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ASAMBLEAS

DEVOTO

FEDERACION DE CENTROS JUVENILES 

AGRARIOS COOPERATIVISTAS ZONA 

SANCOR ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 003 de la Comisión Directiva, de 

fecha 14/12/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

19 de Enero de 2018 a las 16.00 Horas, en el 

Salón Planta SanCor, sito en Ruta Nac. 19 – km 

151, localidad de Devoto, (Pcia. de Córdoba), 

para considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Exposición y fundamento por la convocatoria de 

la Asamblea General Ordinaria , fuera de térmi-

nos estatutarios. 2) Designación de tres Dele-

gados para integrar la Comisión de Poderes. 3) 

Despacho de la Comisión de Poderes. 4) Desig-

nación de dos Asambleístas para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario aprueben y 

firmen el acta de la asamblea. 5) Consideración 

de la Memoria, Balance, Estado de Resultados 

y Cuadros Anexos, correspondiente al 66* Ejer-

cicio cerrado el 30 de Junio de 2017. Informe 

del Auditor y del Síndico. 6) Designación de la 

Junta Escrutadora. 7) Elección de Consejeros 

pertenecientes a los distritos: Titulares: Por tres 

años: 2, 3, 4 y 5; por dos años: 3; por un año: 6. 

Suplente: 1, 2, 5 y 6. 8) Elección de: un Síndico 

Titular en reemplazo de Lucas René Coraglio y 

un Síndico Suplente en reemplazo de Gastón 

Sánchez. 9) Reintegro de gasto de kilometraje 

de los integrantes Consejo de Administración..

Fdo: La Comisión Directiva.

2 días - Nº 133541 - $ 1089,14 - 08/01/2018 - BOE

MORTEROS

ARGENBAL S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 1ª 

convocatoria para el día 24/01/2018, a las 21.00 

hs en la sede social de la empresa sita en Italia 

Nª625, ciudad de Morteros, pcia de Córdoba, 

y en 2º convocatoria, en caso de fracaso de la 

anterior, para el mismo día una hora mas tarde. 

Orden del día: 1) Designación de dos accionis-

tas para que suscriban el acta de asamblea. 2) 

Consideración del Balance General, Estado de 

Resultados, Notas, Anexos y Memoria del Di-

rectorio correspondiente al ejercicio cerrado el 

30/09/2017. 3) Consideración  del destino del 

Resultado del Ejercicio cerrado al 30/09/2017. 4) 

Asignación  de los honorarios por las tareas des-

empeñadas durante el ejercicio comercial 2017, 

conforme a lo establecido en el art. 87 de la ley 

del Impuesto a las Ganancias y en concordan-

cia con la última parte del art. 261 de la Ley Nº 

19550.5) Aprobación de la gestión del directorio 

y gerencias. Se dispone que el cierre del libro 

Depósito  de acciones y registro de asistencia 

a Asambleas  ordenado por el art 238 de la Ley 

19550 será el día 17/01/2018 a las 18.00 hs. Pu-

blíquese 5 días en el BOE.-

5 días - Nº 135584 - $ 2168,15 - 09/01/2018 - BOE

LA CUMBRE

AERO CLUB LA CUMBRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21 de 

Enero de 2018 - 10.00  horas, en Sede Social 

de Ruta Nacional Nº 38, Km. 68, La Cumbre, 

Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos 

socios para firmar Acta de Asamblea. 2) Informe 

motivos llamado a Asamblea fuera  plazo esta-

tutario 3) Consideración  Memoria,  Inventario  y  

Balance  General  al 31 de  mayo de 2016 y al 31 

de mayo de 2017 e Informes Comisión Revisora 

de Cuentas 4) Elección autoridades para Comi-

siones Directiva y Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 135873 - $ 580,68 - 10/01/2018 - BOE

VILLA MARIA

ENVASES CARAES S.A.

Envases Caraes S.A. Designación de Autorida-

des Por resolución de Asamblea General Ordina-

ria Nº 28 de fecha 01/08/2017 se designaron las 

autoridades que componen el Directorio, el cual 

quedó integrado de la siguiente manera; Director 

Titular Presidente, Fernando Andrés Cabezón, 

argentino, D.N.I. 26.380.945; Director Titular Vi-

cepresidente: Fernando José Cabezón, argenti-

no, D.N.I. 6.604.563, Director Titular Secretario: 

Guillermo Angel Accastello, D.N.I. 20.600.503 y 

Directoras Suplentes: María Eugenia Cabezón, 

argentina, D.N.I. 23.835.199 y María Clara Ca-

bezón, argentina, D.N.I. 22.078.502. Todos ellos 

aceptan los mandatos, manifiestan en carácter 

de declaración jurada que no están comprendi-

dos en las inhabilidades e incompatibilades del 

art. 256 de la L.S.C. y constituyen domicilio es-

pecial en Ruta Nacional Nº 9 Km. 555, de esta 

ciudad de Villa María, departamento General 

San Martín, provincia de Córdoba. Duración del 

mandato, tres ejercicios (hasta 30/04/2020). Fer-

nando Andrés Cabezón, Presidente.-

1 día - Nº 135879 - $ 1014 - 08/01/2018 - BOE

VILLA MARIA

VEGA S.A.

Vega S.A. Designación de Autoridades Por re-

solución de Asamblea General Ordinaria Nº 19 

- 07/08/2017 se designaron las autoridades que 

componen el Directorio, el cual quedó integrado 

de la siguiente manera; Presidente, Fernando 

Andrés Cabezón, argentino, D.N.I. 26.380.945; 

Vicepresidente: Fernando José Cabezón, ar-

gentino, D.N.I. 6.604.563, y Directoras Suplen-

tes: María Eugenia Cabezón, argentina, D.N.I. 

23.835.199 y María Clara Cabezón, argentina, 

D.N.I. 22.078.502. Todos ellos aceptan los man-

datos, manifiestan en carácter de declaración 

jurada que no están comprendidos en las inha-

bilidades e incompatibilades del art. 256 de la 

L.S.C. y constituyen domicilio especial en calle 

Carlos Pellegrini 334, de esta ciudad de Villa 

María, departamento General San Martín, pro-

vincia de Córdoba. Duración del mandato, tres 

ejercicios (hasta 30/04/2020). Fernando Andrés 

Cabezón, Presidente.-

1 día - Nº 135880 - $ 889 - 08/01/2018 - BOE
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VILLA MARIA

VILLOSLADA S.A.

Villoslada S.A. Designación de Autoridades Por 

resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 

19 - 02/08/2017 se designaron las autoridades 

que componen el Directorio, el cual quedó in-

tegrado de la siguiente manera; Director Titular 

Presidente, Fernando Andrés Cabezón, argen-

tino, D.N.I. 26.380.945; Director Titular Vicepre-

sidente: Fernando José Cabezón, argentino, 

D.N.I. 6.604.563, y Directoras Suplentes: María 

Eugenia Cabezón, argentina, D.N.I. 23.835.199 

y María Clara Cabezón, argentina, D.N.I. 

22.078.502. Todos ellos aceptan los mandatos, 

manifiestan en carácter de declaración jurada 

que no están comprendidos en las inhabilidades 

e incompatibilidades del art. 256 de la L.S.C. y 

constituyen domicilio especial en calle Carlos 

Pellegrini 334, de esta ciudad de Villa María, 

departamento General San Martín, provincia de 

Córdoba. Duración del mandato, tres ejercicios 

(hasta 30/04/2020). Fernando Andrés Cabezón, 

Presidente.-

1 día - Nº 135881 - $ 935 - 08/01/2018 - BOE

ROMERO CAMMISA 

CONSTRUCCIONES S.A.

Por acta de Directorio de fecha 22/12/2017, se re-

solvió convocar a Asamblea General Ordinaria, 

para el día 7 de Febrero de 2018 a las (9:30) ho-

ras, en la sede social de la empresa sito en calle 

Bv. De Los Polacos 375, Barrio Los Boulevares, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

para la primera convocatoria; y en caso de no 

tener quórum, en segunda convocatoria para el 

mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas 

a los fines de tratar los siguientes puntos del or-

den del día: 1º) Designación de dos accionistas 

para que conjuntamente con el Sr. Presidente 

firmen el Acta de Asamblea; 2º) Consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y 

Planillas y Notas Anexas correspondientes al 

ejercicio económico cerrado el 30/06/2017; 3º) 

Consideración del Proyecto de Distribución de 

Utilidades del ejercicio económico cerrado el 

30/06/2017; 4º) Consideración de la remune-

ración de los Sres. Directores por el ejercicio 

cerrado al 30/06/2017. Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la 

ley 19.550, en especial segundo párrafo, deján-

dose constancia de que el Libro de Registro de 

Asistencia a Asamblea estará a disposición de 

los señores accionistas en la sede social hasta 

el día 1 de Febrero de 2018 a las 17 hs fecha en 

que será cerrado. El Directorio. 

5 días - Nº 136001 - $ 3333,80 - 12/01/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS 

Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE 

ACCIÓN SOCIAL

De conformidad al artículo 18º de la Ley Nacio-

nal de Mutualidades Nº20.321 y del Estatuto So-

cial de la Entidad en su artículo 31º el H.Consejo 

Directivo de la Asociación Mutual de Empleados 

y Funcionarios del Ministerio de Acción Social, 

CONVOCA a Asamblea Ordinaria de asociados, 

para el día 14 de Febrero de 2.018 , a las 14.30 

Hs., en el local de la Sede Social de la Asocia-

ción Mutual de Empleados y Funcionarios del Mi-

nisterio 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 conjuntamen-

te con el Presidente 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 Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Junta Fis-

calizadora, Inventario, Balance Gral., Cuentas de 

Gastos y Recursos, correspondiente al ejercicio 

económico 01/07/16 al 30/06/17  4°) Tratamiento 

sobre el valor de la cuota social. 5º) Tratamien-

to del TESTIMONIO DEL REGLAMENTO DEL 

SERVICIO DE FONDO SUPLEMENTARIO DE 

JUBILACIONES Y PENSIONES 6°) Tratamiento 

del Testimonio DEL REGLAMENTO DE AYUDA 

ECONOMICA  MUTUAL CON FONDOS PRO-

VENIENTES DEL AHORRO DE SUS ASOCIA-

DOS 7°) Designación de la Junta Electoral de 

acuerdo al Artículo 41º del Estatuto Social. 8°) 

Elección total del Consejo Directivo y de la Junta 

Fiscalizadora.   9°) Proclamación de autoridades 

elegidas (Consejo Directivo y Junta Fiscalizado-

ra), de acuerdo a la Ley y Estatuto Social 4º)  Lic. 

Juana Quevedo Sofia Nélida Lopez Presidenta                                            

Secretaria

3 días - Nº 136019 - $ 5523 - 09/01/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE CAPACITADORES 

Y EMPRENDEDORES CORDOBESES

La Asociación Mutual de Capacitadores y Em-

prendedores Cordobeses invita a los señores 

asociados a participar de la Asamblea General 

Ordinaria, a realizarse el día 10 de febrero del 

2018, a las 15 hs. en nuestra sede social sita en 

Sucre 225 1º piso de nuestra ciudad Capital en 

la que se dará tratamiento al siguiente orden del 

día: 1- Designación de dos (2) socios para que 

junto con Presidente y Secretario firmen el acta 

de Asamblea. 2- Tratamiento y consideración de 

los motivos por los que fue demorado la realiza-

ción de la Asamblea General Ordinaria. 3- Tra-

tamiento y Consideración de la Memoria Anual, 

Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos 

e Informe de la Junta Fiscalizadora correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

del dos mil dieciséis. 4- Informe de los motivos 

por los que fue demorada de la realización de 

la presente asamblea general ordinaria corres-

pondiente al tratamiento del ejercicio cerrado el 

31 de diciembre del 2016. 5- Consideración de 

la modificación de la cuota societaria realizada 

por esta comisión directiva ad-referéndum de 

esta Asamblea General de Asociados. Espera-

mos contar con su valiosa presencia, ya que su 

aporte es fundamental para el crecimiento de su  

Mutual. La Comisión Directiva

1 día - Nº 136257 - s/c - 08/01/2018 - BOE

NUESTRO HOGAR 

Asamblea Ordinaria a realizarse el dìa viernes l2 

de enero de 2018 a las 21 horas en el local de 

la Instituciòn sito en calle Francford 1843 B* San 

Nicolàs de la ciudad de Còrdoba-Capital Orden 

del Dìa 1) Consideración de Memoria y Balance 

Anual 2016/2017 e Informe de la Comision Re-

visora de Cuentas.- 2)  Elecciòn de dos socios 

para refrendar el Acta.- Constituimos domicilio 

electrònico en el corre que figura en el CiDi del 

señor Juan Carlos Agûero CUIT 20-06497430-1

3 días - Nº 135746 - s/c - 10/01/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CUCHA, CUSTODIOS DE 

LA VIDA ANIMAL URBANA

 Por Acta N° 5 de la Comisión Directiva, de fecha 

12/12/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 15 de 

enero de 2018, a las 20 horas, en la sede social 

sita en calle Catamarca Nº 1414 de la ciudad de 

Villa María, 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) Considera-

ción de las Memorias, informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos Nº 

1 cerrado el 31 de diciembre de 2010, Nº 2 ce-

rrado el 31 de diciembre de 2011, Nº 3 cerrado el 

31 de diciembre de 2012, Nº 4 cerrado el 31 de 

diciembre de 2013, Nº 5 cerrado el 31 de diciem-

bre de 2014, Nº 6 cerrado el 31 de diciembre de 

2015, y Nº 7   cerrado el 31 de diciembre de; y 

3) Elección de autoridades.  Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 135845 - s/c - 08/01/2018 - BOE
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ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE VILLA HUIDOBRO. 

Señores Asociados: En cumplimiento de las 

disposiciones legales y estatutarias vigentes, 

la comisión directiva en reunión del día 18 de 

Diciembre de 2017 resuelve convocar a sus aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria para el día 

31 de Enero de 2018 a las 21:00 horas. En la 

sede de la asociación, sito en calle Elsa Venturi-

ni y Saavedra de Villa Huidobro para tratar lo si-

guiente. ORDEN DEL DIA. A) Designación de 2 

(dos) asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario refrenden el acta de la 

asamblea.- B) Consideración de los motivos por 

los cuales la asamblea se convoca fuera de los 

términos estatutarios.- C) Consideración de la 

memoria, balance general, estado de recursos 

y gastos de los ejercicios cerrados el 31 de julio 

de 2016 y el 31 de julio de 2017.- D) Designación 

de Comisión Escrutadora.-E) Elección de un 

Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 

Prosecretario, un Tesorero, un Protesorero, tres 

Revisores de Cuentas Titulares, un Revisor de 

Cuenta Suplente, cuatro Vocales Titulares y cua-

tro Vocales Suplentes.- F) Proclamación de au-

toridades elegidas.- Fdo. Tablada Miguel Angel 

–Secretario-, Matías Gastón Dho –Presidente.-

3 días - Nº 135908 - s/c - 10/01/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE LAGUNA LARGA

CONVOCA  A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el 23 de enero de 2018, a las 18:30 hs., 

con treinta minutos de tolerancia, en la sede so-

cial Rioja 452, Laguna Larga. ORDEN DEL DÍA: 

1º) Designación de dos socios firmar el Acta de 

Asamblea. 2º) Lectura del Acta de la Asamblea 

anterior. 3º) Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros 

Anexos, Dictamen del Contador e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, del Ejercicio ce-

rrado el 30/09/2017. 4º) Elección de la Comisión 

Directiva: A) Por dos años: Vice- Presidente, Pro- 

Secretario, Pro- Tesorero, Vocal Titular 2° y Vocal 

Suplente 2°. C) Por un año: Dos Revisores de 

Cuentas Titulares y un Suplente. C) Por un año: 

una Junta Electoral con dos miembros titulares 

y uno suplente.

3 días - Nº 135962 - s/c - 10/01/2018 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE  CHAZON

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N°95 de la Comisión Directiva, de fecha 

03/12/2017, se cambió la sede social, mudándo-

la de calle 12 N°480, de la localidad de Chazón, 

Departamento General San Martín, de la Provin-

cia de Córdoba, al lugar sito en calle 14 N°714  

de la localidad de Chazón, Departamento Ge-

neral San Martín, de la Provincia de Córdoba.                                                                                      

La Comisión Directiva 

1 día - Nº 135969 - s/c - 08/01/2018 - BOE

HOMBRE NUEVO – ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a  todos  sus  asociados  a   Asamblea   

General Ordinaria a realizarse el día 19 de Ene-

ro de 2018 a las 18:00 Hs. en Av. Vélez  Sarfield 

51 – piso 1ro. – Ciudad de Córdoba en la que se 

tratara el siguiente “ORDEN DEL DIA: “ORDEN 

DEL DIA”: 1.- Lectura del acta anterior; 2.-Elec-

ción de dos miembros presentes para acom-

pañar al Presidente y Secretario en la firma del 

Acta; 3.- Consideración del Balance General y 

Cuadro de Resultados, Memoria e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

tes al Ejercicio cerrado Año 2016; 4.- Informar 

sobre todo lo  actuado en orden institucional y 

sobre los avances obtenidos con relación a los 

objetivos establecidos en el desarrollo de las 

obras que lleva adelante la Asociación conforme 

su objeto fundacional. 

3 días - Nº 135980 - s/c - 08/01/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

VILLA MARIA- LEONARDO ARIEL GRASSO, 

DNI N° 37.285.420 Vendedor con domicilio en 

calle Mariano Pio Ceballos n° 883 de Villa María, 

Provincia de Córdoba anuncia la transferencia 

de fondo de comercio del comercio denominado 

“CAPRICHOS Y ANTOJOS” con domicilio en ca-

lle Porfirio Seppey n° 644 de Villa María, a favor 

del Sr. OSVALDO BENITO NONINO, D.N.I Nº 

20.141.835,  domiciliado en calle Porfirio Seppey 

esquina Santiago del Estero de la ciudad de Villa 

María. Para oposiciones se fija domicilio en calle 

Santiago del Estero n° 1382 de la ciudad de Villa 

María de 9 a 12 hs Abogado José Cativelli. Vta.: 

01-12-2017.

5 días - Nº 135274 - $ 1071,65 - 08/01/2018 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber 

que BRIGNOLI, Natalia A. DNI: 29.712.460 y 

SAUCH, Natalia V. DNI: 28.182.755, han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Cole-

gio Profesional de Corredores Públicos Inmobi-

liarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivada-

via Nº 63, ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. 

Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 

03 de Enero de 2018.

1 día - Nº 135982 - $ 220,60 - 08/01/2018 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que 

PREVERO, Leysa C. DNI: 32.963.851 y IRIBA-

RREN, Saul E. DNI: 30.331.657, han cumplimen-

tado con los requisitos exigidos por la Ley 9445, 

solicitan la inscripción en la Matrícula como Co-

rredor Público Inmobiliario en el Colegio Profe-

sional de Corredores Públicos Inmobiliarios de 

la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, 

ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonar-

do FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 03 de 

Enero de 2018.

1 día - Nº 135984 - $ 219,56 - 08/01/2018 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que 

BOSSA, Matias E. DNI: 27.293.023 y BOSSA, 

Rafael O. DNI: 29.276.603, han cumplimenta-

do con los requisitos exigidos por la Ley 9445, 

solicitan la inscripción en la Matrícula como Co-

rredor Público Inmobiliario en el Colegio Profe-

sional de Corredores Públicos Inmobiliarios de 

la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, 

ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonar-

do FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 03 de 

Enero de 2018.

1 día - Nº 135986 - $ 218 - 08/01/2018 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber 

que YANICELLI, Georgina P. DNI: 37.627.537 

y SALA, Lautaro DNI: 35.580.712, han cumpli-

mentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicitan la inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Cole-

gio Profesional de Corredores Públicos Inmobi-

liarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivada-

via Nº 63, ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. 

Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 

03 de Enero de 2018.

1 día - Nº 135994 - $ 219,56 - 08/01/2018 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 
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9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber 

que LUNA, Claudio J. DNI: 12.874.457 y NIZZO, 

Daniela A. DNI: 36.240.442, han cumplimenta-

do con los requisitos exigidos por la Ley 9445, 

solicitan la inscripción en la Matrícula como Co-

rredor Público Inmobiliario en el Colegio Profe-

sional de Corredores Públicos Inmobiliarios de 

la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, 

ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonar-

do FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 03 de 

Enero de 2018.

1 día - Nº 135999 - $ 218,52 - 08/01/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

ELJURE S.A.S.

CONSTITUCION: 15/12/2017. CORDOBA. SO-

CIOS: 1) GASTON VICTOR MANUEL ELJU-

RE, DNI 28276246 CUIT 20282762464, naci-

do 16/07/1980, casado, Argentino, Masculino, 

Comerciante, domicilio Andes 743, Rivadavia, 

Santiago Del Estero, 2) JOSE ANTONIO ELJU-

RE, DNI 10080676, CUIT 20100806763, nacido 

27/11/1951, soltero, Argentino, Masculino, Co-

merciante, domicilio Neper 5838, Villa Belgrano, 

Córdoba 3) HILDA MARIA DE FATIMA PAS-

SAGLIA, DNI 10613148, CUIT 27106131487, 

nacido 31/10/1952, soltera, Argentina, Feme-

nino,  Comerciante, domicilio Neper 5838, Villa 

Belgrano, Córdoba, 4) JUAN CRUZ ELJURE, 

DNI 30683391, CUIT 20306833910, nacido 

27/01/1984, soltero, Argentino, Masculino, Abo-

gado, domicilio Neper 5838, Villa Belgrano, 

Córdoba, DENOMINACION: DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS ELJURE S.A.S., DOMICI-

LIO SOCIAL: en jurisdicción de la Provincia 

de Córdoba SEDE SOCIAL: Neper 5838, Villa 

Belgrano, Córdoba, República Argentina. CA-

PITAL: pesos Diecisiete Mil Setecientos Veinte 

($17720.00), representado por Diecisiete Mil Se-

tecientos Veinte (17720) acciones, de pesos Uno 

($1.00) valor nominal cada una, ordinarias, no-

minativas, no endosables, de la clase “B” y con 

derecho a un voto por acción, CAPITAL: pesos 

Diecisiete Mil Setecientos Veinte ($17720.00), 

representado por Diecisiete Mil Setecientos 

Veinte (17720) acciones, de pesos Uno ($1.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase B y con derecho a 

un voto por acción SUSCRIPCION: 1) GASTON 

VICTOR MANUEL ELJURE, suscribe Cinco Mil 

Trescientos Dieciseis (5316) acciones, por un 

total de pesos Cinco Mil Trescientos Dieciseis 

($5316) 2) JOSE ANTONIO ELJURE, suscribe 

Cinco Mil Trescientos Dieciseis (5316) accio-

nes, por un total de pesos Cinco Mil Trescientos 

Dieciseis ($5316) 3) HILDA MARIA DE FATIMA 

PASSAGLIA, suscribe Tres Mil Quinientos Cua-

renta Y Cuatro (3544) acciones, por un total de 

pesos Tres Mil Quinientos Cuarenta Y Cuatro 

($3544) 4) JUAN CRUZ ELJURE, suscribe la 

cantidad de Tres Mil Quinientos Cuarenta Y Cua-

tro (3544) acciones, por un total de pesos Tres 

Mil Quinientos Cuarenta Y Cuatro ($3544)El ca-

pital suscripto se integra en dinero en efectivo, el 

veinticinco por ciento en este acto, obligándose 

los socios a integrar el saldo dentro de los dos 

años desde la firma del presente instrumento. 

DURACION: 99 años, contados desde la fecha 

del instrumento constitutivo. OBJETO: realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, para la construcción 

de edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

ADMINISTRACIÓN: a cargo de JOSE ANTONIO 

ELJURE DNI 10080676 que revestirá el carác-

ter de Administrador Titular y GASTON VITOR 

MANUEL ELJURE DNI 28276246 en carácter 

de Administrador Suplente. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada según el caso tienen todas las faculta-

des para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y duraran en 

sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa. REPRESENTACION: representación y 

uso de la firma social a cargo de JOSE ANTO-

NIO ELJURE DNI 10080676, durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. FIS-

CALIZACIÓN: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización. EJERCICIO SOCIAL: 31/12 de 

cada año

1 día - Nº 135781 - $ 2725,96 - 08/01/2018 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

GB SERVICIO INTEGRAL S.A.S. 

Por acta Constitutiva del 27/12/2017, Socios: Ge-

rardo Emanuel BENATTI, Argentino, Documento 

Nacional de Identidad número 29.397.866, naci-

do el 24/03/1982, de profesión comerciante, ca-

sado, domiciliado en calle Edison Nº 256 – PH 

82, Barrio Villa Santa Cruz del Lago, Ciudad de 
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Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, Provin-

cia de Córdoba;  y María Eugenia de las Merce-

des BRUNETTO, Argentina, Documento Nacio-

nal de Identidad número 28.981.753, nacido el 

24/09/1981, de profesión comerciante, casada, 

domiciliado en calle Edison Nº 256 – PH 82, Ba-

rrio Villa Santa Cruz del Lago, Ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, Provincia de 

Córdoba. Denominación: GB SERVICIO INTE-

GRAL S.A.S. Sede y Domicilio Legal: calle Edi-

son Nº 256 – PH 82, Barrio Villa Santa Cruz del 

Lago, Ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. Plazo: Noventa y nueve  (99) años, conta-

dos desde la fecha de inscripción en el Registro 

Público de Comercio. 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) La or-

ganización, realización de tareas y prestación de 

servicios de limpieza, desinfección, fumigación, 

desinsectación y desratización, recolección de 

residuos sólidos y patógenos, tratamientos igní-

fugos, corte de pasto, exterminio de yuyos y de 

malezas, custodia y mantenimiento, incluyendo 

los de carácter técnico e industrial, rasqueteado, 

encerado, lustrado, pulido y plastificado de pi-

sos, limpieza y lavado de ámbitos alfombrados, 

superficies vidriadas y metálicas, cualesquiera 

sean los lugares donde se presten las mismas, 

ya se trate de edificios, casas particulares, ofi-

cinas, locales o  establecimientos comerciales, 

públicos y privados, instituciones, cooperativas, 

bancarias, financieras de cualquier naturaleza, 

reparticiones públicas, consultorios, clínicas, sa-

natorios, hospitales, establecimientos educacio-

nales, y de estacionamiento, vías, puentes, ma-

terial ferroviario y de subterráneos, estaciones, 

andenes, aeródromos y aeropuertos, públicos 

y privados, mercados, ferias, supermercados e 

hipermercados, frigoríficos, shoppings, estadios 

y campos deportivos, depósitos, galpones, ca-

lles, plazas, paseos públicos, parques de recreo, 

cinematográfos, teatros, café concerts, boites, 

pubs, discotecas, confiterías, restaurantes, hote-

les y albergues, salas de juego, casinos, salones 

y clubes de bailes, academias, radio emisoras, 

emisoras de televisión, estaciones de servicios, 

minishops, salones de fiestas. b) La venta re-

carga y reparación de matafuegos, extintores, 

elementos de seguridad e higiene industrial y 

comercial, venta de insumos químicos para la 

desinfección, el agro y elementos de limpieza. c) 

La realización por cuenta propia o asociada con 

terceros en todo el territorio de la República Ar-

gentina y/o en el exterior por medio de agencias 

o sucursales o representaciones, de todo tipo de 

tareas de seguridad privada y servicios de vigi-

lancia, en la modalidad de vigilancia fija, móvil 

y/o escoltas. A tal fin, la sociedad podrá realizar 

vigilancia y prevención de delitos, siniestros, in-

cendios, explosiones y cualquier otra especie de 

estragos, daños o perjuicios; podrá realizar in-

vestigaciones privadas, vigilancia y custodia de 

lugares o bienes dentro de inmuebles, centros 

comerciales, barrios cerrados, countries, con-

dominios y cualquier tipo de establecimiento co-

mercial e industrial; control de carga y descarga 

de bienes y custodia de transporte de bienes o 

valores de cualquier tipo o especie por medios 

terrestres, marítimos o aéreos, en cualquier pun-

to de la República Argentina, mediante la utiliza-

ción de cualquiera de los medios establecidos 

en las Leyes y Decretos que regulan la materia 

en las distintas jurisdicciones de la República. d) 

La fabricación, distribución y comercialización 

de sistemas de seguridad electrónica; como 

así también, la realización de proyectos, insta-

laciones, mantenimiento, verificación técnica y 

control de sistemas de seguridad electrónica por 

cualquiera de los medios técnicos existentes o 

que sean creados en el futuro. e) Para el cumpli-

miento de sus fines sociales, la sociedad podrá 

realizar todos los actos y contratos que se re-

lacionen con su objeto. Asimismo podrá realizar 

por cuenta propia o de terceros, o asociada con 

otras personas o entidades que se dediquen a fi-

nes propios de ella, en el país o en el extranjero; 

operaciones relacionadas con las siguientes ac-

tividades económicas de su objeto social. Podrá 

asimismo efectuar contrataciones con el Estado 

Nacional, Provincial o Municipal y todo tipo de 

operaciones civiles y comerciales. Podrá además 

realizar Importaciones o Exportaciones siempre 

que tengan relación con su objeto social. Capital: 

El capital social es de pesos Diecisiete Mil Se-

tecientos Veinte ($.17720.00), representado por 

Diez (10) acciones, de pesos Mil Setecientos 

Setenta Y Dos ($.1772.00) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

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

que se suscriben conforme al siguiente detalle: 

1) GERARDO EMANUEL BENATTI, suscribe la 

cantidad de Cinco (5) acciones, por un total de 

pesos Ocho Mil Ochocientos Sesenta ($.8860) 

2) MARIA EUGENIA DE LAS MERCEDES BRU-

NETTO, suscribe la cantidad de Cinco (5) accio-

nes, por un total de pesos Ocho Mil Ochocientos 

Sesenta ($.8860) 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. Administración: La ad-

ministración estará a cargo del Sr. GERARDO 

EMANUEL BENATTI D.N.I. N° 29.397.866 que 

revestirá el carácter de administrador Titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma individual o colegiada según el caso 

tienen todas las facultades para realizar los ac-

tos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y durara en sus cargo mientras no 

sea removido por justa causa. En este mismo 

acto se designa al Sr. MARIA EUGENIA DE LAS 

MERCEDES BRUNETTO D.N.I. N° 28.981.753 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Designación de Autoridades: Administrador Titu-

lar: Señor Gerardo Emanuel BENATTI, DNI: Nº 

29.397.866 y como Administrador Suplente: Se-

ñora María Eugenia de las Mercedes BRUNET-

TO DNI Nº 28.981.753. Representación legal y 

firma social: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr. GERARDO EMA-

NUEL BENATTI D.N.I. N° 29.397.866, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión de socios, o en su caso al socio único la 

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 

19550. Cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de 

cada año.  Córdoba, 29 de Diciembre de 2017. 

1 día - Nº 135783 - $ 2966,76 - 08/01/2018 - BOE
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