE AGÜERO

COLONIA VICENTE AGÜERO

Convoca a Asamblea 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: Lectura del Acta de Asam-

blea Anterior. 3: Consideración de Memoria, Ba-

lance, C. de Recursos y Gastos,  anexos e inf. 

de la C. R. de Cuentas del ejercicio cerrado el 

30/09/2018.- 4: Fijar el monto de la cuota social. 

5: Elección de 5 Miembros Titulares de la C. Di-

rectiva por 2 años y 2 Miembros 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. Fernando Visintin. Presidente.

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

CIRCULO ODONTOLOGICO VILLA MARIA

Puesto a consideración este punto, se aprueba 

por unanimidad convocar a Asamblea General 

Ordinaria para el día 07 de Diciembre de 2018, 

a las 21 horas, en la sede social sita en calle 9 

de Julio 531, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de Asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y Documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico Nº 38, cerrado el 30 de Ju-

nio de 2018;3) Reglamentación de elección de 

Autoridades para conformación de las  Comisio-

nes Directivas.-No habiendo más asuntos que 

tratar, se levanta la sesión siendo las 23 horas 

del día de la fecha.-

1 día - Nº 182667 - $ 334,48 - 14/11/2018 - BOE      

ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SOCIAL Y 

DEPORTIVO CRECER MONTE CRISTO

MONTECRISTO

Se convoca a los asociados a Asam blea Gene-

ral Ordinaria, el día 23/11/2018, a las 20:30 hs, 

en el domicilio sito en Av. Anastacia Ludueña 

N°1138, Monte Cristo, para tratar el siguiente 

orden del día a) Designación de 2 asoc para 

suscribir el acta,  junto con Presidente y Se-

cretario b) Elección de Autoridades por nuevo 

período estatutario c) Lectura y consideración 

de Memoria, Balance, Cuadro de Rec y Gtos y 

demás doc contable e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas,  por los ejercicios finali-

zados el 31 /12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016 y 

31/12/2017 d) Causas por  Asamblea fuera de 

término e) Tratamiento cambio de domicilio de 

la sede social. 

3 días - Nº 182760 - $ 898,92 - 16/11/2018 - BOE      

MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR.

CONVOCATORIA A ELECCIONES

INTERNAS PARTIDARIAS

El Comité de Distrito resuelve convocar a elec-

ciones internas partidarias para el día 15 de Di-
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ciembre de 2018 para designar 20 miembros de 

la Asamblea partidaria: 1 presidente, 1 secreta-

rio/a y 18 asambleístas; 9 miembros del Comité 

de Distrito: 1 Presidente, 1 Secretario/a Gene-

ral, 1 Tesorero/a Titular y 1 Tesorero/a Suplen-

te, 1 Secretaria/o de Feminismo y Diversidad, 

1 Secretaria/o de Juventud, 1 Secretaria/o de 

Movimientos Sociales, 1 Secretaria/o de Capa-

citación y 1 Secretaria/o del Interior; 4Miembros 

de la Comisión Revisora de Cuentas: 3 miem-

bros titulares y 1 miembro suplente; 4 Miembros 

del Tribunal de Disciplina: 3 miembros titulares 

y 1 miembros suplente; 5 miembros para los 

Comités Departamentales de Capital y de Rio 

IV: 1 Presidente, 1 Tesorera/o, 1 Secretaria/o 

y 2 Vocales; 3 Miembros para los Comités De-

partamentales de Punilla, Santa María, Norte 

Provincial, Unión, San Martin y Traslasierras: 1 

Presidente, 1 Tesorera/o y 1 Secretaria/o; con el 

siguiente cronograma electoral: A- Desde el día 

12/11/2018 hasta el día 16/11/2018 se expondrá 

el padrón electoral en el local partidario sito en 

calle Lavalleja 41 de la Ciudad de Córdoba des-

de las 16:00 hasta las 20:00 hs. B- Desde el día 

19/11/2018 al 21/11/2018 se recepcionaran las 

solicitudes de modificación del padrón partida-

rio. C- El día 29/11/2018 hasta las 22:00 cierre 

del plazo de presentación de listas de candida-

tos. D- El día 03/12/2018 hasta las 22:00 cierre 

del plazo para presentar impugnaciones a las 

listas de candidatos. E-El día 05/12/2018 hasta 

las 22:00 cierre del plazo para completar modi-

ficaciones solicitadas por la Junta Electoral. F-El 

día 06/12/2018 oficialización de las listas por la 

Junta Electoral. G- El día 07/12/2018 hasta las 

20:00 hs presentación de boletas electorales y 

oficialización de listas. H- El día 15/12/2018 elec-

ciones internas partidarias de 08:00 a 18:00 hs 

en el local partidario. I- El día 20/12/2018 pro-

clamación de autoridades elegidas. Designar 

como Junta Electoral encargada de fiscalizar 

el proceso electoral a los siguientes afiliadas/

os: Lucrecia MEDINA DNI: 35.501.286, Mario 

TARANTO DNI: 35.528.911 y Agustina RAVALLI 

YENAROPULOS DNI: 42.828.036, fijando como 

día de funcionamiento los días jueves de 18:00 

hs a 21:00 hs.

1 día - Nº 182764 - $ 1136,84 - 14/11/2018 - BOE      

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY LA SANTINA S.A

Por Acta de Directorio de fecha 08/11/2018, se 

convoca a los accionistas de “URBANIZACION 

RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY LA 

SANTINA S.A.” a asamblea general ordinaria, 

a celebrarse el día 6 de diciembre de 2.018, a 

las 19:30 horas en primera convocatoria, y en 

segunda convocatoria a las 20:30 horas, en la 

sede social sita en Av. O’Higgins Km. 4 ½ para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de accionistas para que suscriban el acta de 

asamblea; 2) Consideración de la memoria y do-

cumentación contable correspondiente al ejer-

cicio económico cerrado el día 30/06/2018; 3) 

Consideración de la gestión del órgano de admi-

nistración por sus funciones hasta la fecha de la 

celebración de la asamblea general ordinaria; 4) 

Consideración de planes de inversión e infraes-

tructura. Para participar de la Asamblea, los Ac-

cionistas deberán cursar comunicación a la so-

ciedad para que los inscriba en el Libro Registro 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia 

a Asambleas Generales, con no menos de tres 

días hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art 

238 LGS). Toda la documentación a tratarse se 

encuentra a disposición de los accionistas en la 

Sede Social para ser consultada.

5 días - Nº 182810 - $ 2962 - 21/11/2018 - 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      

H.I.J.O.S. (HIJOS E HIJAS POR LA 

IDENTIDAD Y LA JUSTICIA CONTRA

EL OLVIDO Y EL SILENCIO)

Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 

viernes 16 de noviembre de 2018 a las 19 horas, 

en la sede social sita en calle Santa Fe 11 de la 

ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente 

Orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretaria; 2) Ratificar todos los pun-

tos del orden del día tratados en la Asamblea 

Ordinaria del 13 de agosto de 2018.

1 día - Nº 182871 - $ 454,56 - 14/11/2018 - 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-

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      

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-
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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      

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

LAS VARILLAS

Por Acta N° 721 de la Comisión Directiva, de 

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

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 15 de Noviembre de 2018, a las 21:00 horas, 

en la sede social sita en calle sarmiento 170, 

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

ra y aprobación del acta de Asamblea anterior; 

2) Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico, cerrado el 31 de Mayo 

de 2018. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 183081 - $ 296,52 - 14/11/2018 - BOE      

ASOCIACIÓN CIVIL SANMARINENSE DE 

CÓRDOBA CAPITAL – CORDOBA

Por Acta Nº 4 de la Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Extraordinaria, a celebrar-

se el día 25 de Noviembre de 2018 a las 13:00 

hs. en primera convocatoria y con un margen 

de 30 minutos para segunda convocatoria, a 

realizarse en el Club Sportivo Colonial situado 

en Av. La voz del Interior o Monseñor Pablo 

Cabrera, KM 8, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de 2 asambleístas, 

para que conjuntamente con el presidente y 

secretario, suscriban el acta de la misma. 2) 

Modificación Estatuto. En virtud de las nuevas 

disposiciones exigidas por el Dipartamen-

tod’AffariEsteri, la comisión directiva de esta 

asociación, propone la modificación de fecha 

de cierre del ejercicio social a realizarse en el 

Estatuto de la Asociación Civil Sanmarinense 

de Córdoba Capital, en el Artículo 25. A tales 

efectos, se propone: DONDE DICE: “…ARTI-

CULO 25º: Habrá dos clases de Asambleas 

Generales, Ordinarias y Extraordinarias. Las 

Asambleas Generales Ordinarias tendrán lu-

gar una vez por año dentro de los Ciento Vein-

te Días posteriores al cierre del Ejercicio, cuya 

fecha de clausura será el 30 de Noviembre de 

cada año; y en ellas se deberá…”; DEBE DE-

CIR: “…ARTICULO 25º: Habrá dos clases de 

Asambleas Generales, Ordinarias y Extraordi-

narias. Las Asambleas Generales Ordinarias 

tendrán lugar una vez por año dentro de los 

Ciento Veinte Días posteriores al cierre del 

Ejercicio, cuya fecha de clausura será el 31 

de Diciembre de cada año; y en ellas se de-

berá…”. Esperando contar con su presencia, 

les saluda cordialmente. Fdo: La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 183137 - $ 814,96 - 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 estatutarias, convoca a Asamblea General 

Extraordinaria, que se realizará el día 01 de Di-

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

en la calle Santa Rosa 1070 de esta ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1- Elección de dos asambleístas para la firma 

del Acta conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario. 2- Informe porque se convoca fuera 

de término. 3- Elección de 5 Consejeros Titula-

res, 2 Consejeros Suplentes, 1 Síndico Titular y 

1 Síndico Suplente. La Asamblea quedará váli-

damente constituida en la primera convocatoria 

con la presencia de más de la mitad de los aso-

ciados, una hora después, en la segunda con-

vocatoria, la Asamblea se realizará válidamente 

sea cual fuere el número de asistentes.

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

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      

ASOCIACIÓN CIVIL SANMARINENSE DE 

CÓRDOBA CAPITAL – CORDOBA

Por Acta Nº 4 de la Comisión Directiva, de fecha 

19/10/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 25 

de Noviembre de 2018 a las 12:00 hs. en prime-

ra convocatoria y con un margen de 30 minutos 

para segunda convocatoria, a realizarse en el 

Club Sportivo Colonial situado en Av. La voz del 

Interior o Monseñor Pablo Cabrera, KM 8, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de 2 asambleístas, para que conjuntamente 

con el presidente y secretario, suscriban el acta 

de la misma. 2) Aprobación del nombramiento 

del Vocal Suplente LUCIANA MELISA FELICI, 

como reemplazante del 4to Vocal Titular NORA 

JUANA GENARI, quien ocupará su cargo por el 

tiempo que resta del mandato del reemplazado, 

siendo dicha fecha el día 31/11/2019. 3) Aproba-

ción del nombramiento del Revisor de Cuentas 

Suplente MARIA GUILLERMINA CERQUETTI, 

como reemplazante del Revisor de Cuentas Ti-

tular MARTA LILIANA GENARI, quien ocupará 

su cargo por el tiempo que resta del mandato 

del reemplazado, siendo dicha fecha el día 

31/11/2019. Esperando contar con su presencia, 

les saluda cordialmente. Fdo: La Comisión Di-

rectiva.

1 día - Nº 183135 - $ 571,08 - 14/11/2018 - BOE      

ASOCIACION MUTUAL DE

EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL

De conformidad al artículo 18º de la Ley Na-

cional de Mutualidades Nº20.321 y del Estatu-

to Social de la Entidad en su artículo 31º el H. 

Consejo Directivo de la Asociación Mutual de 

Empleados y Funcionarios del Ministerio de Ac-

ción Social, CONVOCA a Asamblea Ordinaria 

de asociados, para el día 18 de DICIEMBRE de 

2.018 , a las 14.30 Hs., en el local de la Sede 

Social de la Asociación Mutual de Empleados y 

Funcionarios del Ministerio de Acción Social sito 

en calle Entre Ríos 362, 1er. Piso de Córdoba, 

para dar tratamiento al siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1°) Designación de 2 (dos) Asambleís-

tas para que conjuntamente con la Presidenta 

y la Secretaria suscriban el Acta de Asamblea 

Gral. Ordinaria.   2º) Motivos por los cuales se 

convocó a Asamblea General Ordinaria fuera 

de término. 3°) Lectura y Consideración de la 
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Memoria, Informe de la Junta Fiscalizadora, 

Inventario, Balance Gral., Cuentas de Gastos y 

Recursos, correspondiente al ejercicio económi-

co 01/07/17 al 30/06/18. 4°) Tratamiento sobre el 

valor de la cuota social. 5º) Tratamiento sobre la 

Venta del conjunto de lotes ubicados en Bº Alto 

Alberdi de la Ciudad de Córdoba, que se deta-

llan a continuación: L.26 DGR.1101-2310735/7, 

L.27 DGR.1101-2310736/5, L.28 DGR.1101-

2310737/3, L.29 DGR.1101-2310738/1, L.30 

DGR.1101-2310739/0, L.34 DGR.1101-2310743/8 

Y L.35 DGR. 1101-2310744/6. Lic. Juana Queve-

do - Sofía Nélida López - Presidenta - Secretaria.

3 días - Nº 183176 - $ 4419 - 16/11/2018 - 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 BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE LA LAGUNA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

22/11/2018 a las 21:00 hs. en la Sede social 

sito en calle General Paz Nº: 50. Orden del Día: 

1) Lectura del acta anterior, 2) Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario refrenden el Acta de 

la Asamblea,  3) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al Ejercicio Nº: 7 cerrado el 31 

de Julio del 2018. La Secretaria. 

3 días - Nº 179956 - s/c - 14/11/2018 - 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      

ASOCIACIÓN CIVIL SANMARINENSE DE 

CÓRDOBA CAPITAL – CORDOBA

Por Acta Nº 4 de la Comisión Directiva, de fecha 

19/10/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 25 

de Noviembre de 2018 a las 11:00 hs. en prime-

ra convocatoria y con un margen de 30 minutos 

para segunda convocatoria, a realizarse en el 

Club Sportivo Colonial situado en Av. La voz del 

Interior o Monseñor Pablo Cabrera, KM 8, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de 2 asambleístas, para que conjuntamente con 

el presidente y secretario, suscriban el acta de 

la misma. 2) Motivo por los cuales se convoca 

a asamblea fuera de término. 3) Aprobación del 

balance del año 2017. Esperando contar con su 

presencia, les saluda cordialmente. Fdo: La Co-

misión Directiva.

1 día - Nº 183134 - $ 353,72 - 14/11/2018 - 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 

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      

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 
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(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      

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

LOS GRANADOS - ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Extraordina-

ria. Por acta N°403  de la Comisión Directiva de 

fecha 07/11/2018, se convoca a los asociados a 

la Asamblea General Extraordinaria, a celebrar-

se 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 Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al presidente y secretario; 2) Elección de 

Autoridades.

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

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL

HOSPITAL VICENTE AGÜERO

DE JESUS MARIA

CONVOCASE, a los Sres. Asociados de la Aso-

ciación de Amigos del Hospital Vicente  Agüero, 

a la Asamblea General Ordinaria, que se levará 

a cabo el día   Veintidós (22) de Noviembre de 

Dos mil dieciocho, a las  Dieciocho (18) horas 

en la Sede de la Institución, sita en calle  Es-

paña Nº 121, de esta ciudad de Jesús María, 

para considerar el siguiente: Orden del Día: 

1.Designación de Dos (2) Socios, para que fir-

men el Acta de la Asamblea, juntamente con el 

Presidente y Secretario. 2. Lectura y Considera-

ción del Acta de la Asamblea Ordinaria Anterior. 

3. Lectura y Consideración de la Memoria Anual 

de la Comisión Directiva, correspondiente a los 

períodos comprendidos entre, el día 1º de Agos-

to de 2010 y el 31 de Julio de 2011,  el 1º de 

Agosto de 2011  y el 31 de Julio de 2012,  1º de 

Agosto de 2012 y el 31 de Julio  de 2013, el 1º 

de Agosto de 2013 y 31 de Julio de 2014,  el día 

1º de Agosto de 2014 el 31 de Julio de 2015, el 

día 1º de Agosto de 2015 y  el día 31 de Julio de 

2016 y el día 1º de Agosto de 2016 y el día 31 

de Julio de 2017, el 1º de Agosto de 2017 y el 31 

de Julio de 2018, respectivamente. 4. Lectura y 

consideración del Balance General, Cuadro de 

Gastos y Recursos  y demás Cuadros Anexos, 

correspondientes a los Ejercicios finalizados, el 

día Treinta y uno  de Julio del año Dos mil once 

(31/07/2011), el día Treinta y uno de Julio del año 

Dos mil  doce  (31/07/2012), el día Treinta  y uno 

de Julio del año Dos mil trece (31/07/2013), el 

día Treinta y uno de Julio del año Dos mil catorce 

(31/07/2014), el día Treinta y uno de Julio del año 

Dos mil quince (31/07/2015), el día Treinta y uno 

de Julio del año Dos mil dieciséis (31/07/2016), 

el día Treinta y uno de Julio del año Dos mil Die-

cisiete (31/07/2017) y el día Treinta y uno de Julio 

del año Dos mil dieciocho (31/07/2018),  respec-

tivamente.  5. Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas sobre los Estados Contables y Cua-

dros Anexos, correspondientes a los Ejercicios 

finalizados el día Treinta y uno  de Julio del año 

Dos mil once (31/07/2011), el día Treinta y uno 

de Julio del año Dos mil doce (31/07/2012), el 

día Treinta  y uno de Julio del año Dos mil trece 

(31/07/2013), el día Treinta y uno de Julio del año 

Dos mil catorce (31/07/2014), el día Treinta y uno 

de Julio del año Dos mil quince (31/07/2015), el 

día Treinta y uno de Julio del año Dos mil dieci-

séis (31/07/2016), el día Treinta y uno de Julio 

del año Dos mil diecisiete (31/07/2017) y el día 

Treinta y uno de Julio del año Dos mil diecio-

cho (31/07/2018), respectivamente. 6. Elección 

de Cinco (5) Miembros Titulares y  Suplente 

(1) Suplente, de la Comisión Directiva, que se 

desempeñarán en los siguientes cargos a saber: 

Presidente,  Secretario, Tesorero y Dos Vocales 

Titulares, en remplazo de los que concluyen su 

mandato;  Un (1) Miembro Titular y Uno (1) Su-

plente de la Comisión Revisora de Cuentas, en 

remplazo de los que concluyen sus respectivos 

mandatos. 7. Consideración de los motivos por 

los cuales se convoca  a la Asamblea fuera de 

término.

1 día - Nº 183070 - s/c - 14/11/2018 - BOE      

ASOCIACION CIVIL

LAS IGUANAS SOLIDARIAS

Por Acta N° 21 de la Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

18/12/2018, a las 20,00 horas, en la sede social, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos N° 1, cerrado el 30/06/2014; Nº 2  cerra-

do el 30/06/2015; Nº 3 cerrado el 30/06/2016; 

Nº 4 cerrado el 30/06/2017 y Nº 5 cerrado el 

30/06/2018; y 3) Elección de autoridades. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 183122 - s/c - 16/11/2018 - BOE      

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

SAN ANTONIO

En cumplimiento a las disposiciones legales 

y estatuarias vigentes, comunicamos a Uste-

des que la entidad CENTRO DE JUBILADOS 

Y PENSIONADOS SAN ANTONIO, se llevará 

a cabo la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

a realizarse el DIA 17/11/2018, en el horario de  

las 16:30 Horas, en la sede social sita en ca-

lle Belgrano Nº 816, de la localidad de Obispo 

Trejo, Departamento Rio Primero, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina, 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 asociados para 

firmar el acta juntamente con el Presidente y Se-

cretario;  3º)  Motivos por los cuales la Asamblea 

se realiza fuera de los plazos que fija el Esta-

tuto y las normas legales. 4º) Consideración de 

la Memoria, Estados Contables e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

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, 

Prosecretario, Tesorero, Protesorero, tres (3) 

Vocales Titulares y  dos (2) Vocales Suplentes.  

Comisión Revisora de Cuentas, por vencimiento 

de mandato 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. Settembrino - Pedro Honorato Sánchez.

3 días - Nº 183140 - s/c - 15/11/2018 - 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). 
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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      

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 

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 183014 - s/c - 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      

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) Desig-

nación de  dos asambleístas para firmar el acta, 

3) Lectura y consideración de las  Memorias, 

exposición de los motivos por las presentacio-

nes fuera de termino, 4) Lectura, consideración 

y aprobación de balances, inventarios, cuentas 

de gastos y recursos, e informes por los ejerci-

cios cerrados al  30/06/2017 y 30/06/2018,- 5) 

Informes de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas, correspondientes a los ejercicios cerrados 

al 30 de junio de 2017 y 30 de junio de 2018, 6) 

Elección  de los miembros de la Comisión Direc-

tiva, 7) Elección de los miembros de la Comisión 

Revisadora de Cuentas. Córdoba, 06 de noviem-

bre de 2018.

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

FONDOS DE COMERCIO

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      

PASCANAS - EDICTO - TRANSFERENCIA DE 

FONDO DE COMERCIO - CÓRDOBA (Asca-

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

CARLOS VIANO, DNI N° 6507984, CUIT N° 

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

argentino, sexo masculino, Contador Público, 

con domicilio real en Calle Olmedo Félix 2139, 

barrioRogelio Martínez, de la ciudad de Córdo-

ba, de la Provincia de Córdoba, Argentina trans-

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

3, una sociedad inscripta en el Registro Público 

de Comercio de la Provincia de Córdoba bajo la 

Matrícula 16.234-A, con sede en calle Rosario 

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

esta Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

un Fondo de Comercio integrado por tres esta-

blecimientos dedicados a la explotación agro-

pecuaria a saber: a) LA NATIVIDAD: ubicado 

en la zona rural de Federal, Distrito Francisco 

Ramírez, Provincia de Entre Ríos, en un inmue-

ble con una superficie de 2.735 Has, compues-

to a su vez por 7 partidas inmobiliarias que se 

describe como: 1°) Registrado en la Dirección 

de Catastro de Entre Ríos con Plano 52.150, 

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

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

gistrado en la Dirección de Catastro de Entre 

Ríos con Plano 52.147, con una superficie de 

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

Matrícula 2106; 3°) Registrado en la Dirección 

de Catastro de Entre Ríos con Plano 52.146, 

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

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

gistrado en la Dirección de Catastro de Entre 

Ríos con Plano 52.148, con una superficie de 

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

Matrícula 2108; 5°) Registrado en la Dirección 

de Catastro de Entre Ríos con Plano 52.144, 

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

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

gistrado en la Dirección de Catastro de Entre 

Ríos con Plano 52.149, con una superficie de 

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

Matrícula 2110; 7°) Registrado en la Dirección 

de Catastro de Entre Ríos con Plano 52.145, 

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

tida Provincial 127.002, Matrícula 2111. Se deja 

constancia que el Vendedor tiene sobre el in-

mueble arriba descripto un derecho real de usu-

fructo gratuito y vitalicio, el cual será transferido 

al Comprador en el marco de la presente Trans-

ferencia. b) LA MORENITA: ubicado en la zona 

rural de La Paz, Distrito Tacuaras,  Provincia de 

Entre Ríos, en un inmueble con una superficie 

de 3.756 Has compuesto a su vez por 4 parti-

das inmobiliarias que se describe como: 1°) 

Registrado en la Dirección de Catastro de En-

tre Ríos con Plano 9.044, con una superficie de 

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

Matrícula 1983; 2°) Registrado en la Dirección 

de Catastro de Entre Ríos con Plano 9.045, con 

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

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

gistrado en la Dirección de Catastro de Entre 

Ríos con Plano 2.862, con una superficie de 

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

Matrícula 2648; 4°) Registrado en la Dirección de 

Catastro de Entre Ríos con Plano 2.865, con una 

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

cial 32.405, Matrícula 2474. Se deja constancia 

que el Vendedor tiene sobre el inmueble arriba 

descripto un derecho real de usufructo gratuito 

y vitalicio, el cual será transferido al Compra-

dor en el marco de la presente Transferencia. 

c) HARAS CAPRICORNIO: Establecimiento 

ubicado en un inmueble con una superficie de 

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

ción de campo ubicada en el lugar denominado 

“El Bagual”, Pedanía Ascasubi, Departamento 

Unión, Provincia de Córdoba, designado como 

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

Inscripto en el Registro General de la Provincia 

bajo Matrícula 1.444.468 (departamento Unión). 

Se deja constancia que el Vendedor tiene sobre 

el inmueble arriba descripto un derecho real de 

usufructo gratuito y vitalicio, el cual será trans-

ferido al Comprador en el marco de la presente 

Transferencia.  Oposiciones: Escribano Marcos 

Sánchez de la Provincia de Entre Ríos, Regis-

tro Notarial Nº 1 Depto. Federal, Matrícula 1073, 

con domicilio en calle Mitre N° 895, casi esquina 

Rivadavia, Federal, Entre Ríos y Escribano Lu-

cas Centeno de la Provincia de Córdoba, Regis-

tro Notarial 711, con domicilio en Alvear Nº 81, 

piso 2º de la Ciudad y Provincia de Córdoba. 

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

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

Sra. Valeria Soledad Gallea DNI 35.575.532 con 

domicilio en calle Achupallas Nro. 464, anuncia 

la transferencia del fondo de comercio del nego-

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

Ciudad de Córdoba, a favor del Sr. Dominguez 

Leonardo Joaquin DNI 35.965.940 con domicilio 

en calle Rafael Hortiguera Nro. 5716 B° Coronel 

Olmedo. Oposiciones. Por el termino de ley por 

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

en el domicilio de calle Duarte Quiroz 545 4° 

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

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

MINAS

EDICTO: Titular: Peralta Nicolás Marcos. Mina-  

NATALIA ANAHÍ.  Expte. 11.275/17. Departamen-

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

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

vincial de Minería. De nuestra mayor conside-

ración: Peralta Nicolás Marcos, DNI 13.961.256 

(de Nacionalidad  Argentina) ( estado Civil Se-

parado), con fecha de nacimiento  19/02/1.960, 

de profesión chofer de colectivo, con domicilio 

real en calle Ciudad del Barco 3021, Barrio Las 

Margaritas de esta ciudad ante el Sr.  Secretario 

se presenta y expone: A) OBJETO: 1. Que vie-

ne a solicitar un pedimento Minero ubicado en 

el Departamento Minas, pedanía Argentina de 
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la Provincia de Córdoba. El superficiario según 

Catastro se han podido determinar 14 empadro-

namientos SIN UBICAR y empadronamientos a 

nombre de Tomas Víctor Tapia y  José Catania. 

Se adjunta el informe realizado por el Ing. An-

tonio Figliuolo de Catastro delegación Cruz del 

Eje. 2. La mina que se denuncia es de CUARZO 

y para lo cual se acompaña muestra extraída en 

el punto de denuncio PD.3.La mina se llamará 

“NATALIA ANAHÍ” y contará con una superficie 

de amparo y protección e forma de cuadrado de 

300 metros (este-oeste) y 400 metros (norte – 

sur) ocupando 12 has.4. El punto de denuncio es 

el sitio de extracción de las muestras legal que 

se agregan para su verificación y análisis por 

parte de la autoridad minera, siendo las coorde-

nadas de punto de denuncio los cuatros vértices:  

POSGAR94-faja 3.  (WGS84): Puntos de Denun-

cios: M1: X, 6553307,03. Y 3554315,17.LONGI-

TUD : -65.430343°. LATITUD . -31.158244°.  M2: 

X: 6553548,82. Y: 3554233,94. LONGITUD: 

-65.431216°.LATITUD: -31.156074°. 5. Que no 

se superpone con derechos mineros de terceros. 

6. Acompaña plano de ubicación y aporta bole-

ta de depósito correspondiente a los aranceles 

determinados por la Ley. B) Petitorio: Por lo ex-

puesto solicita. 1. Lo tenga por presentado y por 

parte, por denunciado el domicilio real y legal. 2. 

Tenga por denunciado la mina. Previo a los trá-

mites de ley se le conceda los derechos. 3. Por 

abonado los aranceles de Ley. Sin otro particu-

lar lo saludo atentamente. Suscribe la presente 

Nicolás Marcos Peralta,  DNI 13.961.256 identifi-

cados en los términos del inciso b) artículo 306 

del Código Civil y  Comercial de la Nación, la 

que ha sido puesta en mi presencia; doy fe. En 

la ciudad de Córdoba, capital de la Provincia del 

mismo nombre, República Argentina, a los De-

cisiete días del mes de Marzo del Dos Mil Die-

cisiete. Mabel Páez Arrieta. Reg. 655. Escribana 

de Minas. Jefa de área . Secretaria de Minería. 

Escribanías de Minas 17/03/2017. Presentado 

hoy a las 13horas, correspondiéndole en el Re-

gistro por Pedanía el N° 217 del corriente año. 

Conste. Acompaña muestra legal. Mabel Páez 

Arrieta Reg. 655. Escribanía de Minas. Jefa de 

área. Secretaria de Minería Edgar Seu. Área Es-

cribanía de Minas. Secretaria de Minería. FU. 20  

Folio único de 1fs. . A fs1 Córdoba 13 de Marzo 

de 2018. Secretario de Minería de Córdoba.  Dr.  

Aldo Bonaluni. Ref. Expte. De Mina  NATALIA 

ANAHÍ Expte: 11. 2875/17. Nicolás Marcos Peral-

ta, con la participación acordada en la presente 

comparece y efectúa la siguiente manifestación, 

conforme emplazamiento recepcionado con fe-

cha 09/03/2018, relacionado con la información 

de los titulares dominiales afectados al denuncio 

objeto de la presente paso a detallar:  inmueble 

los Algarrobos. A) Tapia Tomas Víctor:, con do-

micilio en los algarrobos, Dpto Minas, localidad 

La Argentina, B) Catania José, con domicilio Los 

Algarrobos Dpto.  Minas, localidad La Argentina. 

Juntos a este anexo Impuestos a sus nombre.

fs.21 Secretaria de Minería, Autoridad Conce-

dente, Fs. 21 Expte. 11.275/2.017. mina “NATALIA 

ANAHÍ” . Córdoba, 03 de mayo de 2018.  Em-

plácese al titular para que dentro del término 

de treinta (30) días hábiles publique edicto en 

el boletín Oficial insertando íntegro el Registro 

por tres (3) veces en l espacio de quince (15) 

días ( art. 52 CM.  Y art. 95 Ley 5436) debiendo 

agregar en el expediente   la constancia de la 

misma, para efectuar la  publicación deberá .1-  

Concurrir ante  Escribanía de Minas para com-

pulsar el texto; 2- Inscribirse de manera personal 

en el sistema “Ciudadano  Digital” (CIDI) Nivel 

2; y luego asistir al Boletín Oficial a proseguir el 

trámite de publicación ( para mayor información 

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

, dentro de dicho plazo deberá notificar  al/ los 

dueño/s del suelo afectado por la mina mediante 

cédula u oficio según corresponda- a los efectos 

que hubiere lugar, que el Sr. NICOLAS  MAR-

COS PERALTA ha denunciado una mina de 

CUARZO denominada ( NATALIA ANAHÍ)  en un 

inmueble de su propiedad, ubicada en Pedanía 

Argentina, Departamento Minas. Por otra parte, 

hágase saber a todo aquel que se considere con 

derecho al descubrimiento, que deberá compa-

recer a efectuar las manifestaciones pertinentes 

dentro de los sesenta  (60) días  hábiles siguien-

tes  contados a partir de la última publicación 

de edictos ( art. 66  del C.M.). Todo bajo aper-

cibimiento de tenerlo por desistido del trámite y 

archivar las actuaciones. Notifíquese al domicilio 

real y especial.. Fdo: Dr. Aldo Antonio Bonalumi. 

Secretario de Minería. Ministerio de Industria, 

Comercio y Minería. Gobierno de la Provincia de 

Córdoba.

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

SOCIEDADES COMERCIALES

“MRN ESTILISTAS S.A.S”

CORDOBA

ACTA RECTIFICATIVA

El miércoles 07 de Noviembre de 2018, a las 

10:15 a.m., se lleva a cabo la asamblea extraor-

dinaria, en presencia del Sr. MORENO FER-

NANDO DARÍO, D.N.I. 29.992.663 y el Sr. MO-

RENO JUAN MANUEL, D.N.I 34.188.270, con el 

siguiente orden del día: 1. Modificación del punto 

SEGUNDO del Instrumento Constitutivo; 2. Mo-

dificación del Art. 5 del punto TERCERO del 

Instrumento Constitutivo. A cada tema del orden 

del día, los socios deciden lo siguiente: 1. Modi-

ficar el punto SEGUNDO del Instrumento Cons-

titutivo, el cual queda redactado de la siguiente 

forma: El capital social es de Pesos Doscientos 

Veintisiete Mil ($227.000) representado por Un 

Mil (1.000) acciones, de pesos Doscientos Vein-

tisiete con 00/100 ($ 227,00) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase “B” y con derecho a un voto por acción, 

que se suscriben conforme al siguiente detalle:  

1) Moreno Fernando Darío, suscribe la cantidad 

de Novecientas Cincuenta (950) acciones, por 

un total de pesos Doscientos Quince Mil Seis-

cientos Cincuenta ($ 215.650,00). 2) Moreno 

Juan Manuel, suscribe la cantidad de Cincuenta 

(50) acciones, por un total de pesos Once Mil 

Trescientos Cincuenta ($ 11.350,00).  El capital 

suscripto se integra en su totalidad en el presen-

te acto, mediante el aporte en bienes muebles. 

Los otorgantes declaran que los bienes muebles 

aportados a la sociedad son los que se descri-

ben en detalle adjunto (INVENTARIO DE BIE-

NES APORTADOS PARA LA COSTITUCION 

DE “MRN ESTILISTAS S.A.S.” REALIZADO AL 

06 DE NOVIEMBRE DE 2018); y que el criterio 

adoptado para la valorización es de acuerdo a 

su valor de mercado, al momento del presente. 

2. Modificar el Art. 5 del punto TERCERO del 

Instrumento Constitutivo, el cual queda redac-

tado de la siguiente forma: El capital social es 

de Pesos Doscientos Veintisiete Mil ($ 227.000), 

representado por Un Mil (1.000) acciones, de pe-

sos Doscientos Veintisiete con 00/100 ($ 227,00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción. El capital social puede ser 

aumentado conforme a lo previsto por el art. 44 

de la Ley 27.349  - Una vez agotado el orden 

del día, sin haber otro punto a tratar, finalizada 

la asamblea a las 11:30hs del mismo día, firma 

el Sr. Moreno Fernando Darío y el Sr. Moreno 

Juan Manuel.

1 día - Nº 182525 - $ 1160,24 - 14/11/2018 - BOE    

CORDOBA

DOMENICO S.R.L. 

 CESIÓN DE CUOTAS

Por orden del Juzgado Civil y Comercial de 1ª 

Ins. Y 13ª Nom. De Cba. En autos “DOMENICO 

S.R.L. – INSC. REG. PUB. COMER. – MODIFI-

CACION (CESIÓN, PRÓRROGA, CAMBIO DE 

SEDE, DE OBJETOS) EXPTE 6271172” se hace 

saber que por instrumento de fecha  19 de Abril 
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de 2017, el socio GUSTAVO FABIO ARCE D.N.I. 

24.455.004, CEDIÓ, VENDIÓ Y TRANSFIRIÓ 

10 (diez) cuotas sociales, representativas del 

10 por ciento (10%) del capital social, por un 

valor nominal de $400 cada uno de las cuotas 

partes, a favor del Sr. GASTÓN NICOLÁS CAM-

PILLO, D.N.I. 33.594.220, argentino, mayor de 

edad, soltero, comerciante, nacido el 01 de abril 

de 1988 con domicilio en calle Madres Funda-

doras N° 1279, Arequito, Santa Fé, quedando 

por lo tanto el capital social conformado de la 

siguiente manera: 1) El Sr. Gustavo Fabio Arce 

es propietario de 40 cuotas sociales, cuyo va-

lor nominal es el de $400 (pesos cuatrocientos) 

cada una de ellas, representativas del 40% del 

capital social; 2) La Sra. Margarita Isabel Mar-

tino es propietaria de 50 cuotas sociales, cuyo 

valor nominal es de $400 (pesos cuatrocientos) 

cada una de ellas, representativas del 50% del 

capital social; 3) El Sr. Gastón Nicolás Campillo 

es propietario de 10 cuotas sociales, cuyo va-

lor nominal es el de $400 (pesos cuatrocientos) 

cada una de ellas, representativas del 10% del 

capital social. Asimismo por ACTA DE REUNIÓN 

DE SOCIOS de fecha 19 de abril de 2017, se 

reúnen la totalidad de los socios de la firma “DO-

MÉNICO S.R.L.” con sede social en calle 9 de 

Julio N° 635, 7° Piso Depto. “B” de la ciudad de 

Córdoba, inscripta en el Registro Público de Co-

mercio en la Matrícula 11.332-B: el Sr. GUSTAVO 

FABIO ARCE D.N.I. 24.455.004, con domicilio 

real en calle Esquiú N° 1376, Depto. 2, Ciudad 

de Córdoba, casado, nacido el 14/09/69, argen-

tino, comerciante; la Sra. MARGARITA ISABEL 

MARTINO, D.N.I. 20.225.096, con igual domici-

lio que el Sr. Arce, y el Sr. GASTÓN NICOLÁS 

CAMPILLO, D.N.I. 33.594.220, argentino, mayor 

de edad, soltero, comerciante, nacido el 01 de 

abril de 1988 con domicilio en calle Madres Fun-

dadoras N° 1279, Arequito, Santa Fé, habiendo 

resuelto: APROBAR por unanimidad la cesión 

de cuotas sociales celebrada por instrumento 

privado entre el Sr. Gustavo Fabio Arce, en ade-

lante el cedente y el Sr. Gastón Nicolás Campi-

llo, en adelante el cesionario, conforme al deta-

lle ya señalado, siendo aprobada la cesión de 

conformidad por los socios presentes, quienes 

representan el 100% del capital social.-

1 día - Nº 182814 - $ 1221,08 - 14/11/2018 - BOE    

CORDOBA

Por el presente se ratifica Edicto Nº 182406 

(12/11/2018), en todo su contenido y se RECTI-

FICA horario: “10:00 horas” y Elección de Direc-

tores Titulares y Directores Suplentes por “dos 

ejercicios”.

5 días - Nº 182973 - $ 1050 - 21/11/2018 - BOE    

CORDOBA

TRANSPORTE SAN CAYETANO S.R.L.

Por  acta social de fecha 31/10/2017 que fue-

ra ratificada mediante acta social de fecha 

31/07/2018, los señores socios Mario Angel Pas-

quali y el señor Sergio Daniel Pasquali, resolvie-

ron por unanimidad: 1) Disolver la sociedad, en 

virtud del art. 94, inc. 1 de la L.S.C.. Juzgado 

Civil y Comercial 33A-CON SOC 6-SEC. Ofic.:  

09 /11/2018.    

1 día - Nº 183115 - $ 140 - 14/11/2018 - BOE    

CORDOBA

GRUPO INFORTECH S.R.L.

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Mediante Acta social de fecha 31/07/2018, la to-

talidad de los socios decidieron por unanimidad 

la modificación de las cláusulas Primera y Cuar-

ta del Contrato Social, quedando redactadas de 

la siguiente manera: “PRIMERA: La sociedad 

se denominará “GRUPO INFORTECH S.R.L.”, 

teniendo su domicilio legal el de calle Rimini N° 

730, 1º Piso Dpto. “C”, B° Villa San Isidro,  de 

esta ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, sin 

perjuicio de las sucursales, agencias y repre-

sentaciones de toda naturaleza que puedan 

establecerse en otras ciudades de la Provincia 

de Córdoba, en otras Provincias argentinas, o en 

el extranjero.”; “CUARTA: La sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros 

o asociada a éstos bajo la forma de contratos 

de colaboración empresaria y cualquier otro tipo 

asociativo permitido por las leyes, en el país y en 

el extranjero, a las siguientes actividades: CO-

MERCIALES Y SERVICIOS: venta, comerciali-

zación, distribución, representación o cualquier 

tipo de negociación lícita de productos y servi-

cios de IT, NETWORKING, Infraestructura de 

cableados de red y telefonía, Distribución y ven-

ta de Insumos de cableados de red, telefonía fija 

y móvil, comunicación satelital, IP, y Hardware; 

asimismo, el servicio técnico especializado so-

bre hardware, software, redes, telefonía y comu-

nicaciones; sin perjuicio de ello podrá desarrollar 

y comercializar software producido por la misma 

firma o por terceros, podrá importar insumos de 

cableados de red, telefonía fija y móvil, contratar 

y distribuir comunicación satelital, IP y hardware. 

Podrá también tener representaciones comer-

ciales y técnicas de cualquier empresa nacional 

o internacional, de los rubros mencionados an-

teriormente. CONSTRUCCION: realización de 

investigaciones, estudios de mercado y de facti-

bilidad, croquis preliminares, anteproyectos, pro-

yectos, supervisión, asesoramiento, consultoría, 

organización, supervisión, dirección y ejecución 

de obras públicas y privadas de ingeniería civil, 

vial, hidráulica, sanitaria, industrial, mecánica, 

eléctrica, electrónica, comunicaciones, de siste-

mas y de arquitectura. Prestación de servicios 

en instalaciones industriales, en la vía pública 

e inmuebles en general, mediante su manteni-

miento, refacción, reparación y limpieza. Alquiler 

de equipos para la construcción y la industria. 

Mediciones, relevamientos de datos, gestiones 

y tramitaciones, encomendadas por entes pú-

blicos, privados y particulares. Compra, venta, 

permuta, explotación, arrendamiento, locación, 

administración, subdivisión y construcción de 

inmuebles y urbanización de loteos, incluyen-

do las operaciones comprendidas en las leyes 

y reglamentos de propiedad horizontal, contra-

tándose cuando corresponda los profesionales 

habilitados al efecto instalación. A dichos fines, 

la Sociedad poseerá plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones 

ejerciendo los actos que no le están prohibidos 

por las leyes o el presente contrato. Sin que la 

enumeración sea taxativa podrá: Comprar, ven-

der, permutar toda clase de establecimientos, 

marcas, patentes, derechos y privilegios sobre 

productos o materias primas. Comprar y vender 

bienes raíces, darlos y tomarlos en arrenda-

miento, constituir, alzar y posponer hipotecas. 

Comprar, vender, permutar o dar en pago bie-

nes muebles y valores mobiliarios en general, 

comprar, y vender acciones, bonos, valores y 

otros valores mobiliarios, constituir toda clase de 

prendas y alzarlas. Celebrar con Bancos, institu-

ciones de crédito y financieras, contratos de mu-

tuos, cuentas corrientes bancarias de depósito, 

de crédito, de ahorro y otras, girar y sobregirar 

en dichas cuentas, cancelar y endosar cheques, 

solicitar saldos semestrales, retirar talonarios de 

cheques, hacer y retirar depósitos a la vista, a 

plazo o condicionales, firmar recibos de dinero 

y cancelaciones. Girar, aceptar, reaceptar, sus-

cribir resuscribir, descontar, endosar en cobran-

za, garantía o descuento y protestar letras de 

cambio, pagarés y demás efectos de comercio. 

Solicitar toda clase de créditos, ya sea contra 

aceptación de letras, suscripción de pagarés o 

escrituras públicas de mutuo, solicitar boletas de 

garantía, otorgar toda clase de prendas. Deposi-

tar y retirar toda clase de valores en custodia o 

garantía. Realizar operaciones de cambios inter-

nacionales, contratar créditos simples, rotativos, 

documentarios y de toda clase, endosar y retirar 

documentos de embarque, firmar registros de 

Importación y exportación, suscribir anexas, au-
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torizar cargos en cuenta corriente relacionados 

con comercio exterior, comprar y vender divisas. 

Asimismo, mediante Cesión de Cuotas Sociales 

de fecha 16/08/2018, María Alejandra MON-

FORTE SOLER, en su carácter de socia cedió 

la totalidad de su participación (diez cuotas del 

capital social) a favor del Sr. Matías VIQUEI-

RA argentino, casado en 2das. Nupcias con 

Anabella AGUDO, nacido el 18/08/1985, de 33 

años de edad, sexo masculino, DNI 31.769.741, 

CUIT 20-31769741-5, domiciliado en calle Espi-

nosa Amespil Nº 3315, Barrio Jardín Espinosa, 

de profesión Ingeniero Eléctrico Electrónico, 

por lo que la totalidad de los socios decidieron 

por unanimidad la modificación de la cláusula 

Quinta del Contrato Social, quedando redacta-

da de la siguiente manera: “QUINTA: El capital 

Social se fija en la suma de pesos TREINTA 

MIL ($30.000), dividido en cien (100) cuotas de 

valor nominal de pesos trescientos ($300) cada 

una de ellas, totalmente suscriptas e integradas 

en las siguientes proporciones: Carlos Andres 

RODRIGUEZ noventa (90) cuotas sociales que 

representan un capital de Pesos veintisiete mil 

($27.000); y MATIAS VIQUEIRA diez (10) cuo-

tas sociales que representan un capital de Pe-

sos tres mil ($3.000)”.-Juzgado de 1ª Inst. y 3ª 

Nom. en lo Civil y Comercial (Conc. y Soc. Nº 3), 

Secretaría Dra. Secretaría Dra. Cristina Sager.-

1 día - Nº 183119 - $ 3001,04 - 14/11/2018 - BOE    

CORDOBA

CLÍNICA ROMAGOSA S.A. 

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

 Por acta de Asamblea General Ordinaria N°82 

de fecha 24 de Agosto de 2018, se resolvió la 

elección del Sr. Daniel Roberto Mainardi, DNI 

17.628.135, como Director Suplente; y como Di-

rectores Titulares a los Sres. Ignacio Felix Escuti, 

DNI 25.610.414, en el carácter de Presidente; al 

Sr. Miguel Fernando Martinez, DNI 7.799.977, en 

el carácter de Director Titular; y al Sr. Alejandro 

José Sarria Allende, DNI 13.537.296, en el ca-

rácter de Director Titular, por el término estatu-

tario.

1 día - Nº 183162 - $ 198,24 - 14/11/2018 - BOE    

FEMAC S.R.L

TOLEDO

EDICTO “FEMAC S.R.L.”: Por reunión de socios 

del día 21/08/2018 con firmas certificadas el 

28/09/2018, los socios han decidido la modifica-

ción de la cláusula primera del contrato social re-

ferida al domicilio social, la que quedará redac-

tada del siguiente modo: “CLÁUSULA PRIMERA 

– DENOMINACION Y DOMICILIO SOCIALES: 

… (ii) Su domicilio social se asienta en la juris-

dicción de la localidad de Toledo, Provincia de 

Córdoba, República Argentina…”, y se fija nueva 

sede social en Camino 60 Cuadras, Kilómetro 

14, Pedanía Caseros, Departamento Santa Ma-

ría, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Juzg. 1ª Inst. y 33 Nom. CyC. Expte. Nº 7620252. 

Oficina 08/11/2018. Fdo.: Silvia Verónica Soler, 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 183163 - $ 294,44 - 14/11/2018 - BOE    

GRUPO BIMAR S.A

VILLA MARIA

EDICTO DENOMINACIÓN SOCIAL: “Grupo Bi-

mar S.A”/Subsanación.- Por el presente se anun-

cia que se encuentra en trámite la subsanación 

de “Díaz Marcos y Caffer Martín S.H”, transfor-

mándose tal sociedad en “Grupo Bimar S.A.”, sin 

que se modifique la composición societaria ni la 

participación en el capital. Dada su nueva condi-

ción de S.A, surgen como accionistas:  1) Diaz 

Marcos Esequiel, D.N.I. N° 31530870, nacido el 

día 05/11/1987, estado civil soltero, nacionalidad 

argentino, sexo masculino, de profesión Conta-

dor Público, con domicilio real en San Juan 2257,  

de la ciudad de Villa María, Departamento Ge-

neral San Martín, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina; y  2) Caffer Martín Miguel, D.N.I. N° 

23649770, nacido el día 22/04/1974, estado civil 

casado, nacionalidad Argentina, sexo masculino, 

de profesión Transportista, con domicilio real en 

Rivadavia 306,  de la ciudad de Cintra, Depar-

tamento Unión, de la Provincia de Córdoba , 

Argentina; DOMICILIO:La sociedad subsanada 

constituirá sede social en calle San Juan 2257, 

Barrio Florentino Ameghino, de la ciudad de Villa 

María, Departamento General San Martín, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.- 

OBJETO: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: Transporte nacional o internacional de 

cargas generales, mercaderías a granel, ganado 

en pie, cereales. Transporte de sustancias ali-

menticias en general, cargas refrigeradas, auto-

motores y muebles, por cuenta propia y de ter-

ceros, combustibles, encomiendas, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

zar todo lo inherente a su logística. 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 estatuto.- PLAZO DE DURACIÓN: La du-

ración de la sociedad se establece en 50 años, 

contados desde la fecha del acta de subsana-

ción (08/11/2018).- CAPITAL SOCIAL: El capital 

social es de pesos cien mil ($ 100.000,00), re-

presentado por  cien (100) acciones, de pesos 

mil ($ 1.000,00) valor nominal cada una, ordina-

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

y con derecho a un voto por acción. El mismo 

es integrado a partes iguales (50%) por ambos 

socios.- ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRA-

CION: La administración de la sociedad estará 

a cargo de un directorio cuyo presidente será 

el socio Díaz Marcos, y su director suplente el 

socio Caffer Martín.  La sociedad  prescinde de 

la sindicatura, atento a no estar alcanzada por 

ninguno de los supuestos previsto por el artículo 

299 de la Ley 19.550, adquiriendo los accionis-

tas las facultades de contralor del artículo 55 de 

la Ley 19.550.- REPRESENTACIÓN LEGAL: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Presi-

dente, y en su caso de quien legalmente lo sus-

tituya.-FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: El 

ejercicio social cierra el día 30 de junio de cada 

año. A esa fecha se confeccionarán los estados 

contables conforme a las disposiciones en vi-

gencia y normas técnicas de la materia.  VILLA 

MARÍA, 13 DE NOVIEMBRE DE 2018.

1 día - Nº 183356 - $ 3208 - 14/11/2018 - BOE    

CORDOBA

ESTYLO SA. 

Según acta de asamblea nº 4 de fecha 

26/10/2018 se renueva mandato por 3 años a 

saber PRESIDENTE: VICTOR HUGO TAMANI-

NI DNIº 14.154.206 DIRECTORA SUPLENTE: 

GRACIELA ISABEL IMBERTI DNI Nº 13.552.769 

VENCIMIENTO DEL MANDATO 31/12/2021.- 

1 día - Nº 180793 - $ 140 - 14/11/2018 - BOE      

CORDOBA

HIDROACCESORIOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES- PRORROGA 

– MODIF. ESTATUTO SOCIAL

De acuerdo con lo resuelto por unanimidad en 

Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria Nº17 

de fecha 02/10/2018 se procedió a la elección 

de autoridades y distribución de cargos, que-

dando el Directorio constituido de la siguiente 

manera: DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: 

Ricardo Jose Carlos Gariglio D.N.I. Nº7.966.933; 

DIRECTOR TITULAR VICEPRESIDENTE: Ale-

jandro Fabio Gariglio, D.N.I. Nº20.783.524, DI-
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RECTOR TITULAR: Roberto Carlos Gariglio, 

D.N.I. Nº23.763.125 y DIRECTOR SUPLENTE: 

Leonardo Jose Gariglio, D.N.I. Nº31.668.884. 

Todos electos por tres ejercicios. Los señores 

accionistas también por unanimidad decidieron 

prorrogar la duración de la sociedad en 5 (cinco) 

años a partir del 01/09/2019 y modificar el artícu-

lo 2º del Estatuto Social quedando redactado de 

la siguiente manera: “Art. 2º) Su duración es de 5 

(cinco) años contados desde el 1 de Septiembre 

de 2019.”

1 día - Nº 182794 - $ 418,20 - 14/11/2018 - BOE      

MALAGUEÑO

CAUSANA S.A.

En acta de asamblea general ordinaria de accio-

nistas del 11/06/2013 se aprobó por unanimidad 

la ratificación de la asamblea general ordinaria 

celebrada el 07/05/2012.

1 día - Nº 183618 - $ 210 - 14/11/2018 - BOE      

NEBBIA S.A.

MONTE MAIZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General N° 3 Ordinaria del 

30/08/2013 se eligieron autoridades, Presiden-

te: HUGO OSCAR NEBBIA (DNI 6.552.842) y 

como Directora Suplente: FELISA BEATRIZ GA-

LLUCCI (DNI 5.485.514).- 

1 día - Nº 182225 - $ 140 - 14/11/2018 - BOE      

JCM SERVICIOS S.R.L. 

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia C.C. 

7A-CON SOC 4º, de Córdoba, en los autos ca-

ratulados “JCM SERVICIOS S.R.L. - INSC.REG.

PUB.COMER.- CONSTITUCIÓN – Expte. Nº 

6443227”, se hace saber que por Instrumento de 

fecha 30/5/2017 se ha constituido la siguiente 

sociedad: Socios: Sr. Julio Rubén CENTENO, 

DNI  17530739, argentino, casado, con fecha de 

nacimiento 07/12/1965, con 51 años de edad, de 

profesión comerciante, con domicilio en Canning 

1449, Barrio Sol y Lago de la Ciudad de Villa 

Carlos Paz, Provincia de Córdoba; y la Sra. Mó-

nica María MASSA, DNI 16078000, argentina, 

casada, con fecha de nacimiento 02/10/1962, 

con 54 años de edad, profesión comerciante, 

con domicilio en Canning 1449 Barrio Sol y Lago 

de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de 

Córdoba. Denominación Social: “ JCM SERVI-

CIOS S.R.L”. Domicilio: es fijado en la Ciudad de 

Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina, estando ubicada su sede en calle 

San Martin Nº 1096, Villa Carlos Paz, Provincia 

de Córdoba, el cual podrá ser cambiada en el 

futuro mediante resolución de los Socios, que 

deberá ser inscripta en el Registro Público de 

Comercio. Plazo: Se constituye por el plazo de 

30 años, a partir de la fecha de suscripción del 

presente contrato. Este plazo podrá prorrogarse 

por iguales períodos, esta resolución se toma-

rá por mayoría de votos que representen como 

mínimo las tres cuartas partes del capital social. 

Objeto: La Sociedad tendrá por objeto la realiza-

ción por cuenta propia, de terceros o asociada 

a terceros, las siguientes actividades: 1) La ex-

plotación en todas sus formas de la prestación 

de servicios fúnebres, velatorios, servicios de 

ambulancias, remises y traslados vinculados ex-

clusivamente a esa actividad; 2) La fabricación, 

distribución y comercialización de ataúdes, ur-

nas, mortajas, nichos, urnas para restos, para 

cenizas y cajas de embalaje para cualquier tras-

lado y demás productos relacionados con el ser-

vicio funerario;  3) La intermediación y venta de 

seguros de sepelio; 4) Prestación del servicio de 

salas de velatorio y organización de entierros; 5) 

Recepción en las salas de velatorio de difuntos; 

6) Construcción de edificios y salas de velato-

rio, con sus elementos complementarios, tales 

como oratorios, cafeterías,  cámaras frigoríficas, 

garajes, estacionamientos vinculados con el ob-

jeto social; 7) La creación, gestión y explotación 

de crematorios; 8) Creación, mantenimiento, 

gestión y explotación de cementerio parque; 9) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

comercialización de servicios de salud, médi-

cos asistenciales en todas sus especialidades 

y en sus tres niveles prestacionales, de obras 

sociales y empresas de medicina prepaga, or-

ganismos públicos y privados, personas físi-

cas y jurídicas; 10) Prestación de servicios de 

urgencias, emergencias en materia de salud, 

pre-hospitalarias, atención médica, domiciliaria 

y traslados sanitarios de alta y baja complejidad; 

11) Organización, administración, gerenciamien-

to y comercialización de servicios de medicina 

del trabajo. Capital: El capital social es fijado en 

la suma de Pesos OCHENTA MIL ($80.000.-) 

dividido en ochenta cuotas sociales de pesos 

un mil ($1.000.-) cada una. Dicho capital social 

es suscripto totalmente de la siguiente forma: 

El Sr. Julio Rubén CENTENO cuarenta y ocho 

(48) cuotas sociales de un mil pesos cada una, y 

la Sra. Mónica María MASSA, treinta y dos (32) 

cuotas sociales de pesos un mil cada una. El 

capital suscripto es integrado por los socios en 

efectivo, en un veinticinco por ciento, el restante 

setenta y cinco (75%) por ciento será integrado 

dentro del plazo de dos años de la fecha de la 

firma del presente contrato. La integración de la 

suma de pesos veinte mil ($20.000.-) del capital 

suscripto en dinero, se realiza de acuerdo a lo 

establecido por el art. 149 segundo párrafo de 

la ley 19.550, conforme al siguiente detalle: Ju-

lio Rubén CENTENO suscribe cuarenta y ocho 

(48) cuotas sociales por el valor de pesos doce 

mil ($48.000.-) e integra en este acto el 25% por 

un valor total de pesos ($12.000.-); Mónica Ma-

ría MASSA, suscribe treinta y dos (32) cuotas 

sociales por el valor de pesos treinta y dos mil 

($32.000.-) e integra en este acto el 25% por un 

valor total de pesos ocho mil ($8.000.-).-Admi-

nistración y Representación: La Sociedad será 

administrada y representada por la Sra. Mónica 

María MASSA, a quien se designa en este acto 

“Socio Gerente”. El Socio Gerente podrá ser re-

movido de su cargo, sin expresión de causa ni 

necesidad de justificación, mediante el voto que 

represente, por lo menos, el cincuenta y uno por 

ciento del capital social (51%). El Socio Gerente 

detenta la representación legal de la Sociedad, 

teniendo el uso de la firma social. Cierre del 

ejercicio: 30 de abril de cada año. Of. 27/7/2017. 

Fdo.: Silvestre, Saúl Domingo – Juez – Puccio, 

Mónica Lucia  - Prosecretaria.

1 día - Nº 182379 - $ 2448,28 - 14/11/2018 - BOE      

ALFACAL S.A.

CALCHIN

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N° 13 de 

fecha 25/06/2018 se han designado a las si-

guientes Autoridades por el término de 3 ejer-

cicios: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: 

Gabriel Alejandro OLOCCO, DNI N° 24.109.331; 

DIRECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE: 

Gustavo Ariel DEALBERA, DNI N° 22.933.681 y; 

DIRECTOR SUPLENTE: Daniel Alberto DEAL-

BERA, DNI N° 21.513.934. Los nombrados fijan 

domicilio especial en calle 25 de Mayo N° 170, 

de la ciudad de Calchín, Pcia. de Cba.

1 día - Nº 182695 - $ 184,72 - 14/11/2018 - BOE      

DEPRO INGENIERIA Y

ARQUITECTURA S.R.L.

MODIFICACIÓN (EXPTE. N° 7182469)

Mediante acta social de fecha 26.02.18, los Sres. 

socios de DEPRO INGENIERIA Y ARQUITEC-

TURA S.R.L., resolvieron: 1) Modificación de la 

suscripción del capital social por enajenación 

de cuotas sociales. Se ha celebrado contrato de 

cesión de cuotas sociales concluido entre el Sr. 
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Diego Ruiz, DNI 17.627.974, y los Sres. Héctor 

Gustavo Radyk, DNI 17.628.487 y Gonzalo Agui-

rregomecorta, DNI 17.843.035, en virtud del cual 

el primero cedió sus 500 cuotas sociales a los 

Sres. Radyk y Aguirregomezcorta en razón de 

250 para cada uno, cediendo la totalidad de su 

participación societaria (33% del capital social). 

2º) Modificación del contrato social por cesión 

de cuotas sociales. La cláusula del estatuto ati-

nente al capital social quedará redactada de la 

siguiente manera: “ARTÍCULO CUARTO: CAPI-

TAL SOCIAL. El capital social se fija en la suma 

de pesos QUINCE MIL ($15.000.-) dividido en 

un mil quinientas cuotas sociales de pesos diez 

($10) cada una. Dicho capital social es suscrip-

to totalmente por los socios, correspondiendo al 

Sr. HÉCTOR GUSTAVO RADYK, la cantidad de 

setecientos cincuenta (750) cuotas sociales de 

pesos diez ($10) cada una, o sea la suma de 

pesos siete mil quinientos ($7.500); al Sr. GON-

ZALO AGUIRREGOMEZCORTA, la cantidad de 

setecientos cincuenta (750) cuotas sociales de 

pesos diez ($10) cada una, o sea la suma de 

pesos siete mil quinientos ($7.500).” 3º) Modifi-

cación del domicilio social. La nueva redacción 

del artículo primero del contrato social será la 

siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINA-

CIÓN. La Sociedad se denomina “DEPRO IN-

GENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L.” con el 

domicilio social en calle Río de Janeiro 1725, 

Villa Allende Office, torre 2, oficina 2, localidad 

de Villa Allende, Dpto. Colón, de la provincia de 

Córdoba, República Argentina.” Juzgado de 1º 

Instancia C.C. 39ª Nom. Con. Soc. – 7º Sec. Cór-

doba, a los 08 días de Noviembre de 2018.

1 día - Nº 182702 - $ 941,84 - 14/11/2018 - BOE      

CENTRO PRIVADO DEL DIAGNOSTICO SRL

RÍO TERCERO

DESIGNACIÓN DE GERENTES

Autos: CENTRO PRIVADO DEL DIAGNOSTI-

CO SRL - Inscrip reg pub comercio   – EXPTE 

7609759 Juzg 1a. inst 1ª nom CyC Río Tercero. 

Sec. 2. Acta nº 70 de fecha 10 de noviembre de 

2.017 se decide por unanimidad la designación 

como socios gerentes por el término de tres ejer-

cicios a los Sres MIGUEL GASPAR GERLERO 

MARIANI, DNI nº 11.228.135, argentino, casado, 

nacido el 15/04/1954, con domicilio en calle 17 

de agosto 347 de Río Tercero y HUGO RAÚL 

GUERRA, DNI nº 13.061.128, argentino, casado, 

nacido el 04/04/1957 con domicilio en calle Soler 

nº 280 de Río Tercero quienes aceptan el cargo 

para el cual han sido designados y declaran bajo 

juramento, no encontrarse comprendidos en las 

prohibiciones e incompatibilidades que preve el 

art 264 de la ley 19550 y ambos constituyen do-

micilio especial en calle 12 de octubre nº 290 de 

Río Tercero. Oficina, octubre de 2.018

1 día - Nº 182421 - $ 410,40 - 14/11/2018 - BOE      

CONNECT S.R.L.

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Mediante acta del 07/06/2018, por unanimi-

dad los Sres. Socios Luciano Esteban Rocha, 

D.N.I 39.691.010, comerciante, nacionalidad Ar-

gentino y la Sra. María Florencia Rocha, D.N.I 

38.179.603, estudiante, nacionalidad Argenti-

na, deciden por unanimidad la modificación de 

clausula decima del Contrato Social, quedando 

redactada de la siguiente manera: “ ... DECIMO: 

EJERCICIO ECONOMICO: El ejercicio cierra el 

día treinta y uno (31) de Diciembre de cada año, 

a cuya fecha se realizara el Balance General 

que se pondrá a disposición de los socios con 

no menos de quince (15) días de anticipación 

para su consideración.” Expte. N° 7323636 – 

Juzgado 1A INS C.C. 3A-CON SOC 3-SEC. 

1 día - Nº 182715 - $ 297,04 - 14/11/2018 - BOE      

TECNAC SRL 

RIO CUARTO

El Señor Juez de Primera Instancia y Quinta 

Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciu-

dad de Río Cuarto, secretaría a cargo de la Dra. 

CUESTA, Gabriela en estos autos caratulados: 

“TECNAC SRL.- Inscripción Registro Público de 

Comercio(Expte Nº 7718169)”, se ha dispuesto la 

publicación del acta Nº 27 de fecha 10/10/2018, 

la cual en su parte pertinente dice: “En la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11 

Hs. del día 10 de Octubre de 2018, se reúnen 

en el domicilio social de la firma, …(y) se decide 

por unanimidad aceptar  el cambio de domicilio 

legal de la sociedad, trasladando el mismo, en 

consecuencia, a De Las Postas 2435, Río Cuar-

to, provincia de Córdoba. Lo cual constituye una 

modificación del artículo 11 apartado Tercero del 

contrato social.” de la sociedad TECNAC S.R.L 

inscripta en el Registro Público de Comercio en 

la mat 5697 del libro 124 (06/07/2006).

1 día - Nº 182730 - $ 379,72 - 14/11/2018 - BOE      

NUEVA CORDOBA DEPORTIVA S.R.L. 

Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. de 13º Nom. de 

la ciudad de Córdoba, en autos: “NUEVA COR-

DOBA DEPORTIVA S.R.L. -INSC.REG.PUB.

COMER.- MODIFICACION (CESION, PRO-

RROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS) 

(EXPTE. Nº 7652895)”. Por contrato de fecha 

18-09-2018, la socia MARIA FLORENCIA BOR-

DIN cedió 250 cuotas sociales equivalentes al 

50% del capital social al Sr. RAMIRO PEREIRA 

DUARTE, D.N.I. 21.106.130., argentino, casado 

en primeras nupcias con María Verónica Bordín, 

comerciante, de 48 años, domiciliado en Chaca-

buco 1187 de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdo-

ba, quedando el capital de $ 50.000, dividido en 

500 cuotas de $ 100 del siguiente modo: Socia 

Jorgelina Bordín 250 cuotas ($ 25.000),  y socio 

Ramiro Pereira Duarte 250 cuotas ($ 25.000) .- 

Por Acta de fecha 18-09-2018 se designó como 

socio-gerente de la sociedad al Sr. Ramiro Pe-

reira Duarte,  quien durará en su mandato por 

el término de vigencia de la sociedad. Oficina 

05/11/2018.- Fdo. Dra. Rezzonico de Herrera – 

Prosecretaria.

1 día - Nº 182799 - $ 433,80 - 14/11/2018 - BOE      

CHILEAR UNION SOCIEDAD ANONIMA

COLONIA CAROYA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 

20/10/2018, se resolvió elegir autoridades de 

CHILEAR UNION SOCIEDAD ANONIMA, por un 

nuevo periodo estatutario de 3 ejercicios, que-

dando el Directorio conformado de la siguiente 

manera: Director Titular Presidente: José Luis 

SIVIERI, DNI 8.567.618, CUIT 20-08567618-1, 

arg., nacido el 11/12/1951, comerciante, casa-

do, domiciliado en calle Udine (n) 80, ciudad 

de Colonia Caroya, Prov. de Córdoba; Directora 

Titular Vicepresidente: Silvia Ester SCIDA, DNI 

12.347.273, CUIT 27-12347273-7, arg., nacida 

el 7/12/1956, comerciante, casada, domiciliado 

en calle Udine (n) 80, ciudad de Colonia Caroya, 

Prov. de Córdoba, Directora Suplente: Virginia 

SIVIERI, DNI 27.326.964, CUIT 27-27326964-4, 

arg., nacida el 11/12/1980, comerciante, casada, 

domiciliada en Sarmiento 1689, ciudad de Cór-

doba, Prov. de Córdoba. 

1 día - Nº 182833 - $ 391,68 - 14/11/2018 - BOE      

TECPROPERTIES S.A.

DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE 

(ART. 194 L.G.S. 19.550). 

De acuerdo a lo resuelto en Asamblea Ordinaria 

de Accionistas de fecha 12/11/2018 el Directorio 

de TECPROPERTIES S.A., con sede social en 

calle Laprida nº 172 de la Ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba, pone en ofrecimiento a 
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los señores Accionistas, de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 194 de la L.G.S. 19.550 (de-

recho de suscripción preferente y de acrecer) las 

acciones de la Sociedad emitidas en razón del 

aumento de Capital aprobado en dicha Asam-

blea por la suma total de $650.400,00 y en las 

condiciones que a continuación se detallan: Ac-

ciones Sujetas al Derecho de Suscripción Pre-

ferente (Art. 194 L.G.S. 19.550): 6504 acciones, 

clase “A”, ordinarias, nominativas, no endosables, 

con derecho a cinco (5) votos por acción, de va-

lor nominal Pesos Cien ($100) cada una. Forma 

de Integración: para accionistas que no hubieren 

efectuado aportes irrevocables: en dinero efec-

tivo el 25 % al momento de la suscripción y el 

saldo restante dentro de los quince días corri-

dos subsiguientes. Plazo legal para el ejercicio 

de los derechos comenzará a correr el día hábil 

siguiente de la última de las tres publicaciones y 

se extenderá por un plazo de 30 días corridos. -

3 días - Nº 183136 - $ 1725,72 - 16/11/2018 - BOE      

MECANICA EXPRESS S.A.S.

Constitución de fecha 07/11/2018. Socios: 1) 

JUAN MARCELO MANSILLA SETTE, D.N.I. 

N°25246308, CUIT/CUIL N° 23252463089, na-

cido el día 05/06/1976, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Mecanico, con domicilio real en Calle 

Zarate Agustin 2156, barrio Ana Maria Zumaran, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) JUAN JOSE MANSILLA, D.N.I. N°10904495, 

CUIT/CUIL N° 20109044955, nacido el día 

27/08/1953, estado civil viudo/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Me-

canico, con domicilio real en Calle Zarate Agus-

tin 2156, barrio Ana Maria Zumaran, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: MECANICA EXPRESS S.A.S.Sede: 

Calle Zarate Agustin 2156, barrio Ana Maria Zu-

maran, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Veintiuno Mil Cuatrocientos (21400) 

representado por 100 acciones de valor nomi-

nal Doscientos Catorce  (214.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) JUAN MARCELO MANSILLA SETTE, suscri-

be la cantidad de 60 acciones. 2) JUAN JOSE 

MANSILLA, suscribe la cantidad de 40 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) JUAN MARCELO 

MANSILLA SETTE, D.N.I. N°25246308 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) JUAN JOSE 

MANSILLA, D.N.I. N°10904495 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. JUAN MAR-

CELO MANSILLA SETTE, D.N.I. N°25246308. 

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 182692 - s/c - 14/11/2018 - BOE      

DM DIAGNOSTICO S.A.S.

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

ANDREA ALEJANDRA BUSSANO, D.N.I. 

N°22166021, CUIT/CUIL N° 27221660213, na-

cido el día 04/05/1971, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Moreno 945, barrio San Martín, de la 

ciudad de Formosa, Departamento Formosa, 

de la Provincia de Formosa, República Argen-

tina 2) JOSE DIEGO DIAZ MARTINEZ, D.N.I. 

N°21101173, CUIT/CUIL N° 20211011735, na-

cido el día 26/10/1969, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Moreno 945, barrio San Martín, de la ciu-

dad de Formosa, Departamento Formosa, de 

la Provincia de Formosa, República Argentina  

Denominación: DM DIAGNOSTICO S.A.S.Sede: 

Calle Urquiza 232, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

ceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Servi-

cios relacionados con la salud humana A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 
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para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Veintidos Mil (22000) representado por 

100 acciones de valor nominal Doscientos Vein-

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

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) ANDREA ALEJANDRA 

BUSSANO, suscribe la cantidad de 20 acciones. 

2) JOSE DIEGO DIAZ MARTINEZ, suscribe la 

cantidad de 80 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JOSE DIEGO DIAZ MARTINEZ, D.N.I. 

N°21101173 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) ANDREA ALEJANDRA BUSSANO, D.N.I. 

N°22166021 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. JOSE DIEGO DIAZ MARTINEZ, 

D.N.I. N°21101173. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09

1 día - Nº 182758 - s/c - 14/11/2018 - BOE      

CORBA S.A.S.

Constitución de fecha 01/11/2018. Socios: 1) 

JUAN PABLO MORENO, D.N.I. N°27751603, 

CUIT/CUIL N° 23277516039, nacido el día 

14/01/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Rio De 

Janeiro 1725, departamento OF 2, torre/local 

1, de la ciudad de Villa Allende, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: CORBA S.A.S.Sede: 

Calle Rio De Janeiro 1725, departamento OF 2, 

torre/local 1, barrio Villa Allende Lomas, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 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 Veintiuno 

Mil Cuatrocientos (21400) representado por 100 

acciones de valor nominal Doscientos Catorce  

(214.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) JUAN PABLO MORENO, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) JUAN PABLO MORENO, D.N.I. 

N°27751603 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) CATALINA CAMPAGNON, D.N.I. 

N°34990692 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. JUAN PABLO MORENO, 

D.N.I. N°27751603. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 182765 - s/c - 14/11/2018 - BOE      

JML AGRO S.A.S.

Constitución de fecha 01/11/2018. Socios: 1) JA-

VIER MARIA LASO, D.N.I. N°31728127, CUIT/

CUIL N° 20317281278, nacido el día 12/08/1985, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con 

domicilio real en Calle Dr. Nicolas Avellaneda 

1636, de la ciudad de Olivos, Departamento Vi-

cente Lopez, de la Provincia de Buenos Aires, 

República Argentina  Denominación: JML AGRO 

S.A.S.Sede: Avenida Sarmiento Domingo Faus-

tino 484, de la ciudad de Canals, Departamento 

Union, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 
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financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Veintiuno Mil Cuatrocientos (21400) 

representado por 214 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) JAVIER MARIA 

LASO, suscribe la cantidad de 214 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) JAVIER MARIA LASO, 

D.N.I. N°31728127 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) DELFINA THOMPSON, D.N.I. 

N°32952895 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. JAVIER MARIA LASO, D.N.I. 

N°31728127. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12

1 día - Nº 182773 - s/c - 14/11/2018 - BOE      

BIOMAMA S.A.S.

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

PABLO JOSE VAGLIENTE, D.N.I. N°18173837, 

CUIT/CUIL N° 20181738376, nacido el día 

26/11/1966, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Licenciado, con domicilio real en Calle Los No-

gales 1, barrio El Talar, de la ciudad de Mendio-

laza, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) MARIA SILVIA 

DEL VALLE CORBALAN, D.N.I. N°25709267, 

CUIT/CUIL N° 23257092674, nacido el día 

28/12/1976, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Abogado, con domicilio real en Calle Los Noga-

les 1, barrio El Talar, de la ciudad de Mendiolaza, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) JORGE GUILLER-

MO VILLAVICENCIO, D.N.I. N°22034756, CUIT/

CUIL N° 20220347568, nacido el día 15/01/1971, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Otras Activida-

des, con domicilio real en Calle Av Tissera 704, 

barrio El Talar, de la ciudad de Mendiolaza, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: BIOMAMA 

S.A.S.Sede: Calle Hidalgo Palacios 7691, barrio 

Arguello, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 
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bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad 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 

Veintiuno Mil Cuatrocientos (21400) representado 

por 21400 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) PABLO JOSE VAGLIENTE, suscribe 

la cantidad de 17120 acciones. 2) MARIA SILVIA 

DEL VALLE CORBALAN, suscribe la cantidad de 

3210 acciones. 3) JORGE GUILLERMO VILLAVI-

CENCIO, suscribe la cantidad de 1070 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MARIA SILVIA DEL VALLE 

CORBALAN, D.N.I. N°25709267 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) PABLO JOSE VAGLIENTE, 

D.N.I. N°18173837 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. MARIA SILVIA DEL VALLE CORBA-

LAN, D.N.I. N°25709267. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12

1 día - Nº 182779 - s/c - 14/11/2018 - BOE      

TRANSPORTE CARGAS DEL NORTE S.A.S.

Constitución de fecha 05/11/2018. Socios: 1) NOR-

MA BEATRIZ ZANOTTI, D.N.I. N°17628983, CUIT/

CUIL N° 27176289835, nacido el día 12/01/1966, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Rodriguez Pablo J 1369, barrio 

General Bustos, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) MARIELA DEL CARMEN AVENI, 

D.N.I. N°23009810, CUIT/CUIL N° 27230098102, 

nacido el día 13/08/1972, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Abogado, con domicilio real en Calle San 

Alberto 1390, barrio San Vicente, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

TRANSPORTE CARGAS DEL NORTE S.A.S.Se-

de: Calle Republica 1320, barrio General Bustos, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Transporte 

nacional o internacional de cargas generales, mer-

caderías a granel, ganado en pie, cereales. Trans-

porte de sustancias alimenticias en general, cargas 

refrigeradas, automotores y muebles, por cuenta 

propia y de terceros, combustibles, encomiendas, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con me-

dios de transporte propios o de terceros, pudien-

do realizar todo lo inherente a su logística. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

ticinco Mil (25000) representado por 25 acciones 

de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) NORMA BEA-

TRIZ ZANOTTI, suscribe la cantidad de 4 acciones. 

2) MARIELA DEL CARMEN AVENI, suscribe la 

cantidad de 21 acciones. Administración: La admi-

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

NORMA BEATRIZ ZANOTTI, D.N.I. N°17628983 

en el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIELA DEL 

CARMEN AVENI, D.N.I. N°23009810 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. NORMA BEATRIZ ZA-

NOTTI, D.N.I. N°17628983. Durará su cargo mien-

tras no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07

1 día - Nº 182783 - s/c - 14/11/2018 - BOE      

SOLARE GROUP S.A.S.

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

BLO GABRIEL KRAJCZY, D.N.I. N°32926960, 

CUIT/CUIL N° 20329269605, nacido el día 

04/05/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Contador 

Publico, con domicilio real en Calle Arturo M  Bas 

60, piso PB, departamento 1, barrio Centro, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) PAU-

LA MAGNIEN, D.N.I. N°33701490, CUIT/CUIL N° 

27337014904, nacido el día 29/04/1988, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEME-

NINO, de profesión Arquitecto, con domicilio real en 

Calle D Alembert 5814, barrio Villa Belgrano, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: SOLARE GROUP S.A.S.Sede: Calle 

Arturo M  Bas 60, piso PB, departamento 1, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 50 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, ya 

sea por vía terrestre, aérea o marítima, con me-

dios de transporte propios o de terceros, pudiendo 

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos so-

ciales. 7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, dis-

tribución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos públi-

cos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país de 

contingentes. 11) Organización, administración, 

gerenciamiento y explotación de centros médicos 

asistenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades relacio-

nadas a la salud y servicios de atención médica. 
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12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Veintiuno Mil Cuatrocientos 

(21400) representado por 100 acciones de valor 

nominal Doscientos Catorce  (214.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

BLO GABRIEL KRAJCZY, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) PAULA MAGNIEN, suscribe la can-

tidad de 50 acciones. Administración: La adminis-

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

BLO GABRIEL KRAJCZY, D.N.I. N°32926960 en el 

carácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) PAULA MAGNIEN, 

D.N.I. N°33701490 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. PABLO GABRIEL KRAJCZY, D.N.I. 

N°32926960. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09

1 día - Nº 182809 - s/c - 14/11/2018 - BOE      

DISTRIBUIDORA LOS GRANADOS S.A.S.

Constitución de fecha 01/11/2018. Socios: 1) ANA 

LUZ BENITEZ, D.N.I. N°36357591, CUIT/CUIL N° 

27363575914, nacido el día 24/07/1992, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle De Chavez Nuflo 4175, barrio Los 

Granados, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) GASTON MAURICIO BENITEZ, D.N.I. 

N°32540286, CUIT/CUIL N° 20325402866, nacido 

el día 04/11/1986, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle De Cha-

vez Nuflo 3977, barrio Los Granados, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) GONZALO 

MANUEL BENITEZ, D.N.I. N°31844782, CUIT/

CUIL N° 23318447829, nacido el día 04/10/1985, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle De Chavez Nuflo 4183, 

barrio Los Granados, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: DIS-

TRIBUIDORA LOS GRANADOS S.A.S.Sede: 

Avenida Italia, manzana 47, lote 20, barrio Villa 

La Perla, de la ciudad de Malagueño, Departa-

mento Santa Maria, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: Compra, venta, fracciona-

miento, consignación, importación, exportación 

y distribución en forma mayorista y minorista de 

bebidas con o sin alcohol, jugos frutales, aceites, 

comestibles y toda clase de conservas y productos 

alimenticios derivados de frutas, verduras, horta-

lizas, harinas, azucares, yerba mate, especias y 

condimentos, frutos secos, leche en polvo y liqui-

da, huevos, productos envasados o a granel. Podrá 

realizar todo tipo de comisiones, representaciones 

y mandatos, relacionados directa o indirectamente 

con el objeto social. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Sesenta Mil (60000) repre-

sentado por 600 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) ANA LUZ BENITEZ, suscribe 

la cantidad de 200 acciones. 2) GASTON MAURI-

CIO BENITEZ, suscribe la cantidad de 200 accio-

nes. 3) GONZALO MANUEL BENITEZ, suscribe 

la cantidad de 200 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) ANA LUZ BENITEZ, D.N.I. N°36357591 en el 

carácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) GASTON MAURI-

CIO BENITEZ, D.N.I. N°32540286 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. ANA LUZ BENITEZ, 

D.N.I. N°36357591. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12

1 día - Nº 182834 - s/c - 14/11/2018 - BOE      

BECERRA BURSÁTIL S.A.

EDICTO AMPLIATORIO DEL

EDICTO N°146448 PUBLICADO

EL DÍA 11/04/2018

Ampliando lo publicado, se deja constancia de lo 

siguiente: Por Acta de Asamblea General Ordinaria 

Unánime de Accionistas del día 04/04/2017, se de-

signa para el cargo de Sindico Titular al Sr. Sergio 

Daniel Zeballos, D.N.I N° 17.626.705, MP 10107267 

y para el cargo de Síndico Suplente se nombra 

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

10090671. 

1 día - Nº 181484 - $ 153,52 - 14/11/2018 - BOE      

EL BACAN S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 8 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 01/06/2018 y Acta de Directorio N° 27 de 

fecha 04/06/2018, con la totalidad de los accionis-

tas presentes, los que representan la totalidad del 

capital accionario, lo que confiere a la asamblea el 

carácter de unánime, se resolvió la elección del Sr.  

Blangetti Rodrigo Ángel, D.N.I. N° 26.385.252, con 

domicilio en Pte Raúl Alfonsín N° 335 de la ciudad 

de Brinkmann, República Argentina, como Director 

Titular Presidente, y del Sr. Blangetti Eladio Ángel, 

D.N.I. N° 06.446.942, con domicilio en Zona Rural 

S/N de la ciudad de Brinkmann, República Argen-

tina, como Director Suplente. Quienes aceptan 

el cargo y constituyen domicilio especial en calle 

Alberdi Nº 307 de la localidad de San Francisco, 

departamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 182804 - $ 368,28 - 14/11/2018 - BOE      
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Atención al Público: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. 

 

boe@cba.gov.arhttp://boletinoficial.cba.gov.ar

Responsable: Liliana Lopez

@boecba


