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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN MUTUAL DE AMAS DE CASA
La Asociación Mutual de Amas de Casa convoca
a Asamblea Extraordinaria que se celebrará con
fecha viernes 21 de Diciembre de 2018 a las 15
hs en la sede social sito en Santiago del Estero
333 a fin de tratar el siguiente orden del día:1Elección de 2 asambleístas para que firmen el
acta conjuntamente con Presiente y Secretario.
2- Consideración de la ratificación de la Asamblea General Ordinaria de fecha 28/05/2018 .
3- Consideración de la ratificación de apertura
de filial en la provincia de Misiones, ciudad de
Posada. Firmado Presidenta y Secretaria.

3

a SECCION

presente una hora después de la fijada, si antes
no hubiese la mitad más uno de los asociados
( Art. Nº 38 del Estatuto, Art. Nº 49 de la Ley Nº
20.337).Las copias de la Memoria, Balance General y los puntos citados en la Orden del Día,
están a disposición de los Asociados en nuestra
Administración, ubicada en calle 9 de Julio 227
de la localidad de Cañada de Luque, Provincia
de Córdoba (Art. Nº 31 del Estatuto, Art. Nº 41
de la Ley Nº 20.337). Asimismo, el ítem Nº 4 del
Orden del Día se realizará de acuerdo a los Art.
Nº 55 del Estatuto Social.
1 día - Nº 183914 - $ 1848 - 15/11/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SAN JAVIER Y YACANTO

5 días - Nº 183893 - s/c - 22/11/2018 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES
LIMITADA DE CAÑADA DE LUQUE
Cañada de Luque, Noviembre de 2018 Señores Asociados:De conformidad a lo establecido
en los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 30/11/2018 a las
08:30 hs, en nuestra sede social, sita en calle
9 de Julio 227, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1)Designación de dos (2) Asociados
Asambleístas para que conjuntamente con la
Presidente y Secretario suscriban el Acta a labrarse.2)Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado Situación Patrimonial, de Resultados, Cuadros Anexos, Proyectos de Distribución de excedentes, Informe de la Síndico
y del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/07/2018. 3)Designación de
una comisión Escrutadora compuesta por tres
Asambleístas para recibir los votos y verificar
el Escrutinio.4)Renovación total del Consejo de
Administración y Sindicatura, por vencimiento de
sus mandatos: cinco (5) Consejeros Titulares y
tres (3) Suplentes, un (1) Síndico Titular y un (1)
Síndico Suplente, todos por tres (3) Ejercicios en
el mandato de acuerdo al Artículo 54 del Estatuto Social de la Cooperativa. NOTA. La Asamblea
se realizará con cualquier número de Socios

La SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN JAVIER Y YACANTO CONVOCA
a celebrar Asamblea General Ordinaria para el
día 22 de Noviembre de 2.018, a las 18 horas,
en la sede social sita en calle publica S/N, localidad de San Javier, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos asociados que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico N° 21, cerrado el 31 de
marzo de 2018. La comisión directiva
3 días - Nº 183892 - s/c - 20/11/2018 - BOE

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y
CULTURAL CAROLA LORENZINI
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta Nº 93 de la Comisión Directiva, de fecha 19 de Octubre de 2018, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día viernes 07 de Diciembre de
2018, a las 18.30 horas, en la sede social sita
en calle Ingeniero López Nº1540/44 de Bº Carola Lorenzini de Córdoba Capital- Provincia de
Córdoba-, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario;2 ) Consideración de la Memoria, Balance
General, Informe de la Comisión Revisora de
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Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 11 cerrado el
31-08-2018. 3) Elección de nuevas autoridades
de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas por dos años.
3 días - Nº 183898 - s/c - 20/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CAPILLA DEL MONTE
Por Acta N°12 de la Comisión Normalizadora de
la Asociación de Bomberos Voluntarios de Capilla del Monte, de fecha 04/11/2018, se convoca a
los asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 8 de Diciembre de 2.018, a las
20,00 horas, en la sede social sita en calle Rivadavia 682 de Capilla del Monte, Departamento
Punilla de la Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de Asamblea
junto a la Comisión Normalizadora; 2) Informe
de la Comisión Normalizadora; 3) Consideración
del Estado de Situación Patrimonial de la Institución al día 30 de Septiembre de 2018; 4) Elección de autoridades para conformar la Comisión
Directiva, la Comisión Revisora de Cuentas y la
Junta Electoral. Firmado: Comisión Normalizadora de la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Capilla del Monte.
3 días - Nº 183903 - s/c - 20/11/2018 - BOE

MENORQUINA SOCIEDAD MUTUAL DE
SOCORROS MUTUOS CASA BALEAR
La Comisión Directiva de la Menorquina Sociedad Mutual de Socorros Mutuos Casa Balear
Córdoba convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 21 de Diciembre de 2018 a 15 horas en la sede de la Institución, Avenida Maipú
251 de la Ciudad de Córdoba con el siguiente
Orden del Día. 1° Designación de dos (2) Asambleístas para Firmar el Acta Conjuntamente con
el Presidente y Secretario.- 2° Motivos por los
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cuales convocan fuera de tiempo.- 3° Consideración de la Memoria, Balance General, Estados
de Resultados, Cuadro Anexos, Informe de la
Junta Fiscalizadora de los ejercicios cerrados
al 31/12/2011; al 31/12/2012; al 31/12/2013; al
31/12/2014; al 31/12/2015; al 31/12/2016 y al
31/12/2017.- 4° Renovación de Autoridades:
Elección de: Presidente; Vicepresidente; Secretario; Tesorero; Protesorero, cuatro (4) Vocales
Titulares y cuatro (4) Vocales Suplentes.- 5° Renovación de la Junta Fiscalizadora. Elección de:
tres (3) Miembros Titulares y tres (3) Miembros
Suplentes.- 6° Homenaje a los Socios Fallecidos. Córdoba, 09 de Noviembre de 2018

DOS(2) ASOCIADOS PARA FIRMAR EL ACTA
JUNTO CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO.2) CONSIDERACION DE LA MEMORIA,
BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y DEMAS CUADROS ANEXOS, JUNTO
CON LOS INFORMES DEL AUDITOR EXTERNO Y LA JUNTA FISCALIZADORA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 30
DE JUNIO DEL 2018. 3) CONSIDERACION DEL
VALOR DE LA CUOTA SOCIAL.
1 día - Nº 183774 - s/c - 15/11/2018 - BOE

ATENEO SOCIAL INDEPENDIENTE
LA PUERTA

3 días - Nº 183915 - s/c - 20/11/2018 - 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 GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO
DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, CUADROS Y
ANEXOS, del ejercicio nro. 54, cerrado el 30 de
junio de 2018. ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS AL 30.06.2018. MEMORIA ANUAL
e INFORME DEL SÍNDICO. 2. DESTINO DE
LOS RESULTADOS. 3. APROBACION ADQUISICIÓN DE ACCIONES POR LA SOCIEDAD. 4.
APROBACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO y ACTUACION DE LA SINDICATURA.
5. ELECCION DE DIRECTORES TITULARES
y DIRECTORES SUPLENTES por tres ejercicios. 6. ELECCION DE UN SINDICO TITULAR
Y UN SINDICO SUPLENTE por un ejercicio. 7.
DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA.

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
día 28 de Diciembre de 2018, a las 21.00 horas, en la sede social sita Bv. Belgrano esq.9 de
Julio de La Puerta. Dpto. Río Primero, 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)
Ratificar todo lo tratado en asamblea general ordinaria del 28 de Junio de 2018 .La Comisión
Directiva

1 día - Nº 183715 - $ 1554 - 15/11/2018 - BOE

DEAN FUNES
FUNDACIÓN - SANTA CECILIA

3 días - Nº 183782 - s/c - 20/11/2018 - BOE

CIRCULO DE PERIODISTAS DEPORTIVOS
DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24
de NOVIEMBRE de 2018 a 9,00hs en su sede
social, Sucre 135 piso 3, of. 4. Orden del día:
1) Consideración de Memoria y Balance de los
años 2014; 2015; 2016 Y 2017. 2) Autorizar a la
Comisión directiva para alquilar o vender, según corresponda, las propiedades sede social
de capital y sede social del interior. 3) elección
de autoridades de Comisión Directiva, Comisión
Revisora de Cuentas y Tribunal de Honor.

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

ASOCIACION MUTUAL UNICA DE
TRABAJADORES DE EDIFICIOS, RENTA
Y PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

DEL DIA: 1º Designación de dos (2) Asambleístas para firmar el acta. 2º Consideración del
Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio LXXI
aprobado por Res. 72/18 del Consejo Directivo,
de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5º, inc. d) de
la Ley 10.051. 3º Establecer el valor de la cuota
de Inscripción en la Matrícula y el Derecho por el
Ejercicio Profesional para el LXXI Ejercicio Económico según lo establecido en los artículos: 5º
inc. a) 89º y 90º de la Ley 10.051. En el supuesto que el día 30 de Noviembre de 2018 fuere
declarado feriado nacional o día inhábil por el
motivo que fuere, la realización de la Asamblea
General Ordinaria se postergará para el día 14
de Diciembre de 2018 a las 16:00 horas en Avda.
Hipólito Yrigoyen Nº 490 de la ciudad de Córdoba para el tratamiento del orden del día antes
expuesto. Artículo 2º: Regístrese, publíquese y
archívese. Córdoba, 8 de Noviembre de 2018.
Cra. LILIANA R. del V. SOSA, Secretaria - Lic.
Ec. JOSE I. SIMONELLA, Presidente.

1 día - Nº 183209 - $ 182,12 - 15/11/2018 - BOE

CONSEJO PROFESIONAL DE
CIENCIAS ECONÓMICAS DE CÓRDOBA

LA ASOCIACION MUTUAL UNICA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS, RENTA Y PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA REPUBLICA

RESOLUCIÓN N° 75/18 - CONVOCATORIA A
LA LXXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. VISTO: Lo establecido en el art. 14, inc. “a”
de la Ley 10.051, y CONSIDERANDO: Que se
han cumplido los requisitos necesarios a tales

ARGENTINA, CONVOCA A SUS ASOCIADOS
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A REALIZARSE EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2018 A
LAS (12) HORAS EN LA CALLE CAÑUELAS N°
1687, BARRIO VILLA REVOL DE ESTA CIUDAD
DE CORDOBA, PARA CONSIDERAR LO SIGUIENTE:ORDEN DEL DIA: 1) ELECCION DE

efectos, EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE CÓRDOBA, RESUELVE: Artículo 1º:
Convocar a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de Noviembre de 2018 a las 16:00 horas,
en Av. Hipólito Yrigoyen Nº 490 de la Ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por Acta N° 8 de la Comisión Directiva,
de fecha 18/10/2018, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 15 de Noviembre de 2.018, a las 15 horas, en
la sede social sita en calle Sobremonte 326 de
la ciudad de Deán Funes, para tratar el siguiente
orden del día: 1)Elegir dos asociados para la firma del Acta. 2)Lectura, y en su caso, aprobación
de la Asamblea General anterior. 3)Examen, y
en su caso aprobación del balance del ejercicio del año anterior. 4) Nombramiento, elección
y aceptación de los cargos necesarios para la
conformación plena de la Comisión Directiva. Se
elegirán los siguientes cargos. Presidente, Tesorero, Secretaria, 2 vocales y 2 miembros para
comisión revisora de cuentas. 5) Designación
de una persona para que realice los trámites
ante la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, con facultad de
aceptar las observaciones que requiera dicho
organismo público. Fdo: La Comisión Directiva.
2 días - Nº 181708 - $ 943,52 - 16/11/2018 - BOE

ASOCIACION DE
ENFERMERIA DE CORDOBA
ASOCIACIÓN CIVIL
Acta N° 1785: Comisión Directiva, de fecha
08/11/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 06
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de Diciembre de 2.018, a las 15 horas, en el
Hospital Materno Neonatal sito en calle Cardeñosa N° 2900, Barrio Alto Verde, de la ciudad de
Córdoba, tal cual indica el estatuto, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico 2.018..
Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 183084 - $ 914,52 - 20/11/2018 - BOE

un Presidente y un Secretario, 2 )Designación
de dos(2) Asambleístas para firmar el Acta de la
Asamblea, 3) Lectura y Consideración del Acta
de la Asamblea Anterior, 4) Motivos por los cuales no se llamó en término a la Asamblea, 5 )
Consideración de la Memoria , Balance General
y Cuadro de Resultado, 6) informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 7) Elección COMISION DIRECTIVA: Presidente, Secretario, Tesorero, 3 Vocales Titulares y 3 Vocales Suplentes.
COMISION REVISORA DE CUENTAS: 2 Titulares y 1 Suplente. Ambas por dos ejercicios.

inscriba en el libro de registro de asistencia, con
no menos de tres días hábiles de anticipación a
la fecha de asamblea. Asimismo, los representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a
la comunicación de asistencia, copia de constancia de inscripción de la respectiva sociedad
en el Registro Público de Comercio. Se hace
presente que la documentación a considerar se
encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social. Sociedad no comprendida
en el art. 299 Ley 19.550.
5 días - Nº 183583 - $ 8685 - 22/11/2018 - BOE

2 días - Nº 183390 - $ 705,36 - 16/11/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO MOTO KART
JOVITA
Por Acta Nº 1936 de la Comisión Directiva, de
fecha 07/11/2018 se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
20 de diciembre de 2018, a las 20:30 horas, en
la sede social sita en calle Juan Bautista Alberdi Nº 254 de ésta localidad de Jovita, 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) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de término. 3) Lectura y
Consideración de la modificación de la memoria y documentación contable correspondiente
al Ejercicio Económico Nº 29, cerrado el 31 de
marzo de 2015. 4) Lectura y Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 30 cerrado el
31 de marzo de 2016; Ejercicio Económico Nº 31
cerrado el 31 de marzo de 2017; Ejercicio Económico Nº 32 cerrado el 31 de marzo de 2018;
y 5) Elección de autoridades según el siguiente
detalle: para la Comisión Directiva: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, seis (6) Vocales Titulares,
cinco (5) Vocales Suplentes; para el Órgano de
Fiscalización: tres (3) Revisores de Cuentas Titulares; dos (2) Revisores de Cuentas Suplentes.
Todos los cargos tendrán una duración de dos
años. Fdo: La Comisión Directiva.-

INTESER S.A.
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS “SIL-PE” LIMITADA

GENERAL CABRERA

COLONIA SILVIO PELLICO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA el 28/11/18, a las 19:30 horas, en salón
usos múltiples propio. ORDEN DEL DIA 1-Designación dos asociados suscribir Acta.2-Consideración de Proyecto de Reforma del Estatuto
Social en sus artículos 5º, 10º, 14º, 18º, 22º,
36º, 38º, 43º, 46º, 48º 49º, 59º y 63º y la incorporación artículos 49º Bis y 81º. SILVIO PÉLLICO,
Noviembre 2018. NEDAR V. AVARO Secretario.

Por Acta N° 24 de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/01/2018, se resolvió la elección
del Sr. FESSIA EDUARDO DANIEL, D.N.I.
N°14.648.016, como Director Titular Presidente,
y del Sra CERVINO CLAUDIA SILVINA, D.N.I.
N° 14.847.060, como Director Suplente.
1 día - Nº 183843 - $ 295 - 15/11/2018 - BOE

BAGLEY ARGENTINA S.A.

3 días - Nº 183635 - $ 1297,44 - 20/11/2018 - BOE

ARROYITO
FORTÍN DEL POZO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

CENTRO DE CONSTRUCTORES
DE CORDOBA

El Directorio de Fortín del Pozo S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria de accionistas fijada para el día jueves 06 de diciembre de 2.018,
a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a
las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el
domicilio de su sede social, sito en Av. O’Higgins
N° 5.390 de la ciudad de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección
de dos accionistas para firmar el acta a labrarse
juntamente con el Sr. Presidente. 2) Consideración y aprobación del Balance General, Cuadro
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Memoria, correspondientes al Ejercicio N° 23 cerrado el día 31 de julio de
2018 y proyecto de distribución de utilidades. 3)
Consideración y aprobación de todo lo actuado
por el Directorio durante el ejercicio N° 23 cerrado el día 31 de julio de 2018. 4) Elección de los
miembros integrantes del nuevo Directorio que

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 General 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 Argentina, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos Accionistas para confeccionar y firmar el
Acta de la Asamblea. 2) Consideración 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 referido dividendo. Se
recuerda a los señores accionistas que, para

El CENTRO DE CONSTRUCTORES DE CORDOBA convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 12 de diciembre de 2018 a las 18
horas en nuestra sede social sito en Lavalleja
61 PB, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de las autoridades de la Asamblea:

representará a la Sociedad durante el periodo N°
24. 5) Autorizaciones para proyectar la modificación del ingreso a Fortín del Pozo. Se recuerda a
los señores accionistas que para participar de la
asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19550 y el estatuto
social, cursando comunicación para que se los

poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la sede social, 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 inclusive. Se solicita a
los accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero que acompañen

3 días - Nº 183218 - $ 1919,16 - 20/11/2018 - BOE
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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

socio Vicente Enrique Oller; 7) Disolución de la
sociedad; 8) Exclusión de socio; 8) Derecho de
receso; debiendo cumplimentarse las previsiones 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

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ALIMENTOS MAGROS S.A.

Un (1) Vicepresidente, Un (1) Secretario General, 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 DISCIPLINA: 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 Presidente.
3 días - Nº 183634 - $ 3528 - 16/11/2018 - BOE

CONVOCATORIA
JUSTINIANO POSSE
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
Malvinas 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.Designacion 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

OBEN SOCIEDAD ANONIMA
VILLA CARLOS PAZ
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Por resolución del Directorio y de acuerdo con
lo dispuesto por los Estatutos Sociales y la Ley
Nº 19.550, se convoca a los Sres. Accionistas
a la Asamblea General 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, Justiniano 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 Administradores (art. 275 de la Ley 19.550), correspondiente al ejercicio económico Nº 17, iniciado
el 1 de julio de 2017 y finalizado el 30 de junio
de 2018; 4) Retribución del Directorio y la Sindicatura; 5) Designación de un Síndico Titular y un
Síndico Suplente de acuerdo a lo establecido en
los Estatutos Sociales.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 39 Nom- Sec. N° 7Conc. y Soc. en SENTENCIA N° 371. CORDOBA, 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 segunda 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

ASAMBLEA ORDINARIA para el día 29 de noviembre 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) Presupuesto de gastos, cálculo de recursos e inver-

juicios laborales entablados contra la empresa y
los socios; 3) Estado de las obligaciones sociales, fiscales y previsionales (AFIP, ANSES, DGR,
Municipalidad, etc.); 4) Exhibición de libros de la
sociedad; 5) Exhibición de los balances y del estado de resultados de la sociedad de los últimos
tres ejercicios contables; 6) Responsabilidad del

siones para el próximo ejercicio, incluyendo la
actualización de la cuota societaria. 4o) Designación 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,

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

CIRCULO MEDICO DE BELL VILLE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS
DE CRUZ ALTA
CRUZ ALTA
EDICTO RECTIFICATORIO
Se rectifica el Edicto Nº 168970 publicado en
BO del 29/08/2018 por 3 días, donde se omitió
la denominación de la asociación publicante y
se consignó erróneamente la Convocatoria a
Asamblea General Extraordinaria, cuando debía
decir Asamblea General Ordinaria. Se ratifica el
resto del edicto que no ha sido modificado por
éste.
1 día - Nº 182131 - $ 140 - 15/11/2018 - BOE

VILLA MARIA GOLF CLUB
VILLA MARIA
Convoca Asamblea Ordinaria Anual día 30 noviembre 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, Secretario, Tesorero, Prosecretario, Protesorero, Vocales Titulares y por UN AÑO vocales suplentes,
Revisora de cuentas y Tribunal Honor.
3 días - Nº 182162 - $ 1534,80 - 16/11/2018 - BOE

EMILIANO SANZ E HIJOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Por Acta N° 31 de Asamblea General Extraordinaria de fecha 15/10/2018, se resolvió la reforma
del estatuto social en sus artículos CUATRO,
CINCO y SEXTO, los cuales quedaran redactados de la siguiente manera: “ARTICULO CUATRO: El capital social es de PESOS VEINTE
MIL ($20.000), representado por DOSCIENTAS
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ACCIONES (200) de PESOS CIEN ($100) valor nominal cada una, ordinarias nominativas no
endosables, de Clase “A” con derecho a cinco
(5) votos por acción.- El capital social podrá aumentarse hasta su quíntuplo por decisión de la
asamblea, conforme lo dispone el art.188 de la
Ley 19.550. Cualquier aumento de capital que
sea superior al quíntuplo deberá requerirse la
conformidad de accionistas que representen las
tres cuartas partes del capital social y de las acciones con derecho a voto. La asamblea sólo podrá delegar en el Directorio la época de emisión,
forma y condiciones de pago. La resolución de la
asamblea se publicará e inscribirá en los registros correspondientes.- ARTICULO CINCO: Las
acciones podrán ser ordinarias nominativas no
endosables, escriturales o preferidas. Las acciones ordinarias pueden ser de Clase “A” que confieren derecho a cinco (5) votos por acción con
las restricciones dispuestas por el art.244 última
parte y el art.284 de la Ley 19.550 y de Clase “B”
que confieren derecho a un (1) voto por acción.
Las acciones preferidas tienen derecho a un
dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o no, conforme a las condiciones de
su emisión. Puede fijárseles también una participación adicional en las ganancias y otorgarles
o no derecho a voto, salvo lo dispuesto por los
arts. 217 y 284 de la Ley 19.550.- ARTICULO
SEXTO: Las acciones y los certificados provisionales que se emitan contendrán las menciones de los artículos 211 y 212 de la Ley 19.550
y sus modificatorias. Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción.”

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 aladeltas. El Presidente.
3 días - Nº 182650 - $ 1600,92 - 15/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO CRECER MONTE CRISTO
MONTECRISTO
Se convoca a los asociados a Asamblea General 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 Secretario 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 finalizados 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

LA ESTANZUELA S.A
LA CALERA

1 día - Nº 182473 - $ 940,28 - 15/11/2018 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

FEDERACION ARGENTINA DE VUELO LIBRE
LA CUMBRE

y Anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017. 4) Consideración de la gestión del Directorio durante el
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre
de 2017. 5) Determinación del número de Directores y su elección. Se recuerda a aquellos
accionistas que decidan actuar a través de representantes, que éstos deberán acreditar dicho
carácter mediante la correspondiente carta poder dirigida al Directorio y que deberán cumplir
con el deber de comunicar formalmente su asistencia 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 accionistas 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 Asamblea Anterior. 3: Consideración de Memoria, Balance, C. de Recursos y Gastos, anexos e inf.
de la C. R. de Cuentas del ejercicio cerrado el
30/09/2018.- 4: Fijar el monto de la cuota social.
5: Elección de 5 Miembros Titulares de la C. Directiva 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

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY LA SANTINA S.A

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 Córdoba. Orden del día: 1) Lectura del Acta Anterior; 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 cerrados el 28/02/2006, 28/02/2007, 28/02/2008,
28/02/2009, 28/02/2010, 28/02/2011, 28/02/2012,
28/02/2013, 28/02/2014, 28/02/2015, 28/02/2016,

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha 5 de Noviembre de 2018 y según lo dispuesto por el Art. 237 de la LGS, se
convoca a los Señores accionistas de “LA ESTANZUELA 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 concordancia 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

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

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

Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para
que, conjuntamente con el Presidente, suscriban
el Acta. 2) Razones por las que se convoca fuera de termino. 3) Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de evolución de Patrimonio Neto,
Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos

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 documentación contable correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 30/06/2018; 3)
Consideración de la gestión del órgano de admi-
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nistración por sus funciones hasta la fecha de la
celebración de la asamblea general ordinaria; 4)
Consideración de planes de inversión e infraestructura. Para participar de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad 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
CONVOCATORIA
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 considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas para que suscriban el acta,
2) Designación de 3 asambleístas para conformar 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) Designación de los miembros para conformar la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
9)Designación de 3 consorcistas titulares y 2
consorcistas suplentes para conformar la Comisión Revisora de Cuentas. 10) Temas Varios.

2) Lectura y consideración de los Estados Contables y sus cuadros, notas y anexos, correspondientes al ejercicio Nº 15 (cerrado el 31 de
agosto de 2018), con su correspondiente Informe del Auditor. 3) Consideración de la memoria
presentada por el Directorio para su aprobación.
4) Aprobación de la gestión del Directorio. Remuneración. 5) Tratamiento del proyecto de distribución de utilidades y retorno de la Reserva
Facultativa por $ 25.299.745,29 (PESOS: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS) a
Resultados no Asignados. 6) Elección de Directores Titulares y Suplentes por el ejercicio comprendido entre el 1 de setiembre de 2018 y el 31
de agosto de 2021. Se recuerda a los señores
accionistas que para participar de la asamblea
deberán cumplimentar con lo dispuesto por el
Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto social, cursando comunicación para que se
los inscriba en el libro de registro de asistencia.
Asimismo, los representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de
asistencia, copia de constancia de inscripción
de la respectiva sociedad en el Registro Público
de Comercio. Se hace presente que la documentación a considerar se encuentra a disposición
de los señores accionistas en la sede social. EL
DIRECTORIO.

de autoridades. Se informa que se encuentra a
vuestra disposición en la administración de la
sociedad la documentación correspondiente al
Art. 234 Inc. 1 de la ley 19550 y modif. (Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Notas
y Cuadros Anexos), y demás información relativa a los temas objeto de tratamiento en esta
Asamblea convocada para el 06/12/2018. NOTA:
(i) Se recuerda a los señores accionistas que
para intervenir en la asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la
Ley 19550 y modif. y con el art. 32 del Estatuto
Social, cursando comunicación para que se los
inscriba en el libro de depósito de acciones y
registro de asistencia a Asambleas Generales,
con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta el
30/11/2018 en la administración del Las Delicias
S.A., de esta Ciudad de Córdoba, en horario de
funcionamiento de administración, lunes a viernes 08:00 a 17:00 hs. (ii) los representantes de
personas físicas y/o jurídicas deberán adjuntar
a la comunicación de asistencia, la documentación que acredite la representación invocada. EL
DIRECTORIO.5 días - Nº 182888 - $ 5309,80 - 22/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA
DEL INSTITUTO
“DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”

5 días - Nº 182836 - $ 4477,80 - 22/11/2018 - BOE

ALICIA
LAS DELICIAS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convocatoria a asamblea general ordinaria de
accionistas. El Directorio de Nueva Aceitera Ticino S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria
de accionistas fijada para el día jueves 6 de di-

Convocase a los Sres. Accionistas de Las Delicias S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el salón de usos múltiples de Las
Delicias S.A., sito en calle Del Orcomolle 1896,
Ciudad de Córdoba, el 06 de diciembre de 2018
a las 18:00 horas en primera convocatoria y a
las 19:00 horas en segunda convocatoria, a fin
de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Elección de dos accionistas para suscribir el
Acta conjuntamente con quien preside la asamblea. 2) Consideración y resolución en relación
a la documentación del art. 234, inc. 1°, de la
Ley 19550 y modif. (Memoria, Balance General,
Estados de Resultados, Notas y Cuadros Anexos) correspondiente al Ejercicio Nº 27 cerra-

Por Acta Nº 729 de la Comisión Directiva, de fecha 19 de Octubre de 2018, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 05 de Diciembre del 2018, a las
20:30 horas, en la sede social sito en calle 25
de Mayo Nº 38 de la localidad de Alicia, departamento San Justo, Provincia de Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1.Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el acta de
esta Asamblea. 2.Causales por las que no se
convocó dentro de los plazos legales y estatutarios. 3.Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos
y demás cuadros anexos, informe de la Comi-

ciembre de 2018, a las 10:00 horas en primera
convocatoria y a las 11:00 horas en segunda
convocatoria, en el domicilio de su sede social
de Zona de Quintas sin número de la Localidad
de Ticino, Provincia de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección
de dos (2) accionistas que suscribirán el acta.

do el 31/07/2018, y consideración y resolución
en relación a la gestión del Directorio respecto del ejercicio económico Nº 27 finalizado al
31/07/2018. 3) Consideración y resolución en
relación al presupuesto para el periodo 01-2019
a 12-2019. 4) Consideración y resolución en relación a las propuestas de inversión. 5) Elección

sión Revisora de Cuentas, todo correspondiente al cuadragésimo séptimo ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2015, cuadragésimo octavo
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016 y
cuadragésimo noveno ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2017. 4.Designación de tres asambleístas para integrar la Comisión Escrutadora y

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

NUEVA ACEITERA TICINO S.A.
TICINO
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llevar a cabo el acto eleccionario. 5.Renovación
total de los miembros de la Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas según lo dispuesto en el artículo décimo octavo del estatuto.
Fdo: Miguel A. Moriconi Destefanis, Presidente
– Horacio F. Sosa, Secretario.
3 días - Nº 182891 - $ 1958,16 - 20/11/2018 - BOE

Secretario, 2) Consideración y aprobación de la
Reforma de Estatuto Social propuesta. Fdo: La
Comisión Directiva.
1 día - Nº 182935 - $ 226,84 - 15/11/2018 - BOE

SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA
DE ALMAFUERTE LTDA.

RIO CUARTO GOLF CLUB

ALMAFUERTE

RIO CUARTO

Convocase a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizara en el
Salón de Fiestas Alfonso Hnos., sito en calle
Francisco Orozco nº 75 de la ciudad de Almafuerte (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 Resultados y Anexos, Informe del Síndico e Informe del
Auditor y Proyecto de Distribución del Excedente Cooperativo correspondiente al 66º Ejercicio
Económico cerrado el 31 de Julio de 2018.-3º) Designación de la Mesa Escrutadora, compuesta 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 Cisaro, y Fabián Francisco Zandri, por terminación
de mandato.- b) Un (1) Síndico Titular y un (1)
Síndico Suplente por el Término de un (1) ejercicio en reemplazo de los señores: Adrián Fabio
Dellachecca y Ricardo José Gaido, ambos por
terminación de mandato.-

CONVOCATORIA
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 Memoria, 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 Revisores de Cuentas. 5º) Elección por el periodo
de dos años de la Comisión de Fiscalización de
Inversiones, Enajenaciones, Empréstitos y Gravámenes. 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, Presidente; Juan Cruz Carranza, Secretario.

Cálculo de Recursos y Gastos para el ejercicio
siguiente e Informe de Comisión Revisadora
de Cuentas para el ejercicio cerrado el 31 de
Marzo de 2018. 4) Elección de dos socios para
integrar la Comisión Escrutadora de votos. 5)
Elección Total de la Comisión Directiva a saber:
Presidente, Secretario, Tesorero, todos por dos
años; los siguientes comienzan a regir a partir
del 22/12/18, dado que el vencimiento de los
mandatos vigentes es hasta el 21/12/18 y son:
Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, Seis
Vocales Titulares y Cuatro Vocales Suplentes todos por un año, y dos miembros de la Comisión
Revisadora de Cuentas: un Titular y un Suplente,
todos por un año. 6) Causas por la cuales se realiza fuera de término la Asamblea.
3 días - Nº 182970 - $ 1941 - 20/11/2018 - BOE

VIAL TRUCK S.A.
ONCATIVO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
20/04/2016, se resolvió designar por unanimidad los siguientes directores: Director Titular
y Presidente al Sr. DIEGO WALTER ROSAS,
D.N.I. N°28.973.230, Director Titular y Vice Presidente al Sr. ALEXIS NICOLAS ROSAS, D.N.I.
N°33.656.777, y Director Suplente a la Sra. LUISA PALMA MACIER, D.N.I. N°6.189.745. todos
por el termino de un ejercicio conforme al estatuto social, quienes aceptaron en el mismo acto
el cargo para el que fueron designados.
1 día - Nº 182946 - $ 198,24 - 15/11/2018 - BOE

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

CENTRO UNIÓN ISRAELITA DE CÓRDOBA
SOCIEDAD RURAL DE HERNANDO ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 402 de la Comisión Directiva, de fe-

La Comisión Directiva, de la Sociedad Rural de
Hernando convoca a los asociados a Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse el día 04 de Diciembre de 2.018, a las 20 horas, en la sede social sita en calle 12 de Octubre nº75 de la ciudad

El Centro Unión Israelita de Córdoba, CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el día
05/12/2018 a las 18:00 horas en Alvear 254 de
la ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1º- Designación de tres (3) socios para firmar el Acta
de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario. 2º- Causales por las cuales no se realiza
la Asamblea en término en relación al ejercicio
económico nº 107, cerrado el 31-12-2017. 3ºLectura del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior (24/04/2017). 4º- Memoria del Presidente
correspondiente al ejercicio económico nº 107,

cha 02/11/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
10 de DICIEMBRE de 2.018, a las 22 horas, en
la sede social sita en calle San Martín N° 1218
de Cruz Alta, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y

de Hernando, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Lectura y consideración del acta anterior.
2) Designación de dos asambleístas presentes para suscribir el acta de asamblea en forma conjunta con el Presidente y Secretario de
la entidad. 3) Lectura y tratamiento de Balance
General por el Ejercicio 2017 – 2018, Memoria,

cerrado el 31-12-2017. 5º- Consideración del
Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y
Gastos y de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio económicos nº 107 cerrado el 31-12-2017. 6º- Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio económico nº 107 cerrado el 31-12-2017.

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

HERNANDO
ASOCIACION CIVIL BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CRUZ ALTA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CRUZ ALTA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA.
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7º- Consideración del Presupuesto para el año
2018. 8º- Integración de la Comisión Directiva y
Revisores de Cuentas con la elección de: Un (1)
Vicepresidente por dos (2) años; Un (1) Secretario por dos (2) años; Un (1) Pro Tesorero por dos
(2) años; Dos (2) Vocales Titulares por dos (2)
años; Un (1) Vocal Suplente por dos (2) años; Un
(1) Revisor de Cuentas Titular por dos (2) años;
y Un (1) Revisor de Cuentas Suplente por un (1)
año. Si a la hora indicada no se consiguiese quórum legal, la Asamblea se llevará a cabo con el
número de socios presentes el mismo día y lugar
a las 19:00 horas.
3 días - Nº 183000 - $ 2056,44 - 20/11/2018 - BOE

COOPERADORA POLICIAL
LUQUE
ASAMBLEA ORDINARIA
Por acta N°54 de la Comisión Directiva de fecha 09/10/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea Gral. Ordinaria, a celebrarse el día
27 de Noviembre de 2018 a las 20 horas en la
sede social sita en calle 25 de Mayo 692 de la
localidad de Luque para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de 2 asambleístas para
firmar y aprobar el Acta de Asamblea junto con
el Presidente y Secretario 2) Explicación de los
motivos por los cuales se convocó a Asamblea
fuera de término 3) Lectura y consideración de
la Memoria, Balances, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y Dictamen del Auditor correspondiente al Ej. cerrado el 15/03/17 y el Ej.
cerrado el 15/03/18.
2 días - Nº 183275 - $ 543,12 - 16/11/2018 - BOE

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y
SUPERIOR. (I.E.S.S) - ASOCIACIÓN CIVIL”
VILLA CARLOS PAZ
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Por Acta N° N°23-05 de la Comisión Directiva,
de fecha 23/10/2018, se convoca a los asociados 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 rechazar la Memoria, Balance y Dictamen de la Co-

misión 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 cuota social y la modalidad de pago.
6. Considerar y designar, a propuesta del Consejo Directivo, 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 Acceso a cargos de conducción, docentes y de asesoramiento profesional. 11. Elección del nuevo
Consejo Directivo. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 183042 - $ 5235 - 16/11/2018 - BOE

CENTRO DE ALMACENEROS,
AUTOSERVICIOS Y COMERCIANTES
MINORISTAS DE CORDOBA
Se convoca a los asociados a Asamblea General 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) Asociados 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 Ejercicio Económico Nº 113 3) Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, Balance General, Cuadro de Resultados 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

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS
Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE
ACCION SOCIAL
De conformidad al artículo 18º de la Ley Nacional de Mutualidades Nº20.321 y del Estatuto Social de la Entidad en su artículo 31º el H.
Consejo Directivo de la Asociación Mutual de
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Empleados y Funcionarios del Ministerio de Acción 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) Asambleístas 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 Memoria, Informe de la Junta Fiscalizadora,
Inventario, Balance Gral., Cuentas de Gastos y
Recursos, correspondiente al ejercicio económico 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 detallan a continuación: L.26 DGR.1101-2310735/7,
L.27 DGR.1101-2310736/5, L.28 DGR.11012310737/3,
L.29
DGR.1101-2310738/1,
L.30 DGR.1101-2310739/0, L.34 DGR.11012310743/8 Y L.35 DGR. 1101-2310744/6 Lic.
Juana Quevedo Sofía Nélida López Presidenta
Secretaria
3 días - Nº 183176 - $ 4419 - 16/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE ARTESANOS Y
MANUALISTAS DE LA FALDA
LA FALDA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30
de Noviembre de 2018 a las 18:00 hs. en San
Luis Nº 138 de La Falda, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, para tratar y resolver el
siguiente:ORDEN DEL DIA:1º- Designación de
dos asambleístas asociados presentes para que
firmen el acta de la Asamblea conjuntamente
con el Presidente y el Secretario.2º- Explicación
de los motivos por los cuales se convoca a esta
Asamblea General Extraordinaria con el objeto
de ratificar o rectificar los temas tratados en la
Asamblea General Ordinaria realizada el día 28
de julio de 2018.3º- Lectura del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 5 (cinco). Transcripta
en Folios 124 a 128. Libro Nº 1, y ratificación o
rectificación de los temas tratados en dicha reunión de socios. Nota: Se recuerda la plena vigencia del art. 29 del Estatuto Social, que prevé que
la Asamblea sesionará válidamente cualquiera
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sea el número de Asociados presentes media
hora después de la fijada, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los socios en
condiciones de votar.La documentación a tratar
se encontrará a disposición de los asociados en
la sede social, dentro de los plazos de ley.
3 días - Nº 183324 - $ 1822,44 - 20/11/2018 - BOE

ASOC. CIVIL AMIGOS DEL TANGO DE LA
CIUDAD DE LA FALDA

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 suplente por vencimiento del mandato del Sr. Antonio Di Monte;f) Un Revisor de Cuentas Titular;g)
Revisor de Cuentas Suplente. Fdo.: La Comisión
Directiva.

LA FALDA

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

treinta y uno de Agosto del año 2018, e informe
de la Comisión Fiscalizadora,- 4º)
Fijación
de Contribuciones extraordinarias si las hubiere.- 5º) Elección de los siguientes miembros del
consejo Directivo , conforme los Art. 12,13 y 24
de los Estatutos Sociales: Un Presidente, Un Vice-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, conforme lo determina el Art. Nº 24 de los Estatutos
Sociales.3 días - Nº 183525 - $ 4056 - 16/11/2018 - BOE

POR ACTA N° 36 DE LA COMIS DIR. DE FECHA 22/10/2018, SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS A ASAMBLEA GRAL EXTRAORDINARIA, A CELEBRARSE EL DIA 30/11/2018
A LAS 18 HS EN LA SEDE SOCIAL SITA EN
LA CALLE ARTIGAS 636, LA FALDA, PARA
TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1)
DESIGNAC. DE DOS ASOCIADOS QUE SUSCRIBAN EL ACTA DE ASAMBLEA JUNTO AL
PRESIDENTE Y SECRETARIO 2) TRATAMIENTO DE LAS MEMORIAS Y EJERC. ECON N° 2
CERRADO EL 31/05/2015 Y EL N° 3 CERRADO
EL 31/05/2016, 3) RATIFICAR LA ELECCION
DE AUTORIDADES DE LA COMIS. DIRECTIVA
Y ORGANO DE FISCALIZACION Y LO ACTUADO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL 29/08/2018. FDO: LA COMISION DIRECTIVA
3 días - Nº 183205 - $ 841,20 - 20/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS
FÚNEBRES Y AFINES DE LA PROV. DE
CÓRDOBA-ASOCIACIÓN CIVIL

PRESAL S.A.
VG S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día siete de
Diciembre del año 2018 a las 15.00 horas, en
primera convocatoria y a las 16:00 horas, en
segunda convocatoria, en el domicilio de calle
Sucre Nº 25, 1º Piso – Of. 1, de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del día:
1) Elección de dos accionistas para que firmen
el acta a labrarse. 2) Ratificación de la Asamblea Ordinaria de fecha 31/03/2014. 3) Ratificación y Rectificación de la Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria del 28/03/2017. 4) Modificación
Artículo 10º del Estatuto Social. 5) Elección de
autoridades.6) Autorización. Se recuerda a los
Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea
deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y legales pertinentes.5 días - Nº 183416 - $ 1867,40 - 22/11/2018 - BOE

VILLA MARIA

CENTRO DE BIOQUIMICOS DE SAN
FRANCISCO – ASOCIACION CIVIL

SINSACATE
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta Nº 52 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 05/11/2018, se resolvió la elección de
los miembros del Directorio de VG S.A., quedando integrado de la siguiente manera: Directores
Titulares: Presidente: Víctor Ramón Giordana,
DNI 10.334.109; Vicepresidente: Liliana Marta
Bertarelli de Giordana, DNI 10.046.274; Victoria Soledad Giordana, DNI 28.437.874; Giuliano
Horacio Giordana, DNI 33.923.541; y Vanina
Giordana DNI 27.084.356. Directores Suplentes:
Román Alejandro Giordana, DNI 30.265.795; todos por tres ejercicios (hasta 31/10/2021), prescindiéndose de Sindicatura.
1 día - Nº 183294 - $ 241,40 - 15/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL
CIVIL TALLER REGIONAL RÍO CUARTO
ASOCIACIÓN CIVIL S/FINES DE LUCRO

Por Acta N° 429 de la Comisión Directiva, de fecha 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 siguiente orden del día:1) Lectura y consideración del
Acta de Asamblea anterior;2) Designación de
dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario;3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable

Por Acta Nº 634 de la Comisión Directiva, de fecha 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 Francisco, sito en calle Carlos Pellegrini nº 458 de la
ciudad de San Francisco ORDEN DEL DIA: 1º)
Designar a dos socios para que conjuntamente

La ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL
CIVIL TALLER REGIONAL RÍO CUARTO convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 13 de Diciembre de 2018 a las 19:00 Hs. en su local social
de calle 25 de Mayo 549 de la Ciudad de Río
Cuarto, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1) Designación de dos (2) Asambleístas
para refrendar el Acta conjuntamente con Presidente y Secretario. 2) Lectura y consideración de
Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y

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 escrutinio y proclame los resultados de la elección de
las autoridades contemplada en el quinto punto
del orden del día;5) Elección de las siguientes

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

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-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
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calizadores Suplentes. 4) Consideración de la
Compensación de los Directivos según Resolución N° 152/90 del INAES. 5) Consideración del
monto de la Cuota Social. Si no hubiera quórum
a la hora fijada, la Asamblea sesionará válidamente treinta (30) minutos después con el número de socios presentes según Resolución N °
294/88-I.N.A.M.-

el 31/05/2018. 3. Elección de la Junta Escrutadora 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

CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD M.S.
Y C.

3 días - Nº 183014 - s/c - 15/11/2018 - BOE

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

ASOCIACION FAMILIA SICILIANA DE
CORDOBA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CIUDAD DE OLIVA
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE BELL
VILLE,
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
La Sociedad de Beneficencia de Bell Ville, convoca a ASAMBLEA ORDINARIA –EJERCICIO
1º DE AGOSTO DEL 2017 al 31 DE JULIO DEL
2018.En los términos de las disposiciones vigentes, 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 Alcorta 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 MEMORIA, BALANCE e INFORME de la Comisión Revisora 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 escrutinio.5.-Renovación parcial de la Comisión Directiva 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.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Sres. Socios: Dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y al artículo 31 del Estatuto Social, el Consejo Directivo del Club Atlético
Vélez Sarsfield Mutual, Social y Cultural, convoca a Usted a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 10 de Diciembre de 2018 a
las 21:30 horas en la sede de la Institución, sita
en calle Alte. Brown y Avda. Olmos de esta ciudad de Oliva, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos socios
para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario; 2º) Motivos por
los cuales se convoca fuera de los términos
estatutarios; 3º) Lectura y consideración de Memoria y Balance General, Estado de Evolución
del Patrimonio Social, Estado de Resultados,
cuadros complementarios e informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2018; 4º) Renovación
de autoridades por finalización de mandatos a
saber: a) Vicepresidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Vocales Titulares dos y cuatro, Vocales
Suplentes dos y cuatro, por el término de un año;
c) Tres miembros titules y tres suplentes por el
término de un año, para integrar la Junta Fiscalizadora de Cuentas. Sin otro motivo y esperando
contar con vuestra grata presencia, propiciamos
la oportunidad para saludarle muy atte. El Secretario

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 segunda 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) Designación de dos asambleístas para firmar el acta,
3) Lectura y consideración de las Memorias,
exposición de los motivos por las presentaciones fuera de termino, 4) Lectura, consideración
y aprobación de balances, inventarios, cuentas
de gastos y recursos, e informes por los ejercicios cerrados al 30/06/2017 y 30/06/2018,- 5)
Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas, 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 Directiva, 7) Elección de los miembros de la Comisión
Revisadora de Cuentas. Córdoba, 06 de noviembre de 2018.
3 días - Nº 182960 - s/c - 15/11/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO SAN MARTÍN ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

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

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

Por Acta N° 1 de la Comisión Directiva, de fecha
02/11/2018, se convoca a los asociados a Asamblea 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 Secretario; 2) Informar las causales por lo que no
se convocó a Asamblea Ordinaria en tiempo y
forma. 3) Consideración de la Memoria, Informe

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

cha 07/11/2018, se convoca a los asociados a la
Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse
el día 23 de Noviembre del 2018, a las 17 hs , en
la sede social sita en la calle Graham Bell 1481,
barrio Los Granados , de la localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados

de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación 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

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

1 día - Nº 182662 - s/c - 15/11/2018 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO MARIANO
FRAGUEIRO

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
LOS GRANADOS - ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
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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 Ejercicio Económico iniciado el 01 de Enero de 2017
y cerrado el 31 de Diciembre de 2.017; 34 Elección de autoridades: los cargos a renovarse Son:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 1º Vocal Titular,
2º Vocal titular, 3º Vocal Titular, 4º Vocal Titular,
5º Vocal Titular, 6º Vocal Titular y Comisión Revisora 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

ASOCIACION CIVIL LAS IGUANAS
SOLIDARIAS

firmar el acta juntamente con el Presidente y Secretario; 3º) Motivos por los cuales la Asamblea
se realiza fuera de los plazos que fija el Estatuto y las normas legales. 4º) Consideración de
la Memoria, Estados Contables e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas 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

en la sede social sita en calle Belisario Roldan
N° 201 de la ciudad de Río Cuarto para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° 28,
cerrado el 30 de Junio de 2018; y 3) Modificación
de Cuota Social. Fdo: La Comisión Directiva.

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

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
presentes para firmar el acta. 3.Informe del motivo por el cual se realiza la Asamblea fuera de
termino 4.Lectura y Consideración de la Memoria, 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.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Por Acta N° 21 de la Comisión Directiva, de fecha 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) Designación 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 Económicos N° 1, cerrado el 30/06/2014; Nº 2 cerrado 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

SEÑORES ASOCIADOS DE CENTRO
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SAN
ANTONIO
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
En cumplimiento a las disposiciones legales
y estatuarias vigentes, comunicamos a Ustedes 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 calle 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

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y DE
AMIGOS DEL HOSPITAL CÓRDOBA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por Acta N° 649 de la Comisión Directiva, de fecha 06/11/2018, se convoca a los Sres. Socios
de la Asociación Cooperadora y de Amigos del
Hospital Córdoba, a la Asamblea General Ordinaria, 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 siguiente 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.Elección de dos Socios para refrendar el Acta de
Asamblea. 5.Consideración del Balance Anual
correspondiente al periodo 2017-2018. 6.Lectura
Informe Comisión Revisora de Cuentas. 7.Lectura Memoria Anual correspondiente al periodo
2017-2018. 8.Elección miembros Comisión Revisora de Cuentas.
3 días - Nº 183535 - 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 celebrarse el
día 26 de Noviembre de 2018, a las 17.30 horas,

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

ASOCIACION CIVIL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA DE LAS ROSAS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

3 días - Nº 183614 - 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 fecha 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) Designación de dos Asambleístas para que conjuntamente 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 Personas Jurídicas. 5) Consideración de la Memoria Anual, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, documentación contable y Balance
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Anual General correspondiente al Ejercicio cerrado el día 31 de Mayo de 2.018. 6) Elección
de autoridades para integrar la Comisión Directiva de conformidad con lo dispuesto por el Art.
37 del Estatuto Social: los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero con mandato por dos
años; y, tres (3) Vocales Titulares y tres (3) Vocales Suplentes con mandato por un año. Elección
de los tres (3) integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas.. Fdo: La Comisión Directiva.

ante el Dr. Marcelo Fabian Zanon m.p. 1-28724
en el domicilio de calle Duarte Quiroz 545 4°
Piso Of. i de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
5 días - Nº 182305 - $ 1074,40 - 20/11/2018 - BOE

En cumplimiento del art. 2 de la ley 11867, la
Sra. Valeria Soledad Gallea DNI 35.575.532 con

PASCANAS EDICTO - TRANSFERENCIA DE
FONDO DE COMERCIO - CÓRDOBA (Ascasubi) Y ENTRE RÍOS (Federal y La Paz) JUAN
CARLOS VIANO, DNI N° 6507984, CUIT N°
20-06507984-5, nacido el01/01/1939, casado,
argentino, sexo masculino, Contador Público,
con domicilio real en Calle Olmedo Félix 2139,
barrioRogelio Martínez, de la ciudad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba, Argentina transferirá a BERNYCAT S.A.S., CUIT 30-715816373, 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 establecimientos dedicados a la explotación agropecuaria a saber: a) LA NATIVIDAD: ubicado
en la zona rural de Federal, Distrito Francisco
Ramírez, Provincia de Entre Ríos, en un inmueble con una superficie de 2.735 Has, compuesto a su vez por 7 partidas inmobiliarias que se
describe como: 1°) Registrado en la Dirección
de Catastro de Entre Ríos con Plano 52.150,
con una superficie de 1506Hs.33As.18Cs., partida Provincial 32.063, Matrícula 2105; 2°) Registrado en la Dirección de Catastro de Entre
Ríos con Plano 52.147, con una superficie de
528Hs.01As.62Cs., partida 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., partida Provincial 127.003, Matrícula 2107; 4°) Registrado en la Dirección de Catastro de Entre
Ríos con Plano 52.148, con una superficie de
193Hs.34As.84Cs., partida Provincial 127.005,
Matrícula 2108; 5°) Registrado en la Dirección
de Catastro de Entre Ríos con Plano 52.144,
con una superficie de 62Hs.29As.91Cs., partida Provincial 127.001, Matrícula 2109; 6°) Registrado en la Dirección de Catastro de Entre
Ríos con Plano 52.149, con una superficie de
146Hs.10As.48Cs., partida Provincial 127.006,
Matrícula 2110; 7°) Registrado en la Dirección
de Catastro de Entre Ríos con Plano 52.145,
con una superficie de 132Hs.22As.28Cs., par-

domicilio en calle Achupallas Nro. 464, anuncia
la transferencia del fondo de comercio del negocio 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

tida Provincial 127.002, Matrícula 2111. Se deja
constancia que el Vendedor tiene sobre el inmueble arriba descripto un derecho real de usufructo gratuito y vitalicio, el cual será transferido
al Comprador en el marco de la presente Transferencia. b) LA MORENITA: ubicado en la zona
rural de La Paz, Distrito Tacuaras, Provincia de

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

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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 siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el Acta de Asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico 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 Comisión Directiva.
3 días - Nº 183637 - s/c - 16/11/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
En cumplimiento de la Ley 11.867 se comunica que la Sra. Sanchis María Liliana, DNI
18.175.189, CUIT 23-18175189-4, domiciliada
en Brasil 1.580 Ciudad de Córdoba, cede y transfiere 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
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Entre Ríos, en un inmueble con una superficie
de 3.756 Has compuesto a su vez por 4 partidas inmobiliarias que se describe como: 1°)
Registrado en la Dirección de Catastro de Entre Ríos con Plano 9.044, con una 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., partida Provincial 104.495, Matrícula 1984; 3°) Registrado 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 Provincial 32.405, Matrícula 2474. Se deja constancia
que el Vendedor tiene sobre el inmueble arriba
descripto un derecho real de usufructo gratuito
y vitalicio, el cual será transferido al Comprador en el marco de la presente Transferencia.
c) HARAS CAPRICORNIO: Establecimiento
ubicado en un inmueble con una superficie de
203Hs.599m2 que se describe como Una Fracción de campo ubicada en el lugar denominado
“El Bagual”, 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 transferido al Comprador en el marco de la presente
Transferencia. Oposiciones: Escribano Marcos
Sánchez de la Provincia de Entre Ríos, Registro Notarial Nº 1 Depto. Federal, Matrícula 1073,
con domicilio en calle Mitre N° 895, casi esquina
Rivadavia, Federal, Entre Ríos y Escribano Lucas Centeno de la Provincia de Córdoba, Registro Notarial 711, con domicilio en Alvear Nº 81,
piso 2º de la Ciudad y Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 182537 - $ 10834,80 - 16/11/2018 - BOE

INSCRIPCIONES
En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber
que CERVINO, José I. D.N.I: 28808820 y CARIGNANO, Marcelo J. D.N.I: 14624853 han
cumplimentado con los requisitos exigidos por
la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el
Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9
de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba.
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PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG
CPI-2656. Córdoba, 09 de Noviembre de 2018

mento.Capital: El capital es de pesos Ochenta
Mil (80000) representado por 800 acciones de
valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) OSCAR
ANTONIO SEGOVIA, suscribe la cantidad de
390 acciones. 2) CESAR ANTONIO AMADEO,
suscribe la cantidad de 410 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr.1) CESAR ANTONIO AMADEO,
D.N.I. N°34968284 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) OSCAR ANTONIO SEGOVIA,
D.N.I. N°7863555 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. CESAR ANTONIO
AMADEO, D.N.I. N°34968284. Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08

Constitución de fecha 05/11/2018. Socios: 1) OSCAR ANTONIO SEGOVIA, D.N.I. N°7863555,
CUIT/CUIL N° 20078635550, nacido el día
04/05/1947, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Jubilado/A, con domicilio real en Calle Manuel
Belgrano 24, barrio Centro, de la ciudad de Rio
Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) CESAR
ANTONIO AMADEO, D.N.I. N°34968284, CUIT/
CUIL N° 20349682843, nacido el día 25/06/1990,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Licenciado, con
domicilio real en Calle Manuel Belgrano 24, de la
ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: ELBANTONIO S.A.S.Sede: Calle
Manuel Belgrano 24, barrio Centro, de la ciudad
de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 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 actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,

ción, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades 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 tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 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 servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, 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, 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 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)

remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instru-

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 4) OSCAR ALBERTO LOPEZ, D.N.I. N°34809163, CUIT/CUIL
N° 20348091639, nacido el día 16/02/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Empleado/A, con domicilio real en Calle Andrés Forgiarini - Sur 665,

1 día - Nº 182980 - $ 228,40 - 15/11/2018 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber
que PEREYRA, Emanuel A. D.N.I: 29787562 ha
cumplimentado con los requisitos exigidos por
la Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el
Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9
de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba.
PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG
CPI-2656. Córdoba, 09 de Noviembre de 2018
1 día - Nº 183007 - $ 208,12 - 15/11/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
ELBANTONIO S.A.S.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 182990 - s/c - 15/11/2018 - BOE

MOOD TECHNOLOGY S.A.S.
Constitución de fecha 06/11/2018. Socios: 1)
AGUSTIN SANTIAGO PATAT, D.N.I. N°33600115,
CUIT/CUIL N° 20336001154, nacido el día
13/03/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abogado, con domicilio real en Calle Chacabuco
1240, piso 14, departamento C, barrio Nueva
Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) LUIS FERNANDO RODA,
D.N.I. N°30310886, CUIT/CUIL N° 20303108867,
nacido el día 27/01/1984, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle
Obispo Salguero 671, piso 2, departamento A,
barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 3) FRANCISCO
DANIEL PATAT, D.N.I. N°35089710, CUIT/CUIL
N° 20350897101, nacido el día 13/04/1990, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Empleado/A, con domicilio real en Calle Ingeniero Juan Manuel Lopez 235, piso 6, departamento A, de la ciudad de
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de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento
Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: MOOD TECHNOLOGY
S.A.S.Sede: Calle Lima 1986, piso 5, departamento 38, barrio General Paz, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: creación,
producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución,
importación y exportación de softwares, equipos
informáticos, eléctricos y electrónicos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es
de pesos Veintiuno Mil Cuatrocientos (21400)
representado por 1000 acciones de valor nominal Veintiuno Con Cuarenta Céntimos (21.40)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) AGUSTIN SANTIAGO PATAT,
suscribe la cantidad de 250 acciones. 2) LUIS
FERNANDO RODA, suscribe la cantidad de 250
acciones. 3) FRANCISCO DANIEL PATAT, suscribe la cantidad de 250 acciones. 4) OSCAR
ALBERTO LOPEZ, suscribe la cantidad de 250
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr.1) AGUSTIN
SANTIAGO PATAT, D.N.I. N°33600115 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) LUIS FERNANDO RODA, D.N.I. N°30310886 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. AGUSTIN SANTIAGO PATAT, D.N.I. N°33600115. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10
1 día - Nº 182995 - s/c - 15/11/2018 - BOE

EL YUSPE S.A.S.
Constitución de fecha 01/11/2018. Socios: 1)
JOSE MARIA CATALANO SOMMA, D.N.I.
N°41484411, CUIT/CUIL N° 20414844112, nacido el día 27/10/1998, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Estudiante, con domicilio real en Calle
Avdaevaperon 671, barrio Centro, de la ciudad

de Cruz Del Eje, Departamento Cruz Del Eje, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina 2)
MARIA ARIANE GUERRA, D.N.I. N°36773340,
CUIT/CUIL N° 27367733409, nacido el día
27/05/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Abogado, con domicilio real en Calle Sucre Mrcal
Antonio Jose De 1465, piso 3, departamento D,
barrio Cofico, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) PATRICIO TOMAS SIRONI,
D.N.I. N°34688151, CUIT/CUIL N° 20346881519,
nacido el día 08/08/1989, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO,
de profesión Estudiante, con domicilio real en
Avenida Padre Claret 4939, torre/local CASA
4, barrio La Tablada, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: EL
YUSPE S.A.S.Sede: Calle Sucre Mrcal Antonio
Jose De 1465, piso 3, departamento D, barrio
Cofico, 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 actividades: 1) 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 tambos, cultivos, compra, venta
y acopio de cereales.; almacenamiento en silos
o cualquier otro medio a fin; fraccionamiento de
la producción; distribución e industrialización de
la misma, exportación, forestación, pudiendo desarrollar actividades complementarias de esa finalidad sin limitación alguna. 2) Explotar predios
rurales propios y/o arrendados, afectándolos a
la cría de hacienda, bobina, equina, porcina, caprina, avícola y cualquier otra especie, engorde
o invernada, para consumo propio y/o venta en
mercados de hacienda, frigoríficos, particulares
y/o empresas; distribución de carnes, cueros, o
cualquier género de sus derivados. 3) 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, co-

o a plazos, y todas las operaciones de renta inmobiliaria e incluso la hipoteca y sus administraciones y financieras pudiendo a tal fin realizar todos los actos comprendidos en la ley de
propiedad horizontal y de urbanización y loteo.
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 derecho 5) Construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, edificios, viviendas, locales
comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos
de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 6) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 7) Importación y exportación de bienes
y servicios. 8) Explotación 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.
9) 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. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Veinticuatro Mil
(24000) representado por 240 acciones de valor
nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JOSE MARIA CATALANO SOMMA, suscribe la cantidad
de 80 acciones. 2) MARIA ARIANE GUERRA,
suscribe la cantidad de 80 acciones. 3) PATRICIO TOMAS SIRONI, suscribe la cantidad de 80
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo de los Sres.1) JUAN
CARLOS CATALANO, D.N.I. N°14730481 2) MARIA ALINA CATALANO, D.N.I. N°17583597 en
el carácter de administradores titulares. En el
desempeño de sus funciones actuará de forma
individual o colegiada según el caso.El Sr. 1)

medores, organización y logística en eventos
sociales. 4) Compra venta, urbanización, loteo,
parcela miento, permuta, administración, arrendamiento de lotes, arrendamiento temporario
de viviendas o espacios con fines turísticos, recreativos, realización de eventos, compra para
la subdivisión de tierras y su venta al contado

MARIANNE CATALANO, D.N.I. N°16575979 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 CARLOS CATALANO, D.N.I. N°14730481.
Durará su cargo mientras no sea removido por
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justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

Constitución de fecha 23/10/2018. Socios: 1)
OSCAR MARIO RATTO, D.N.I. N°22310843,
CUIT/CUIL N° 20223108432, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Licenciado, con domicilio real
en Ruta Provincial E 59 Km. 9, piso 1, departamento 12, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 2) MARIANA DEBORA
MAZZOCHI, D.N.I. N°24190588, CUIT/CUIL N°
27241905883, nacido el día 03/12/1974, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
FEMENINO, de profesión Otras Actividades,
con domicilio real en Ruta Provincial E 59 Km.
9, piso 1, departamento 12, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
THREE PIGS STARS S.A.S.Sede: Ruta Provincial E 59 Km. 9, piso 1, departamento 12, 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 actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios 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 rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,

de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 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 servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, 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, 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 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 cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos 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 derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) OSCAR MARIO RATTO, suscribe la cantidad de 107 acciones. 2) MARIANA
DEBORA MAZZOCHI, suscribe la cantidad de
107 acciones. Administración: La administración

en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa.Representación: la representación
legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr.
OSCAR MARIO RATTO, D.N.I. N°22310843. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) OSCAR
MARIO RATTO, D.N.I. N°22310843 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIANA
DEBORA MAZZOCHI, D.N.I. N°24190588 en
el carácter de administrador suplente. Durarán

productos, subproductos y derivados, equipos
e insumos, relacionados con estos bienes; expendio de todo tipo de bebidas; explotación de
servicio de catering, de concesiones o franquicias gastronómicas, proveyendo u operando establecimientos gastronómicos de cualquier clase y características, sea con servicio de mesa,

1 día - Nº 183003 - s/c - 15/11/2018 - BOE

THREE PIGS STARS S.A.S.
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SAA S.A.S.
Constitución de fecha 31/10/2018. Socios: 1) ALFREDO SIRAGUSA, D.N.I. N°11816739, CUIT/
CUIL N° 20118167393, nacido el día 17/02/1956,
estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Los Ciruelos
115, barrio Villa Los Altos, de la ciudad de Rio
Ceballos, Departamento Colon, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) SEBASTIAN EDUARDO MERLO, D.N.I. N°27174015,
CUIT/CUIL N° 20271740159, nacido el día
24/03/1979, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Calle Rosario De Santa Fe 1239, piso 6, departamento A,
barrio General Paz, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) MARIA ALEJANDRA
LENCIONI, D.N.I. N°31863632, CUIT/CUIL N°
27318636325, nacido el día 25/09/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
FEMENINO, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Calle Las Acequias 32, barrio
Agua Del Peñon, de la ciudad de Rio Ceballos,
Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: SAA
S.A.S.Sede: Calle 12 De Octubrre 1507, barrio
San Miguel, de la ciudad de Rio Ceballos, Departamento Colon, 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: la explotación
comercial de la rama gastronómica y productos
vinculados a la alimentación; elaboración, producción, transformación y comercialización de
productos y subproductos alimenticios de todo
tipo, incluyendo la importación y exportación de
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autoservicio, entrega de productos a domicilio,
catering o servicios de lunch; organización y
prestación de logística en eventos sociales. Para
la consecución de su objeto la sociedad, podrá
efectuar las siguientes actividades: a) Comerciales: compra, venta, importación, exportación, representación, comisión, mandato, consignación,
fraccionamiento y/o distribución de las materias
primas, productos elaborados y semielaborados, subproductos y frutos, relacionados con su
objeto, como también la explotación y/o administración de locales para consumo directo; dar y
tomar concesiones, arrendamientos con opción
a compra (leasing) y/o franquicias comerciales
(franchising) propias o de terceros. b) Mandataria: Podrá actuar como corredor, comisionista
o mandataria de los productos propios de su
objeto. También podrá ejercer la representación,
consignación, importación, exportación y fabricación de repuestos, accesorios y demás bienes
destinados a la producción de los bienes propios
de su objeto social. Ejercer la gestión de negocios y ser licenciataria o franquiciante de patentes, marcas, nombres comerciales, emblemas,
y/o franquicias. c) Financieras: realizar aportes
e inversiones de capitales a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, préstamos
a particulares y financiaciones en general, con
fondos propios, con cualquiera de las garantías
prevista por la legislación vigente, quedando excluidas las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras. Toda actividad que en
virtud de la materia haya sido reservada a profesionales con título habilitante, será llevada a
cabo por medio de éstos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Veintidos Mil (22000) representado por 2200 acciones de valor nominal Diez (10.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) ALFREDO SIRAGUSA, suscribe la cantidad
de 1320 acciones. 2) SEBASTIAN EDUARDO
MERLO, suscribe la cantidad de 440 acciones.
3) MARIA ALEJANDRA LENCIONI, suscribe la
cantidad de 440 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del
Sr.1) ALFREDO SIRAGUSA, D.N.I. N°11816739
en el carácter de administrador titular. En el des-

ALFREDO SIRAGUSA, D.N.I. N°11816739. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09

empeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) GRACIELA NOEMI COHEN, D.N.I. N°10966947 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.

patentes, marcas, nombres comerciales y/o emblemas. Podrá con fondos propios otorgar préstamos y/o financiaciones, así como realizar toda
clase de operaciones financieras por todos los
medios autorizados por la legislación vigente,
quedando excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. A tales

1 día - Nº 183048 - s/c - 15/11/2018 - BOE

LIKE MEATS S.A.S.
Constitución de fecha 06/11/2018. Socios:
1) GASTON ARIEL FERREYRA, D.N.I.
N°27344726, CUIT/CUIL N° 20273447262, nacido el día 26/06/1979, estado civil viudo/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle
Falucho 76, barrio Nu Pora, de la ciudad de Rio
Ceballos, Departamento Colon, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) ALFREDO
SIRAGUSA, D.N.I. N°11816739, CUIT/CUIL N°
20118167393, nacido el día 17/02/1956, estado
civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Calle Los Ciruelos 115, de la
ciudad de Rio Ceballos, Departamento Colon,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: LIKE MEATS S.A.S.Sede: Ruta
Provincial E53 Km. 19 9, de la ciudad de Rio
Ceballos, Departamento Colon, 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: compra, venta,
consignación, acopio, distribución, representación, exportación e importación, congelado,
enfriado y/o envasado de todo tipo de carnes
provenientes de ganado vacuno, porcino, ovino
o caprino; aves de corral y productos avícolas,
pescadería y marisquería, sea como mayorista
o minorista, en establecimientos propios o de
terceros, pudiendo otorgar franquicias en todo
el territorio nacional. Elaboración y comercialización de cortes, trozados, chacinados, facturas y
toda otra modalidad de industrialización de carnes; fiambres, embutidos y/o chacinados, incluyendo subproductos y derivados. Distribución y
comercialización de verduras, frutas y productos
alimenticios de todo tipo, sean naturales, envasados, desecados y/o congelados. Podrá actuar
como mandataria de los productos propios de
su objeto y ser licenciataria o franquiciante de
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fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Veintidos Mil (22000) representado por
2200 acciones de valor nominal Diez (10.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) GASTON ARIEL FERREYRA,
suscribe la cantidad de 1100 acciones. 2) ALFREDO SIRAGUSA, suscribe la cantidad de
1100 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1)
ALFREDO SIRAGUSA, D.N.I. N°11816739 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) GRACIELA
NOEMI COHEN, D.N.I. N°10966947 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. ALFREDO SIRAGUSA, D.N.I. N°11816739. Durará
su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09
1 día - Nº 183055 - s/c - 15/11/2018 - BOE

CHARLOT S.A.S.
Constitución de fecha 18/10/2018. Socios: 1) MARIA EUGENIA ARDUSSO, D.N.I. N°22673952,
CUIT/CUIL N° 27226739527, nacido el día
07/03/1972, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Asuncion
47, barrio La Quinta, de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
CHARLOT S.A.S.Sede: Avenida General Paz
54, barrio Centro, de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Departamento Punilla, 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: explotación comercial y prestación de servicios en negocios y
establecimientos relacionados con el rubro gastronómico sea con servicio de mesa, autoservicio, entrega de productos a domicilio, catering o
servicios de lunch; instalación de negocios de
bar, resto bar, cafetería, confitería, bar al paso,
casa de té, despacho de bebida alcohólicas y
sin alcohol, heladería, elaboración y/o expendio
de toda clase de comida rápida, sandwiches, pizzas, lomitos, productos de panadería y/o paste-
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lería; la explotación de negocios gastronómicos
desarrollados a través del sistema de franquicias de cualquier marca o designación, nacional o extranjera. Producción y comercialización
de productos alimenticios elaborados, en polvo,
desecados, congelados y enlatados. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es
de pesos Veintiuno Mil Cuatrocientos (21400)
representado por 2140 acciones de valor nominal Diez (10.00) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase B, con
derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIA EUGENIA ARDUSSO, suscribe la cantidad de 2140
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIA EUGENIA ARDUSSO, D.N.I. N°22673952 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso.El Sr. 1) ALICIA ROSA
GARAVELLI, D.N.I. N°5210106 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. MARIA EUGENIA ARDUSSO, D.N.I. N°22673952. Durará
su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

Constitución de fecha 25/10/2018. Socios:
1) PATRICIA ANGELICA ALMADA, D.N.I.
N°16857077, CUIT/CUIL N° 27168570770, nacido el día 28/06/1964, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Empleado/A, con domicilio real en
Calle Piana 3455, piso PB, barrio Jardines Del
Jockey, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 2) ROCIO DANIELA MENA, D.N.I.
N°33751184, CUIT/CUIL N° 27337511843, nacido el día 17/06/1988, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Docente, con domicilio real en Calle
Esposos Curie 1370, piso 1, departamento H,
torre/local 3, barrio Crisol Norte, de la ciudad de

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o
de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios 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 rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 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 servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera

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 cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil (40000) representado por 40000 acciones de valor nominal Uno (1.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción:
1) PATRICIA ANGELICA ALMADA, suscribe
la cantidad de 20000 acciones. 2) ROCIO DANIELA MENA, suscribe la cantidad de 20000
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr. 1) ROCIO DANIELA MENA, D.N.I. N°33751184 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) PATRICIA ANGELICA
ALMADA, D.N.I. N°16857077 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. ROCIO
DANIELA MENA, D.N.I. N°33751184. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación: BOTSUANA S.A.S.Sede: Calle A Obispo
Trejo 324, piso PB, barrio Centro, de la ciudad
de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración:
99 años contados desde la fecha del Instru-

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 relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,

LARA VARGAS, D.N.I. N°28653474, CUIT/CUIL
N° 27286534746, nacido el día 11/03/1981, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
FEMENINO, de profesión Medico Cirujano, con
domicilio real en Calle , manzana 8, lote 1, barrio Las Cañitas, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,

1 día - Nº 183060 - s/c - 15/11/2018 - BOE

BOTSUANA S.A.S.
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1 día - Nº 183106 - s/c - 15/11/2018 - BOE

DEBORA DELUCA KOBELANSKI Y
LARA VARGAS S.A.S.
Constitución de fecha 10/10/2018. Socios:
1) DEBORA DELUCA KOBELANSKI, D.N.I.
N°31921741, CUIT/CUIL N° 27319217415, nacido el día 23/12/1985, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Medico Cirujano, con domicilio real en
Calle Luis Braile 2497, barrio Sarmiento, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina 2)
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República Argentina Denominación: DEBORA DELUCA KOBELANSKI Y LARA VARGAS
S.A.S.Sede: Calle , manzana 109, lote 15, barrio
Los Aromas, 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 actividades: 1) Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,
locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de
la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía
terrestre, aérea o marítima, con medios 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 rurales y la realización de operaciones de propiedad
horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 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 servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos

tes. 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
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 cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada
a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por
las leyes y el presente instrumento.Capital: El
capital es de pesos Cuarenta Mil (40000) representado por 40 acciones de valor nominal Mil
(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho
a 1 voto.Suscripción: 1) DEBORA DELUCA KOBELANSKI, suscribe la cantidad de 30 acciones.
2) LARA VARGAS, suscribe la cantidad de 10
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr.1) DEBORA
DELUCA KOBELANSKI, D.N.I. N°31921741 en
el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) LARA
VARGAS, D.N.I. N°28653474 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. DEBORA
DELUCA KOBELANSKI, D.N.I. N°31921741. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08.

Constitución de fecha 23/10/2018. Socios: 1) MATIAS NICOLAS MOYANO CARRANZA, D.N.I.
N°37615702, CUIT/CUIL N° 20376157025, nacido el día 02/05/1993, estado civil soltero/a,

20234619498, nacido el día 24/10/1973, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Analista De Sistemas, con domicilio real en Calle Aconcagua
2275, barrio Parque Capital, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
GRUPO EON AMERICA S.A.S.Sede: Calle Ing
Marcelo Garlot 2940, piso 1, torre/local 1, barrio
Jardin, 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 actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, edificios, viviendas, locales
comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos
de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional
de cargas en general, ya sea por vía terrestre,
aérea o marítima, con medios 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 rurales y
la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 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

sociales. 10) Explotación 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 contingen-

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Estudiante, con domicilio real en Boulevard Chacabuco 1154, piso 7, departamento B,
barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) CARLOS JULIO
MOYANO, D.N.I. N°23461949, CUIT/CUIL N°

de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes

1 día - Nº 183108 - s/c - 15/11/2018 - BOE

GRUPO EON AMERICA S.A.S.
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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, 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 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 cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos
Treinta Mil (30000) representado por 3000 acciones de valor nominal Diez (10.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1)
MATIAS NICOLAS MOYANO CARRANZA, suscribe la cantidad de 1200 acciones. 2) CARLOS
JULIO MOYANO, suscribe la cantidad de 1800
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr.1) CARLOS JULIO MOYANO, D.N.I. N°23461949 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MATIAS NICOLAS
MOYANO CARRANZA, D.N.I. N°37615702 en
el carácter de administrador suplente. Durarán
en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa.Representación: la representación
legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr.
CARLOS JULIO MOYANO, D.N.I. N°23461949.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06
1 día - Nº 183112 - s/c - 15/11/2018 - BOE

KORSKEY S.A.
REDUCCION VOLUNTARIA DEL
CAPITAL SOCIAL
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de
fecha, 19/06/2014, se resolvió la reducción vo-

luntaria del capital social en la suma de pesos
treinta y cuatro mil ($34.000), llevando el mismo
a la suma de pesos seis mil ($6.000), rescatándose 3.400 acciones, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “A”, con derecho a un
(1) voto por acción, de valor nominal pesos diez
($10) cada una y la reforma del estatuto social
en su artículo cuarto, el cual queda redactado
de la siguiente manera: ‘’CAPITAL SOCIAL-ACCIONES: ARTICULO CUARTO: El capital social
se establece en la suma de PESOS SEIS MIL
($6.000), representado por SEISCIENTAS (600)
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, con derecho a UN (1) voto por acción, de valor nominal PESOS DIEZ ($10) cada
una. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo
de su monto conforme a la legislación vigente”.-

Constitución de fecha 02/11/2018. Socios: 1)
IVAN HERNAN JOFRE, D.N.I. N°25268788,
CUIT/CUIL N° 20252687883, nacido el día
01/06/1976, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Calle 9 De
Julio 822, piso 3, departamento B, barrio Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 2) DIEGO MARTIN AUGUSTO, D.N.I.
N°26816594, CUIT/CUIL N° 20268165941, nacido el día 13/01/1979, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO,
de profesión Odontologo, con domicilio real en
Calle 27 de Abril 1958, piso 14, departamento
D, barrio Alto Alberdi, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: DELICIAS S.A.S.Sede: Calle 9 De Julio 822, piso 3,
departamento B, barrio Alberdi, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de 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

logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 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 servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, 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, 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 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) Impor-

plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
Transporte nacional o internacional de cargas en
general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su

tación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limi-

3 días - Nº 181785 - $ 1299,84 - 20/11/2018 - BOE

DELICIAS S.A.S.
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taciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien
Mil (100000) representado por 100 acciones de
valor nominal Mil (1000.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) IVAN
HERNAN JOFRE, suscribe la cantidad de 51 acciones. 2) DIEGO MARTIN AUGUSTO, suscribe
la cantidad de 49 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del
Sr.1) IVAN HERNAN JOFRE, D.N.I. N°25268788
en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) DIEGO MARTIN AUGUSTO, D.N.I. N°26816594 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.
IVAN HERNAN JOFRE, D.N.I. N°25268788. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

Acta Rectificativa/Ratificativa de fecha 05 de noviembre de 2018.ARTÍCULO CUATRO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia

Constitución de fecha 08/10/2018. Socios: 1) MARIO DANIEL MONTRASI, D.N.I. N°12876888,
CUIT/CUIL N° 20128768883, nacido el día
15/11/1958, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Arquitecto, con domicilio real en Calle 20 de junio
km 5, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: MMAR S.A.S.Sede:
Calle Ituzaingo 270, piso 10, departamento C,
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 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, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de
la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía
terrestre, aérea o marítima, con medios 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 rurales y la realización de operaciones de propiedad
horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 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 servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes
y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas
de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 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, 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
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 cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada
a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital
es de pesos 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-

y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: a)
Servicios Profesionales de: Escribanía, Notariales, Jurídicos, asesoría y consultoría jurídica. b)
Servicios Inmobiliarios, locación de bienes muebles e inmuebles, adquisición, venta, permuta,
explotación, arrendamiento, administración de

la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y

recho a 1 voto. Suscripción: 1) MARIO DANIEL
MONTRASI, suscribe la cantidad de 214 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) MARIO DANIEL
MONTRASI, D.N.I. N°12876888 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegia-

1 día - Nº 183117 - s/c - 15/11/2018 - BOE

DOWEL S.A.
RENUNCIA Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Se hace saber que por Acta de Directorio Nº 120
de fecha 28/08/2018, se notifica al directorio y
este acepta la renuncia de los Directores titulares: Griselda Iris Tamborini, DNI 5.970.017 y Luis
Enrique Bentivoglio, DNI 6.560.457, quienes permanecen en sus cargos hasta la nueva elección
de autoridades. Por Acta N° 22 de Asamblea
General Ordinaria y por Acta de Directorio Nº
121, ambas de fecha 11/09/2018 se resolvió la
elección de la Señora Griselda Iris Tamborini,
DNI 5.970.017 como Directora Suplente, cuyo
mandato culminará el 28/02/2019. La sociedad
prescinde de la sindicatura.
1 día - Nº 178608 - $ 227,36 - 15/11/2018 - BOE

PONT VERGES S.A.S
ACTA RECTIFICATIVA / RATIFICATIVA

inmuebles urbanos, rurales y vehículos. Compra
y subdivisión de tierras y su venta. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento. A fines de cumplimentar con
los requisitos del objeto social vinculados con
la prestación de asesoramiento jurídico y notarial se preverá la contratación de profesionales
matriculados y habilitados en la materia.” Luego
de poner a consideración dicho punto, todos los
accionistas de manera unánime deciden aceptar
la redacción del Artículo 4 del instrumento constitutivo. Se deja sin efecto el Acta Rectificativa/
Ratificativa de fecha 28 de septiembre de 2018.
1 día - Nº 182230 - $ 578,36 - 15/11/2018 - BOE

MMAR S.A.S.
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da según el caso. El Sr. 1) EDUARDO ALBERTO
MONTRASI, D.N.I. N°11192021 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. MARIO DANIEL MONTRASI, D.N.I. N°12876888. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.
1 día - Nº 182348 - $ 2649,52 - 15/11/2018 - BOE

dose uno (1) el número de director titular y en
uno (1) el número de director suplente. Quedando conformado el Directorio: DIRECTOR TITULAR- PRESIDENTE, Sr. Sergio Andrés Bertotto
D.N.I. N° 14.586146, CUIT N° 20-14586146-3,
argentino, divorciado constituye domicilio especial en Ruta Provincial N° 6 km 5,5 de la Ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba. DIRECTORA SUPLENTE, Srta. Valentina Bertotto
D.N.I. N° 35894729, CUIT N° 27-35794729-3, argentina, soltera, constituye domicilio en ruta provincial N° 6, K. 5,5 de la Ciudad de Río Tercero.

Por Asamblea General Extraordinaria N° 5 del
08/05/2018 se modificaron los artículos cuarto
y quinto del Estatuto Social, los que quedan
redactados de la siguiente manera: Artículo
Cuarto: La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia, o de terceros y/o asociada a
terceros, en cualquier parte de la República Argentina y/o en el extranjero, a la compra, venta,
desarrollo, explotación y/o comercialización de
bienes inmuebles; prestación de servicios inmobiliarios para la comercialización de activos
inmobiliarios para pequeños y grandes inversionistas; realización de estudios de rentabilidad, incidencia de la tierra, nuevos formatos de
inversión inmobiliaria y proyección de demanda
sostenida; gestión de la inversión de bienes

presa (U.T.E.), fusionarse, escindirse, realizar
inversiones de inmuebles, celebrar contratos,
tomar en leasing y efectuar toda clase de operaciones, actos, actividades, negocios y/o gestiones que en forma directa permitan el cumplimiento del objeto social y todo otro acto que sea
imprescindible para la consecución de ese fin.
A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos por las leyes y el presente estatuto. Artículo Quinto: Para
la consecución de su objeto la sociedad, podrá
efectuar las siguientes actividades: a) INMOBILIARIA: operaciones inmobiliarias en todas sus
formas, incluyendo, sin encontrarse limitado a,
la celebración de acuerdos de compra, venta, permuta, leasing, locación, usufructo, uso,
superficie, fideicomiso, división, subdivisión,
explotación y/o administración, ya sea sobre inmuebles, propios o de terceros, urbanos, rurales. b) URBANIZADORA: mediante el desarrollo
de proyectos de urbanización, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, parques industriales, división, subdivisión, fraccionamiento,
loteo, urbanizaciones de parques, de dársenas
privadas, tanto practicadas en terrenos propios
como en los de terceros comitentes, pudiendo
incluir en sus servicios y/u obras, los proyectos,
planos, mensuras y su gestión de aprobación.
c) ADMINISTRADORA: Administración de bienes de particulares y de sociedades, ya sean
comerciales o civiles, pudiendo administrar,
arrendar y explotar, por cuenta propia o de terceros, toda clase de bienes inmuebles, urbanos
y rurales; actuar como fiduciario, fiduciante y/o
beneficiario en fideicomisos privados y, sujeto
al cumplimiento de las disposiciones legales,
excluidos los fideicomisos financieros. d) SERVICIOS DE MANDATOS Y REPRESENTACIONES. Ejercicio de mandatos con la amplitud y
bajo las condiciones permitidas por las leyes
y reglamentaciones vigentes y representaciones, comisiones, consignaciones, gestiones
de negocios, administración y comercialización
de marcas y nombres comerciales, emblemas,
isologos, franquicias y subfranquicias. e) FINANCIERAS –con fondos propios- mediante el
aporte de inversión de capitales a sociedades
constituidas o a constituirse, otorgar préstamos,
avales, fianzas o financiaciones a sociedades
o particulares; realizar operaciones de crédito

raíces y desarrollo inmobiliario; otorgar fianzas
o avales en garantía de obligaciones de terceros –personas físicas o jurídicas-. La sociedad
podrá aceptar representaciones, distribuciones
y/o consignaciones, podrá adquirir fondos de
comercio, mantener participación en otras sociedades, constituir unión transitorias de em-

y financiaciones en general con cualquiera de
las garantías previstas en la legislación vigente
o sin ellas, negociación de títulos, acciones u
otros valores mobiliarios. Quedan excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. La totalidad de los servicios
descriptos serán prestados atendiendo espe-

MICROGRUPO COMUNICACIONES S.A.

1 día - Nº 182464 - $ 387 - 15/11/2018 - BOE

EDICTO RECTIFICATIVO

ARGUIA S.R.L.

Se rectifica aviso N°178150 de fecha 23/10/2018
donde dice Asamblea Ordinaria Autoconvocada N°12 del 18/8/18 debe decir Asamblea General Ordinaria Autoconvocada N°12 de fecha
15/08/2018. Se ratifica todo lo demás.

VILLA MARIA

1 día - Nº 182356 - $ 140 - 15/11/2018 - BOE

HARD WORK ARGENTINA S.A.
RATIFICA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 25 de Junio de 2018 por unanimidad de
socios se aprobó ratificar la Asamblea General
Ordinaria de fecha 10 de Octubre de 2017, el Orden del día y el resultado de la votación.

CAMBIO DOMICILIO SOCIAL
Por ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS Nº 18 DE
FECHA 16 DE JULIO DE 2015, los socios MARCELO URIBARREN y AMAYA URIBARREN resuelven MODIFICAR EL DOMICILIO LEGAL DE
ARGUIA S.R.L. trasladándolo de calle Mendoza
223-Ciudad de Córdoba , a calle PASO DE LA
PATRIA S/ Nº de la ciudad de VILLA MARIA,
DEPTO. GENERAL SAN MARTIN, PROVINCIA
DE CORDOBA.1 día - Nº 182905 - $ 140 - 15/11/2018 - BOE

PURPUREA S.A.
REFORMA DE ESTATUTO

1 día - Nº 182465 - $ 140 - 15/11/2018 - BOE

CALEUFU S.A.
RENUNCIA Y ELECCIÓN
Por Asamblea General Ordinaria Nº 16 del
19/08/2018, se aceptó la renuncia del Director
Suplente RODRIGO REMO ÁLVAREZ (DNI Nº
36.425.664) y se designó en su reemplazo hasta completar mandato a ANDRÉS GUSTAVO
ALVAREZ (DNI N° 25.471.699).1 día - Nº 182750 - $ 246,64 - 15/11/2018 - BOE

HARD WORK ARGENTINA S.A.
RIO TERCERO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Con fecha 10 de Octubre de 2.017 se realizó en
la sede social, Asamblea General Ordinaria en
la que se aprobaron los siguientes puntos objeto
de publicación: i.- Elección de los miembros del
Directorio por el termino de tres ejercicios, fiján-
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cialmente a lo dispuesto en las normas legales
vigentes respecto del ejercicio profesional en
las distintas materias.-

Silvia Inés Quiñones, D.N.I.: 23.084.359, CUIT.
N° 27-23084359-2. No hay cese de directores en
el cargo.

1 día - Nº 182914 - $ 1951,68 - 15/11/2018 - BOE

1 día - Nº 182934 - $ 165,48 - 15/11/2018 - BOE

BISTRÓ S.R.L.

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

CESIÓN CUOTAS SOCIALES
RENUNCIA DE GERENTES

RECTIFICATORIA

Por Acta de 10 de mayo del 2018, a) El Sr. Nicolás CEBALLOS DNI Nº 31.668.191 cede y
transfiere a Rubén Alejandro PICCO DNI Nº
27.213.041 diez (10) cuotas sociales de pesos
Un Mil ($1.000) cada una y quince (15) cuotas
sociales de pesos Un Mil (1.000) cada una a Luis
PARDO GARCÍA DNI N° 30.566.925 b) El Sr.
Emiliano Pérez DNI Nº 31.449.927 cede a Luis
PARDO GARCÍA DNI N° 30.566.925 veinticinco
(25) cuotas sociales de pesos Un Mil ($1.000)
cada una. c) Se acepta la renuncia de los Gerentes Nicolás Ceballos DNI Nº DNI Nº 31.668.191
y Emiliano PÉREZ DNI Nº31.449.927.Córdoba,
de noviembre de 2018.
1 día - Nº 182917 - $ 271,56 - 15/11/2018 - BOE

SANATORIO POLICLÍNICO S.A.
LAS VARILLAS
ELECCIÓN DE AUTORIDADES: Mediante acta
de asamblea general ordinaria N° 23 de fecha
2 de Agosto del año dos mil dieciocho, se designaron los miembros titulares y suplentes del
nuevo directorio de la Sociedad “SANATORIO
POLICLÍNICO S.A.”, por el término de tres periodos, siendo la composición del nuevo Directorio
la siguientes: Directores Titulares: Presidente:
Hugo Adolfo LUPI, L.E. 6.447.715; Vicepresidente: Graciela Del Carmen ORTEGA, D.N.I.
10.835.483; Vocales Suplentes: Franco RAZZETO, D.N.I. 23.406.053 y Mario CERVELLINI,
D.N.I. 20.764.526.
1 día - Nº 182927 - $ 225,80 - 15/11/2018 - BOE

BELLUNO S.A.

Por el presente se ratifica Edicto Nº 182406
(12/11/2018), en todo su contenido y se RECTIFICA horario: “10:00 horas” y Elección de Directores Titulares y Directores Suplentes por “dos
ejercicios”.
5 días - Nº 182973 - $ 1050 - 21/11/2018 - BOE

YUKON S.A.
Por asamblea general ordinaria del 30.4.2018 se
designó para integrar el directorio: a) Presidente
a Edgardo Dante Calas, D.N.I. N° 14.969.498 y
como su Director suplente a Norma Beatriz Prada Olmos D.N.I. 22.035.253, b) Vicepresidente a
Pablo Rolando Calas D.N.I 16.506.614 y como
su Director suplente a Gabriela Alejandra Ruano
D.N.I. 17.001.020 y c) Director Titular a Viviana
Irene Calas D.N.I. 18.413.316 y como su Director
suplente a Roberto Conti D.N.I. 16.083.105. Fijaron domicilio especial en Ituzaingó Nº 28 Planta
Alta de esta Ciudad.
1 día - Nº 182975 - $ 215,40 - 15/11/2018 - BOE

CALAS ROLANDO DANTE Y OTROS S.A.
Por asamblea general ordinaria del 16.4.2018 se
designó para integrar el directorio: a) Presidente
a Edgardo Dante Calas, D.N.I. N° 14.969.498 y
como su Director suplente a Norma Beatriz Prada Olmos D.N.I. 22.035.253, b) Vicepresidente a
Pablo Rolando Calas D.N.I 16.506.614 y como
su Director suplente a Gabriela Alejandra Ruano
D.N.I. 17.001.020 y c) Director Titular a Viviana
Irene Calas D.N.I. 18.413.316 y como su Director
suplente a Roberto Conti D.N.I. 16.083.105. Fijaron domicilio especial en José Guardado Nro.
870, Barrio San Isidro dela ciudad de Córdoba.

tres días del mes de setiembre de dos mil dieciocho, siendo las diecisiete horas. en la Sede
Social de “DML S.R.L.”, sita en Av. Carranza Nº
120-Villa Nueva, se reúnen los socios de la misma, señores GABRIEL REIMUNDO BERTEA,
DNI.21.835.080 y MIRNA CLELIA CRUCIANI,
DNI.21.757.160, con el objeto de considerar el
único punto del Orden del Día: “Modificación
del domicilio de la sede social de “DML S.R.L..”.
Abierta las deliberaciones y luego de intercambio de opiniones, los socios resuelven de manera unánime, reformular la Cláusula PRIMERA
del contrato social original- 12/09/2014- la que
quedará redactada de la siguiente manera: “PRIMERA: DENOMINACION Y SEDE SOCIAL.La
sociedad girará bajo la denominación de “DML
S.R.L.” y tendrá su domicilio legal en calle LIMA
14 de la ciudad de Villa Nueva, Departamento
General San Martín, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo establecer Agencias, sucursales y corresponsalías en cualquier
parte del país o del extranjero”
1 día - Nº 182978 - $ 527,92 - 15/11/2018 - BOE

M.D.2. AGRONEGOCIOS S.A.
SAN FRANCISCO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Se hace saber que por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime de fecha 14/07/2016, se resolvió designar por tres ejercicios al Sr. Damián
MAGGI, D.N.I. Nº 28.840.226, como Director
Presidente; a la Sra. Melina MAGGI, D.N.I. Nº
31.889.169, como Director Suplente y Vicepresidente; fijando todos domicilio especial (conforme
Acta de Directorio de fecha 18/07/2016) en calle
Santa Fe N° 557 de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba y declarando bajo juramento que no están comprendidas en las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de
la Ley 19.550.
1 día - Nº 182993 - $ 226,32 - 15/11/2018 - BOE

AUTONEUM ARGENTINA S.A.

1 día - Nº 182976 - $ 239,32 - 15/11/2018 - BOE

VILLA DOLORES
DML- S.R.L.

DESIGNACIÓN DE
SÍNDICOS TITULAR Y SUPLENTE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
VILLA MARIA
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 09/11/2.018, Se resuelve por unanimidad,
por el término de 3 ejercicios y hasta que la
asamblea designe uno nuevo, elegir el siguiente Directorio: en el cargo de Director Titular
Presidente al Señor Leonardo Ricardo Cabral,
D.N.I.:24.521.714; y Directora suplente a la Sra.

CAMBIO DE DOMICILIO SEDE SOCIAL
ACTA DE REUNION DE SOCIOS
CAMBIO DE DOMICILIO
En la Ciudad de Villa Nueva, Departamento
General San Martín, Provincia de Córdoba, a
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Asamblea General Ordinaria n° 49

del

08/09/2018. Se resolvió designar, por 1 ejercicio económico: a) Síndico titular a Julio Enrique MARTÍNEZ CEBALLOS, D.N.I. 8.009.167,
argentino, nacido el 18/03/1949, domiciliado
en Ayacucho n° 330, 4º piso, oficina “A” – Cba.,
abogado, M.P. 1-21394 y b) Síndico suplente a
María Eugenia MARTÍNEZ DEL POZO, D.N.I.
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25.858.551, argentina, nacida el 05/08/1977, con
domicilio en Ayacucho n° 330, 4º piso, oficina “A”
– Cba., abogada, M.P. 1-33457. Ambos constituyen domicilio (art. 256 L.G.S.) en el mencionado
supra.

Acta de subsanación de fecha 25 de Octubre
de 2018, conforme lo establecido por el artículo
25 LGS. Socios: 1) DANIEL ALDO ORIHUELA,
D.N.I. N°14.879.958, CUIT N°20-14879958-0,
nacido el día 10 de Diciembre de 1962, estado
civil viudo, nacionalidad argentina, sexo masculino, de profesión productor Agropecuario, con
domicilio real en Malvinas Argentinas S/N, de
la localidad de Villa Rossi, Departamento Roque Sáenz Peña, de la Provincia de Córdoba,
Argentina y 2) GERMAN MARIA ORIHUELA,
D.N.I. N° 26.006.602, CUIT N°20-26006602-2,
nacido el día 22 de Mayo de 1977, estado civil
casado, nacionalidad argentina, sexo masculino,
de profesión productor agropecuario, con domi-

sanación. 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: a)AGROPECUARIAS: Realizar la prestación de servicios
y/o explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad
o de terceras personas, cría, venta y cruza de
ganado, hacienda de todo tipo, explotación de
tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales, incorporación y recuperación de tierras
áridas, fabricación, renovación y reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola para la
preparación del suelo, la siembra, recolección
de cosechas, preparación de cosechas para
el mercado, elaboración de productos lácteos
o de ganadería, o la ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así
como la compra, venta, distribución, importación
y exportación de todas las materias primas derivadas de la explotación agrícola y ganadera.
Transporte automotor de haciendas y/o productos alimenticios. Fabricación, industrialización y
elaboración de productos y subproductos de la
ganadería, de la alimentación, forestales, madereros, como toda clase de servicios en plantas
industriales propias de terceros en el país o en el
extranjero, referido a dichas actividades. Faena
y comercialización de animales y de productos
y subproductos derivados: industriales, faena de
semovientes, incluyendo el trozado y elaboración de carnes, subproductos y sus derivados.
Compraventa, importación y exportación, consignación o permuta de semovientes, animales,
productos cárneos, subproductos y sus derivados. Comercialización de productos agrícolas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, consignación, acopio, distribución, exportación e importación de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos
balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos que se relaciones con esta actividad. También podrá actuar como corredor, comisionista o
mandataria de los productos mencionados precedentemente de acuerdo con las normas que
dicte la autoridad competente. Administración,
gerenciamiento y dirección técnica y profesional de los establecimientos rurales agrícolas o
ganaderos de todo tipo. A tales fines, la socie-

fruto de la agricultura; siembra, pulverización,
recolección de cosechas, o la ejecución de otras
operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos
así como la importación, exportación, representación, consignación, deposito, almacenaje, gestión y mandato de los productos y subproductos
derivados de la actividad. c) INMOBILIARIA: 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: Realizar compra, venta y permuta,
explotación, arrendamientos y administración
de bienes inmuebles, urbanos y rurales, explotaciones agropecuarias, urbanizaciones, loteos,
fraccionamientos y la realización de operaciones
de propiedad horizontal. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
estatuto. d) TRANSPORTE: 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: Transporte
nacional o internacional de cargas generales,
mercaderías a granel, ganado en pie, cereales.
Transporte 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 medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo 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 presente estatuto. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y el
presente estatuto. Capital: El capital social es de
pesos Cuatro millones, ochocientos noventa y
cuatro mil, seiscientos ($ 4.894.600), representado por cuarenta y ocho mil novecientas cuarenta
y seis (48.946) acciones, de pesos cien ($ 100)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “B” y con derecho a
un voto por acción. Suscripción: 1) Daniel Aldo
Orihuela, suscribe la cantidad de veinticuatro mil
cuatrocientas setenta y tres (24.473) acciones.
2) Germán María Orihuela, suscribe la cantidad
de veinticuatro mil cuatrocientas setenta y tres
(24.473) acciones. Administración: La adminis-

cilio real en Córdoba S/N, de la localidad de Villa
Rossi, Departamento Roque Sáenz Peña, de la
Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación:
AGROPECUARIA DON ALDO S.A.S. Sede: calle Córdoba Nº 5, localidad Villa Rossi, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 50
años contados desde la fecha del acta de sub-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
estatuto. b) COMERCIALES: Compra, venta de
los productos, subproductos e insumos relacionados con la actividad agropecuaria de la sociedad, acopio de cereales, oleaginosos y todo otro

tración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo
de uno (1) y un máximo de cinco (5), electos
por el término de tres (3) ejercicios. La asamblea
puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término. Designación de

1 día - Nº 182998 - $ 246,60 - 15/11/2018 - BOE

GRUPO MEISTER S.A.
Por asamblea general ordinaria del 1.11.2018 se
designó para integrar el directorio como Presidente: PABLO ENRIQUE HINTERMEISTER,
D.N.I Nº 25.192.109 y Director Suplente SUSANA DEL CARMEN MANSILLA GIL, D.N.I Nº
6.396.831. Fijaron domicilio especial en Gramajo
Gutierrez Nº 4044, Barrio Tablada Park, de la
ciudad de Córdoba.1 día - Nº 183028 - $ 140 - 15/11/2018 - BOE

CÓRDOBA DRINKS S.A.
EDICTO RECTIFICATIVO
Se rectifica edicto Nº 168270 de fecha
28/08/2018 el cual establece la designación de
autoridades, que además debe decir: “La Distribución de cargos se llevó a cabo a través del
Acta de Directorio Nº 14 de fecha 10/08/2014”.
1 día - Nº 183090 - $ 140 - 15/11/2018 - BOE

AGROPECUARIA DON ALDO S.A.S.
VILLA ROSSI
EDICTO SUBSANACIÓN
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Autoridades: 1) Presidente: Daniel Aldo Orihuela, D.N.I. N° 14.879.958; 2) Director Suplente:
Germán María Orihuela, D.N.I. N° 26.006.602.
Representación legal y uso de firma social: La
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura. Ejercicio Social: cierra el 30 de Abril
de cada año.
1 día - Nº 182999 - $ 3544,44 - 15/11/2018 - BOE

FREIMHE S.A.S
ADELIA MARIA
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA
FE DE ERRATAS
Por Acta Rectificativa y Ratificativa de fecha
08/11/2018 se modificó el objeto social en la
actividad MANDATARIAS quedando dicho ítem
redactado de la siguiente manera: ……... MANDATARIAS: ejercer mandatos, representaciones,
comisiones, consignaciones relacionadas con el
objeto, en el país o en el extranjero, y para todos
sus fines la sociedad podrá realizar cuantos actos y contratos se relacionen directamente con
su objeto social y tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones, y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o este estatuto. …
1 día - Nº 183082 - $ 263,24 - 15/11/2018 - BOE

ALAS SERVICIOS AEREOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
ACTA RATIFICATIVA Y RECTIFICATIVA
En la ciudad de Córdoba, a los veintidós días del
mes de octubre de dos mil dieciocho, se reúnen
los señores PABLO DANIEL REYNOSO, D.N.I.
N° 34.093.094, CUIT / CUIL N° 20-340930941, nacido el día 09/09/1988, estado civil soltero,
nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Otras Actividades, domicilio real en Boulevard San Juan 1284, barrio Paso De Los Andes,
de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Córdoba, Argentina; y JULIAN
ROBERTO REYNOSO, D.N.I. N° 37.732.965,
CUIT / CUIL N° 20-37732965-2, nacido el día
30/11/1993, estado civil soltero, nacionalidad
Argentina, sexo Masculino, de profesión Otras
Actividades, con domicilio real en Boulevard San
Juan 1284, barrio Paso De Los Andes, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Córdoba, Argentina, y resuelven ratificar y rectificar el Instrumento constitutivo de la

sociedad ALAS SERVICIOS AEREOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA de fecha
02/07/2018, quedando por este acto ratificado
en todo lo que no fuere objeto de modificación
por la presente y rectificada conforme se expone a continuación: PRIMERA: RECTIFICACION
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO. Los Sres. PABLO DANIEL REYNOSO y JULIAN ROBERTO
REYNOSO, resuelven por unanimidad Rectificar
el Instrumento Constitutivo conforme la siguiente transcripción: ARTÍCULO 4: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros, o asociadas a terceros en el país o en
el extranjero, las siguientes actividades: 1) Actividades aeronáuticas, explotación comercial
de aeronaves en cualquiera de sus formas, y
todas las tareas definidas como trabajo aéreo.
2) Aplicaciones aéreas, pulverizaciones aéreas
y terrestres, dispersión de sólidos y líquidos. 3)
Transporte aéreo o terrestre de cargas en general, transporte de cargas peligrosas, nacional o
internacional, con medios de transporte propios
o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 4) Escuela de vuelo, formación
teórica y práctica de personal aeronáutico. 5)
Servicios de asesoría aeronáutica y/o gestiones
aeronáuticas. 6) Intervención remunerada en
apagados de incendios y lucha contra el fuego.
7) Arrendamiento de aeronaves e instalaciones
aeronáuticas. 8) Adquisición, venta y explotación
de franquicias. 9) Contratación y explotación de
hangares, asistencia mecánica aérea, instalación y explotación de talleres aeronáuticos. 10)
Organización y participación en exhibiciones aéreas remuneradas, publicidad aérea, asistencia
y salvamento aéreos. 11) Importación y exportación de productos, insumos y enseres relativos
a las actividades referenciadas; Construcción y
venta de matricerías, reparación, armado y desarmado de vehículos automotores y aeronaves.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las
leyes y el presente instrumento.
1 día - Nº 183051 - $ 1479 - 15/11/2018 - BOE

AGROCEREALES ARGENTINA SRL
LA CARLOTA
En autos AGROCEREALES ARGENTINA SRL
- INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO Nº7618877
que tramitan por ante este juzgado de Iª Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
La Carlota se ha solicitado la inscripción en el
Reg. Púb. de Comercio de la readecuación del
capital social conforme lo dispuesto por el Art.
148 de la LGS. Que el capital actual asciende a
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la suma de pesos Novecientos sesenta y ocho
mil ($968.000) dividido en ciento noventa y tres
mil seiscientas cuotas de pesos cinco cada una.
Que se decide que el capital relacionado de pesos Novecientos sesenta y ocho mil ($968.000)
se dividirá en noventa y seis mil ochocientas
cuotas (96.800) de pesos diez ($10) cada una
de ellas. Que el capital queda suscripto entre los
socios de la siguiente manera: Néstor Eduardo
Roulet 74.536 cuotas (77%); Alicia Esther Giusiano 12.584 cuotas (13%) y Oscar Rogelio
Rivarola 9.680 cuotas (10%). La mencionada
sociedad se encuentra inscripta en la matrícula Nº 4656-B, año 2002 y una posterior cesión
en Matrícula Nº 4656-B1 año 2007. La Carlota,
02/11/2018.Muñoz, Juez; Espinosa Sec.1 día - Nº 183066 - $ 484,24 - 15/11/2018 - 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
los señores Accionistas, de conformidad a lo
dispuesto por el art. 194 de la L.G.S. 19.550 (derecho de suscripción preferente y de acrecer) las
acciones de la Sociedad emitidas en razón del
aumento de Capital aprobado en dicha Asamblea por la suma total de $650.400,00 y en las
condiciones que a continuación se detallan: Acciones Sujetas al Derecho de Suscripción Preferente (Art. 194 L.G.S. 19.550): 6504 acciones,
clase “A”, ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a cinco (5) votos por acción, de valor nominal Pesos Cien ($100) cada una. Forma
de Integración: para accionistas que no hubieren
efectuado aportes irrevocables: en dinero efectivo el 25 % al momento de la suscripción y el
saldo restante dentro de los quince días corridos 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

OVERSOFT S.A.
EDICTO AMPLIATORIO ART. 10 LGS
Edicto ampliatorio del publicado con fecha
13/07/2018. Se hace saber que por Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria, de SORZANA S.A. de fecha 21 de julio de 2017 se resolvió
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la elección de los miembros del Directorio por
el término de tres ejercicios y se distribuyen
los cargos de la siguiente manera: Presidente:
Marcelo Fabián Sorzana, DNI: 23.181.153 ; b)
Vicepresidente: Martín Peydro, DNI: 21.963.709;
c) Directores Titulares: Martín Cesar Tata, DNI:
21.730.550 y Braian Ezequiel Vallejos, DNI:
33.455.838; d) Directores Suplentes: Claudia
Patricia Coronado, DNI: 16.976.378 y Sheila Brill, DNI: 38.278.796.1 día - Nº 183204 - $ 269,48 - 15/11/2018 - BOE

INVERSIONES ALERCE S.A.

cada una lo que totaliza un capital de Pesos Seis
Mil ($6.000).Por acta de reunión de socios de
fecha 15/06/2017, con firmas certificadas notarialmente el día 23/06/2017, se modifica la cláusula tercera del Estatuto Social en los siguientes términos: TERCERO – DOMICILIO Y SEDE
SOCIAL: La sociedad tendrá su sede y asiento
principal en calle Av. Fuerza Aérea Argentina N°
3924 B° Ameghino (N) de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y por resolución de sus
socios se podrán establecer nuevos domicilios,
sucursales, representaciones o agencias en
cualquier parte del país”.-JUZG 1A INS C.C.39ACON SOC 7-SEC -EXPTE: 6649668.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO
Por Acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 30 de octubre de 2018 se resolvió designar el siguiente Directorio: (i) Director Titular
– Presidente: Ivana Magdalena Pirles, D.N.I. N°
29.940.625; y (ii) Director Suplente: Osvaldo Ángel Pirles, D.N.I. N° 13.144.286; todos por término estatutario.
1 día - Nº 183256 - $ 140 - 15/11/2018 - BOE

CLASIFICADORA DE ÁRIDOS
LA CAÑADA S.R.L.
AUMENTO DE CAPITAL
MODIFICACIÓN DE SEDE
Por acta de reunión de socios de fecha
06/12/2010, con firmas certificadas notarialmente el día 17/12/2010, se modifica la cláusula quinta del Estatuto Social en los siguientes términos:
QUINTO - CAPITAL SOCIAL: El capital social
se fija luego de su aumento en la suma de pesos Quinientos Setenta Mil ($570.000) dividido
en NOVECIENTAS CINCUENTA CUOTAS (950)
cuotas de valor nominal de PESOS SEISCIENTOS ($600) cada una, suscriptas en su totalidad
y en la siguiente proporción: Ricardo Héctor Merlino, DNI 7.979.143, novecientos diez (910) cuotas sociales de Pesos Seiscientos ($600) cada
una lo que totaliza un capital de Pesos Quinientos cuarenta y seis mil ($546.000), el Sr. Cristian
Diego Merlino DNI: 21.628.744, diez (10) cuotas sociales de Pesos Seiscientos ($600) cada
una lo que totaliza un capital de Pesos Seis Mil
($6.000), Iván Darío Merlino, D.N.I. 22.372.267,
diez (10) cuotas sociales de Pesos Seiscientos
($600) cada una lo que totaliza un capital de Pesos Seis Mil ($6.000), Ricardo Héctor Merlino,
D.N.I. 27.078.476, diez (10) cuotas sociales de
Pesos Seiscientos ($600) cada una lo que totaliza un capital de Pesos Seis Mil ($6.000), Matías Damián Merlino, D.N.I. 25.920.742, diez (10)
cuotas sociales de Pesos Seiscientos ($600)

1 día - Nº 183227 - $ 944,44 - 15/11/2018 - BOE

COOPERATIVA DE TAMBEROS
“LA TORDILLA” LIMITADA
La Cooperativa de Tamberos “La Tordilla” Limitada convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 31 de Octubre de 2018 a las 20:00 hs. en
la sede de Avenida Libertador Nº 1580 de la localidad de La Tordilla. Orden del día: 1) Designación de dos asambleístas, para que conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario firmen
y aprueben el Acta de esta Asamblea. 2) Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informes del Síndico y del Auditor correspondientes al 77º Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018.
3) Consideración sobre la retribución a Consejeros y Síndicos -Artículos Nº 67 y 78 Ley Nº
20.337. 4) Designación de la Junta escrutadora
de dos miembros. Elección de Tres Consejeros
Titulares y Tres Consejeros Suplentes por finalización de sus respectivos mandatos.
1 día - Nº 183247 - $ 449,40 - 15/11/2018 - BOE

LIBERZI SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
VILLA MARIA
Constitución: 23/10/2018. Socios: 1) Heber
Gustavo Biazzi, soltero, Argentino, nacido el
07/10/1983, Comerciante, con domicilio en calle
Lamadrid 59 de la ciudad de Villa Maria, Cba,
DNI 29.987.759, CUIT 29.987.759 y 2) Shirley
Noelia López Fuentes, soltera, argentina, nacida
el 22/04/1984, comerciante, con domicilio en calle Corrientes 1985, de la ciudad de Villa Maria,
DNI 30.855.943, CUIT 27-30855943-8. Razón
Social: LIBERZI SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Domicilio: En jurisdicción de la
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Provincia de Córdoba República Argentina y la
sede social en calle Lamadrid 59 – Villa María - Departamento Gral San Martín, Pcia de
Córdoba. Objeto Social: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Fabricación de
jabones, detergentes y otros elementos de limpieza para el hogar., 2) Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador
para uso humano, 3) Ventas al por mayor y por
menor de materiales y productos de limpieza. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones con las limitaciones impuestas por las
leyes y el presente instrumento. Plazo: 99 años
desde la fecha instrumento constitutivo. Capital Social: El capital social es de Veintiuno mil
cuatrocientos pesos ($ 21.400,00) representado
por mil (1000) acciones de pesos Veintiuno con
40 cvs ($ 21,40) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase B y
con derecho a un voto por acción. Suscripción:
Heber Gustavo Biazzi: Novecientas ( 900 ) acciones por un total de pesos diecinueve mil doscientos sesenta ( $ 19.260,00) y Shirley Noelia
Lopez Fuentes cien ( 100) acciones por un total
de dos mil ciento cuarenta pesos ( $ 2.140,00).
El capital suscripto se integra en dinero efectivo,
el veinticinco por ciento en este acto, obligándose los socios a integrar el saldo dentro de los
dos años desde la firma del presente instrumento. Administración: a cargo del sr Heber Gustavo
Biazzi DNI 29.987.759 que revestirá el carácter
de administrador titular y Shirley Noelia López
Fuentes DNI 30.855.943 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante
que pudiera producirse. En el desempeño de
sus funciones y actuando en forma individual o
colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar actos y contratos tendientes al
cumplimiento del objeto social y duraran en sus
cargos mientras no sean removidos por justa
causa. Representación y Uso de la firma: A cargo del Sr Heber Gustavo Biazzi DNI 29.987.759.
Durará en su cargo mientras no sea removido
por justa causa. Fiscalización: la sociedad prescinde del órgano de fiscalización. Cierre del ejercicio económico: 30 de Septiembre.
1 día - Nº 183310 - $ 1400,48 - 15/11/2018 - BOE

LIBERZI SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
VILLA MARIA
Con fecha 24/09/2018, los socios de LIBERZI
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
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deciden modificar el punto SEGUNDO y el ARTICULO 5 del Instrumento Constitutivo de fecha
23/10/2018, los que en consecuencia quedan
redactados de la siguiente manera: “SEGUNDO:
El capital social es de Veintiuno mil cuatrocientos pesos ($ 21.400,00), representado por cien
(100) acciones de pesos doscientos catorce ($
214,00) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, clase “B” y con
derecho a un voto por acción, que se suscriben
conforme al siguiente detalle. 1)HEBER GUSTAVO BIAZZI, suscribe la cantidad de noventa
( 90) acciones, por un total de pesos Diecinueve
mil doscientos sesenta ( $ 19.260). 2) SHIRLEY
NOELIA LOPEZ FUENTES, suscribe la cantidad
de diez ( 10) acciones por un total de pesos dos
mil ciento cuarenta ( 2.140). El capital suscripto
se integra en dinero en efectivo, el veinticinco
por ciento en este acto, obligándose los socios
a integrar el saldo dentro de los dos años desde
la firma del presente instrumento.” “ARTICULO 5:
El capital social es de pesos Veintiuno Mil Cuatrocientos ($ 21.400,00) representado por Cien
(100) acciones de pesos doscientos catorce ($
214,00) 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 27349.”
1 día - Nº 183311 - $ 682,36 - 15/11/2018 - BOE

BUENO JORGE OMAR S.R.L.
VILLA MARIA
DESIGNACIÓN DE SOCIO GERENTE
Por acta de fecha 10 de octubre de 2018, se designa al Sr. Jorge Omar Bueno, DNI 11.099.576,
para ejercer el cargo de socio gerente de BUENO JORGE OMAR SRL, por tiempo indeterminado. Of., 12/12/2018. Fdo.: Dra. María Alejandra
Garay Moyano - Juez - Dra. Laura Patricia Tolkachier - Secretaria.
1 día - Nº 183318 - $ 140 - 15/11/2018 - BOE

VERMAS S.R.L.

el 16/04/92, comerciante, soltero, con domicilio real en Avenida Amadeo Sabattini N° 4.905
de Río Cuarto, Córdoba y Pablo Daniel Maggi
DNI 30.538.164, argentino, masculino, nacido el
07/11/83, Óptico, casado, con domicilio real en
Fray Donatti N° 323 de Río Cuarto, Córdoba. Denominación: VERMAS S.R.L. Domicilio legal: jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba,
Argentina. Duración: 80 años desde inscripción
en RP. Objeto Social: realizar por cuenta propia,
de terceros, asociada a terceros o por intermedio de terceros, en el país y/o en el extranjero,
a la siguiente actividad: COMERCIAL: Compra,
venta (por mayor y menor), importación, exportación, fabricación, consignación, distribución o
representación de toda clase de productos de
óptica, cristales ópticos, marcos y anteojos de
todo tipo, armazones, sus partes y elementos,
lentes de contacto blandas, gas permeables y
flexibles, intraoculares oftálmicas, accesorios
para la higiene y conservación de las lentes.
Para todos sus fines la sociedad podrá realizar
cuantos actos y contratos se relacionen directamente con su objeto social y tiene plena capacidad jurídica de adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto. Capital: $
100.000, dividido en 1.000 cuotas de $100 valor
nominal cada una. Suscripción: Mariano Gastón
Rossi suscribe 450 cuotas por un valor total de
$ 45.000, Paolo Martín Rossi suscribe 450 cuotas por un valor total de $ 45.000 y Pablo Daniel
Maggi 100 cuotas por un valor total de $ 10.000.
Administración: a cargo de uno o más Gerentes,
socios o no, designados por reunión de socios.
Serán designados por tiempo indeterminado. Se
puede designar suplentes, por el mismo término, para el caso de vacancia en la administración. La administración, representación y uso
de la firma social estará a cargo de cualquiera
de los gerentes en forma indistinta, obligando a
la Sociedad con su sola firma. Fecha cierre de
ejercicio: 30/09 de cada año. Por reunión de socios N° 1 del 10/10/2018 se resolvió fijar la sede
social en Avenida Italia N° 1.384 de Río Cuarto,
Córdoba, Argentina. Designar como GERENTE
a Pablo Daniel Maggi DNI 30.538.164.
1 día - Nº 183339 - $ 1225,76 - 15/11/2018 - BOE

RIO CUARTO
PAMPAS DEL SUR S.A.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
BENGOLEA
Fecha de constitución: 10/10/2018. Socios: Mariano Gastón Rossi DNI 32.000.601, argentino,
masculino, nacido el 22/01/86, comerciante,
soltero, con domicilio real en Suipacha N° 63
de Río Cuarto, Córdoba, Paolo Martín Rossi
DNI 42.843.508, argentino, masculino, nacido

ELECCIÓN DE DIRECTORES
PRESCINDENCIA DE SINDICATURA
Por Asamblea General Ordinaria del 28/12/2017
se resolvió: 1) fijar en uno el número de direc-
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tores titulares y en uno el número de directores
suplentes, siendo designados Director Titular y
Presidente del Directorio Miguel Ángel Caffaratti
DNI 6.602.716 y Director Suplente Gaspar Cecilio Caffaratti DNI 24.141.443. Durarán en sus cargos por 3 ejercicios. 2) prescindir de la sindicatura por el termino de 3 ejercicios, haciendo uso
de la opción que acuerda el art. 12° del estatuto
social y el art. 284 de la ley 19.550.
1 día - Nº 183344 - $ 232,56 - 15/11/2018 - BOE

EL PORVENIR S.A.
SERRANO
ELECCION DE DIRECTORES
PRESCINDENCIA DE SINDICOS
Por Asamblea General Ordinaria del 21/06/2018
se resolvió fijar en uno el número de directores
titulares y en dos el número de directores suplentes, siendo designado Director Titular y Presidente del Directorio Alberto Armando Giordano
DNI 6.656.622 y Directores Suplentes Sergio
Juan Lerda DNI 23.677.281 y Ariel Juan Francisco Echavarri DNI 14.737.765. Durarán 3 ejercicios. Se prescindió de la sindicatura por el término de 3 ejercicios, haciendo uso de la opción
que acuerda el art. 14° del estatuto social y el
art. 284 de la ley 19.550.
1 día - Nº 183347 - $ 242,44 - 15/11/2018 - BOE

LICQ SOCIEDAD ANONIMA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la ley 19.550, se hace saber que
la sociedad LICQ SOCIEDAD ANONIMA, con
sede social en Belgrano 432, de la localidad de
Italo, Departamento General Roca, Provincia de
Córdoba, con fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, que lleva la Dirección
General de Inspección de Personas Jurídicas
de la Provincia de Córdoba el 20/4/2006 bajo
número de Matrícula 5469/A, por Asamblea General Extraordinaria de fecha 28 de Septiembre
de 2018, resolvió aprobar el compromiso previo
de fusión suscripto en fecha 4 de Septiembre
de 2018 con PICHONES SOCIEDAD ANONIMA
(inscripta por ante la Inspección General de Justicia con fecha 15/07/2014 bajo número 12788
del Libro 69 Tomo de Sociedades por Acciones)
Y SUCESORES DE DARIO MONTI SOCIEDAD
ANONIMA (inscripta en el Registro Público de
Comercio, que lleva la Dirección General de
Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba el 08/06/2016 bajo número de
Matrícula 15047/A) quienes a su vez aprobaron
el mismo compromiso por Asambleas Genera-
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les Extraordinarias de fecha 28 de Septiembre
de 2018, con sede social, respectivamente en
la calle Perú 457 Piso 2 Oficina H CABA y en
Belgrano 432, de la localidad de Italo, Departamento General Roca, Provincia de Córdoba. En
virtud de ello, la sociedad absorbida (LICQ SOCIEDAD ANONIMA) destinó la totalidad de su
capital social es decir la suma de $ 2.000.000,
representativa de 20.000 acciones nominativas,
no endosables de 1 voto por acción, de $100
(Pesos Cien), valor nominal cada una, a PICHONES SOCIEDAD ANONIMA ($ 1.000.000,
representativa de 10.000 acciones nominativas,
no endosables de 1 voto por acción, de $100
(Pesos Cien) valor nominal cada una)y a SUCESORES DE DARIO MONTI SOCIEDAD ANONIMA ($ 1.000.000, representativa de 10.000
acciones nominativas, no endosables de 1 voto
por acción, de $100 (Pesos Cien) valor nominal
cada una).- De acuerdo con el balance especial
de fusión de LICQ SOCIEDAD ANONIMA, cerrado con fecha 30/06/2018, para la sociedad absorbida (LICQ SOCIEDAD ANONIMA), la valuación del activo es de $ 18.291.197,62 .-(PESOS
Dieciocho Millones Doscientos Noventa y Un Mil
Ciento Noventa y Siete con 62/100),no existe pasivo y el patrimonio neto es de $ 18.291.197,62
(PESOS Dieciocho Millones Doscientos Noventa y Un Mil Ciento Noventa y Siete con 62/100).
Para las sociedades absorbentes: 1. PICHONES
SOCIEDAD ANONIMA: la valuación del activo
es de $ 56.288.066,01.- (PESOS Cincuenta y
Seis Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil
Sesenta y Seis con 01/100), la valuación del pasivo es de $ 26.892.202,66 (Pesos Veintiseis Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Doscientos Dos con 66/100) y el patrimonio neto es de
$ 29.395.863,35.- (PESOS Veintinueve Millones
Trescientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos
Sesenta y Tres con 35/100); 2. SUCESORES
DE DARIO MONTI SOCIEDAD ANONIMA: la valuación del activo es de $ 9.301.238,51.- (PESOS
Nueve Millones Trescientos Un Mil Doscientos
Treinta y Ocho con 51/100), la valuación del
pasivo es $ 6.292.618,78 (Pesos Seis Millones
Doscientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Dieciocho con 78/100) y el patrimonio neto es de $
3.008.619,73.- (PESOS Tres Millones Ocho Mil
Seiscientos Diecinueve con 73/100). El activo y
pasivo de la sociedad absorbida quedó a cargo
de las sociedades absorbentes en la propor-

de Justicia, operándose como consecuencia de
ello la disolución anticipada de la sociedad absorbida (LICQ SOCIEDAD ANONIMA). Las sociedades absorbentes (PICHONES SOCIEDAD
ANONIMA Y SUCESORES DE DARIO MONTI
SOCIEDAD ANONIMA) continuarán con su denominación y domicilio actual (ya informados ut
supra), en los cuales dentro de los quince días
desde la última publicación de este edicto, los
acreedores de fecha anterior pueden oponerse
a la fusión, tal como lo dispone el artículo 83
inciso 3 in fine, de la ley 19.550. Suscribe el
presente edicto el autorizado según Asamblea
Extraordinaria del 28/09/2018.-

ción ut supra establecida, con fecha 30/06/2018,
según lo pactado en el compromiso previo de
fusión, sin perjuicio de que los efectos legales
respecto de terceros, comenzarán al momento
en que se apruebe la mencionada escisión ante
la Inspección General de Personas Jurídicas de
la Provincia de Córdoba y la Inspección General

civil divorciado nacionalidad Argentino profesión
Diplomado en Gestión Gerencial con domicilio
en calle Jose Amenabar 720 Barrio San Isidro
Ciudad de Cordoba Provincia de Cordoba Rectificar en Acta Constitutiva de la SA Expediente
0007-130027/2016 que queda redactado de la siguiente forma En la ciudad de Cordoba provincia

3 días - Nº 183403 - $ 6511,80 - 21/11/2018 - BOE

REPUESTOS PERALTA PORCEL S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria N° 3 del
28/04/2018 se eligieron autoridades, Presidente: OSCAR DANIEL PERALTA PORCEL (DNI
16.744.753), Vicepresidente: DARIO ENRIQUE
PERALTA PORCEL (DNI 27.249.560) y Directora Suplente: SUSANA RAQUEL CULASSO (DNI
4.474.520).
1 día - Nº 183429 - $ 140 - 15/11/2018 - BOE

PRIMULA SA
ACTA RECTIFICATIVA Y RATIFICATIVA
En la ciudad de Cordoba a 21 días del mes de
diciembre de 2016 entre la Sra. ORIGLIA Sandra Ivana María, DNI 18.167.163 mayor de edad
fecha de nacimiento 29-01-1967 estado civil soltera nacionalidad Argentina profesión Contadora Publica con domicilio en Pillado 1012 Barrio
Urca ciudad de Cordoba provincia de Cordoba
y la Sra CARDELLA Graciela Alejandra DNI
21902752 mayor de edad fecha de nacimiento
29/12/1970 estado civil casada nacionalidad
Argentina profesión Analista Programadora con
domicilio en Aaron Castellano 3556 Barrio Rene
Favaloro Sur Ciudad de Cordoba Provincia de
Cordoba quienes han resuelto de común acuerdo ceder las acciones pertenecientes a CARDELLA Graciela Alejandra DNI 21902752 a BORNANCINI Ivan Gabriel DNI 25080990 mayor de
edad fecha de nacimiento 09/01/1976 estado
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de Cordoba a los 21 días del mes de Diciembre
de 2016 se reúnen la Sra ORIGLIA Sandra Ivana Maria DNI 18167163 mayor de edad fecha
de nacimiento 29-01-1967 estado civil soltera
nacionalidad Argentina profesión Contadora Publica con domicilio en calle Pillado 1012 Barrio
Urca ciudad de Cordoba provincia de Cordoba y
el Sr. BORNANCINI Ivan Gabriel DNI 25080990
mayor de edad fecha de nacimiento 09/01/1976
estado civil divorciado nacionalidad Argentino
profesión Diplomado en Gestión Gerencial con
domicilio en calle Jose Amenabar 720 Barrio San
Isidro Ciudad de Cordoba Provincia de Cordoba
y resuelven : constituir una Sociedad Anónima
con domicilio legal en calle Lamarca 3659 Barrio
Urca ciudad de Cordoba provincia de Cordoba
cuyo capital es de pesos cien mil ($100.000.-)
representado por un mil acciones de pesos cien
valor nominal cada una, ordinarias nominativas
no endosables de la clase A con derecho a cinco
votos por acción que se suscriben conforme al
siguiente detalle. La socia Sandra Ivana Maria
ORIGLIA quinientas (500) acciones el socio Ivan
Gabriel BORNANCINI quinientas (500) acciones. El capital suscripto El 25% del total $25000
se integra totalmente en este acto por los socios
en dinero en efectivo El 75% del capital restante
se integra en un plazo no mayor a dos años desde la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. Designar para integrar el Directorio como Presidente a la Sra ORIGLIA Sandra
Ivana Maria DNI 18167163 estado civil soltera
nacionalidad Argentina con domicilio en Pillado
1012 Barrio Urca ciudad de Cordoba provincia
de Córdoba y al Sr BORNANCINI Ivan Gabriel
DNI 25080990 estado civil divorciado nacionalidad Argentino con domicilio en calle Jose Amenabar 720 Barrio San Isidro Ciudad de Cordoba
Provincia de Córdoba como Director Suplente
quienes aceptan el cargo en este acto fijando
domicilio especial en calle Lamarca 3659 Barrio
Urca ciudad de Córdoba provincia de Córdoba
y manifestando no encontrarse comprendido en
las disposiciones del art 264 Ley de Sociedades
Comerciales No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión previa lectura
y ratificación de la presente por todos los concurrentes.
1 día - Nº 183592 - $ 3073,80 - 15/11/2018 - BOE

SOL S.R.L.
COSTA SACATE
Por acta N° 22 del 04/09/2018 el Sr. José Humberto Albano, cede 50 (cincuenta) cuotas sociales a favor de Gustavo Nahuel Albano, D.N.I.
N° 35.280.095, argentino, de 27 años de edad,
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soltero, agricultor, domiciliado en calle Paraná
s/n de la Localidad de Costa Sacate, Pcia. de
Córdoba. Córdoba, Juzgado Civ. y Com. de 29°
Nom. – Conc. y Soc. 5.

Por resolución de la asamblea general ordinaria de fecha 29/10/2018 convocada por acta
de directorio del 17/10/2018, el directorio de

En la Ciudad de Córdoba, a los 8 días del mes
de Junio de 2018, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria resolvió por unanimidad
modificar la composición del Directorio, quedando conformado por un director titular y un
director suplente, designando para ocupar di-

señor Rubén José Delribo, argentino, divorciado, DNI N° 22.585.249 nacido el 20/05/1972,
comerciante, con domicilio en calle Cuba Mza
104 Lote 14 B° Villa Parque San Jorge, Molinari, Cosquín, Pcia de Córdoba, como Director Suplente, quienes declaran en carácter de
Declaración Jurada no encontrarse inhibidos
para ejercer como directores en los términos
del art. 264 de la L.G.S. y aceptan expresamente los correspondientes cargos para los
que fueron designados y constituyen domicilio especial (art. 256, 2º párrafo, 2º parte, Ley
19.550) en la sede social en calle Av. Richieri
Esquina Malagueño complejo “La Huertilla”
Local N° 13, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Asimismo manifiestan que
NO me están incluidos y/o alcanzados dentro
de la “Nomina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera. Por unanimidad la Asamblea
resolvió continuar prescindiendo de la sindicatura en un todo de acuerdo con la legislación
vigente. Por unanimidad la Asamblea resolvió
un aumento del Capital Social, emisión y suscripción de acciones, capitalizando aportes
irrevocables aprobados y efectivamente integrados por un importe total de $557.600 y que
forman parte del patrimonio neto. La Asamblea
resolvió que los aportes sean capitalizados en
1700 acciones Clase “A” de valor nominal $328
con derecho a cinco (5) votos por acción en
los términos del artículo cuarto del Estatuto
Social. Los accionistas suscriben las acciones
emitidas en las proporciones a sus tenencias
de acuerdo al siguiente esquema: Mariela Cecilia Ochoa Zamar, suscribe 1530 acciones
Clase A, de valor nominal $ 328 c/u con derecho a cinco votos por acción. Rubén José Delribo, 170 acciones, Clase A, de valor nominal $
328 c/u con derecho a cinco votos por acción.
El capital social luego del aumento alcanza la
suma de PESOS SETECIENTOS VENTIUN
MIL SEISCIENTOS ($721.600) integrándose
el mismo en este acto por capitalización de
aportes irrevocables en forma proporcional a
las tenencias accionarias. Consecuentemente
se integran, emiten y suscriben las acciones
en la forma citada, ejerciendo los accionistas
el derecho de suscripción preferente, quedando modificado el artículo cuarto del Estatuto
Social, como sigue: “ARTICULO CUARTO.

P.F.B. XXI S.A. queda constituido, por el termino de tres (3) ejercicios, de la siguiente manera: PRESIDENTE: Díaz María Viviana, D.N.I.
16.508.418, C.U.I.T. 27-16508418-2, argentina,
fecha de nacimiento 12/12/1963, de 54 años
de edad, casada, comerciante, con domicilio
real y legal en calle Puertio Rico Nº 990, Barrio

chos cargos y por el término estatutario de tres
ejercicios: a la Sra Mariela Cecilia Ochoa Zamar, argentina, divorciada, DNI N° 24.094.209
nacida el 2/10/1974, contadora pública, con
domicilio en Mza 39 Lote 3, B° Cañuelas, de
la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba como
Director Titular y Presidente del Directorio; y al

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES: El capital Social es de PESOS SETECIENTOS VENTIUN
MIL SEISCIENTOS ($721.600), representado
por 2200 acciones de PESOS TRESCIENTOS VEINTIOCHO ($328) valor nominal cada
una ordinarias, escriturales de Clase A, con
derecho a cinco (5) votos por acción. El ca-

1 día - Nº 183597 - $ 361 - 15/11/2018 - BOE

SOL S.R.L.

Residencial América, de la ciudad de Córdoba
y DIRECTOR SUPLENTE: Brandi Adrián Marcelo, D.N.I. 17.003.056, C.U.I.T. 20-17003056-8,
argentino, fecha de nacimiento 12/08/1964, de
54 años de edad, casado, comerciante, con domicilio en Av. Del Trabajo Nº 1542, Barrio Talleres Oeste.
1 día - Nº 183421 - $ 785,76 - 15/11/2018 - BOE

COSTA SACATE
ALTRAN S.A.
Por acta N° 23 del 04/09/2018 los socios de SOL
S.R.L., deciden: a) Ampliar el plazo de duración
y vigencia de la sociedad a treinta (30) años desde su inscripción, por lo que la misma vencerá
el 15/09/2038 y; b) Modificar las cláusulas 4°,
5° y 13° del contrato social. Cláusula 4°: Socio
Gerente Titular: José Humberto Albano (Unipersonal) y Socios Gerentes Suplentes: Iván Martín
Albano, Franco Alejandro Albano y Gustavo Nahuel Albano (Actuarán conjuntamente, dos cualquiera de ellos, en ausencia o imposibilidad del
titular). Córdoba, Juzgado Civ. y Com. de 29°
Nom. – Conc. y Soc. 5.

RIO CUARTO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N° 14 de Asamblea General Ordinaria
de fecha, 28/04/2017, se resolvió la elección del
Sr. Salvador Mosso, D.N.I. N° 26.728.096, como
Director Titular Presidente, y del Sr. Joaquín Alfonso Mosso, D.N.I. N° 30.771.070,como Director Suplente; ambos elegidos por el término de
dos (2) ejercicios
1 día - Nº 183849 - $ 336 - 15/11/2018 - BOE

1 día - Nº 183599 - $ 612 - 15/11/2018 - BOE

LOGUI S.A.
BROCATTO SA
BELL VILLE
ELECCION DE AUTORIDADES
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por resolución unánime de Asamblea General
Ordinaria del 26 de Octubre de 2018, Acta 12,
se eligieron directores titular y suplente por tres
ejercicios, siendo designados como Director Titular y Presidente al Sr. Raúl Ernesto Krapacher
DNI 12.998.485, quien constituye domicilio especial en Ayacucho 65 de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba y como Director Suplente
a la Sra. Nancy Beatriz Jabase DNI 17.383.550,
quien constituye domicilio especial en Avda
Valparaíso Nro. 4383,de la localidad Córdoba,
provincia de Córdoba, habiendo aceptado los
cargos en la mencionada Acta.

LOGUI S.A. a los 30 días del mes de Julio del
año 2018, por asamblea de accionistas resolvió
designar autoridades para integrar el nuevo directorio con mandato por tres ejercicios a: Presidente y Director Suplente: Sr. Javier Andres
Fernandez DNI 26.385.320 y la Sra. Graciela
Susana de Celis DNI 10.512.376.1 día - Nº 183353 - $ 426 - 15/11/2018 - BOE

BIARRITZ S. A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES,
AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL

1 día - Nº 182866 - $ 247,64 - 15/11/2018 - BOE

P.F.B. XXI S.A.
DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

pital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto conforme el art. 188 de la Ley N° 19.550
y la correspondiente emisión de acciones, pudiendo delegarse en el Directorio la forma,
época, condiciones de pago y precio de emisión que considere más conveniente, pero en
todos los casos, de igual valor nominal que las

emitidas.- Podrán ser rescatadas o amortizadas, total o parcialmente, conforme las condiciones establecidas en el acto de emisión o la
asamblea que lo decida y las disposiciones legales que regulen la materia. Correspondiéndole el 90% de las acciones a la Sra. Mariela
Cecilia Ochoa Zamar, y el 10% al Sr. Rubén
José Delribo.” Se deja expresa constancia que

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Responsable: Liliana Lopez
http://boletinoficial.cba.gov.ar
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la Asamblea revistió el carácter de unánime en
virtud de encontrarse presente el cien por cien
del capital social y haberse adoptado todas
las decisiones por unanimidad, conforme lo
establece el art. 237 de la ley de Sociedades.
MARIELA CECILIA OCHOA ZAMAR - PRESIDENTE.
1 día - Nº 183355 - $ 2119,12 - 15/11/2018 - BOE

Centro Cívico del Bicentenario
Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
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