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ASAMBLEAS

GESTION EMPRESARIAL S.R.L.

En la ciudad de Córdoba, por acta  de fecha 

17/11/2.017 se ha resuelto aceptar la renuncia 

deL Sr Alberto Daniel Depetris, DNI 12365287al 

cargo de Gerente de GESTION EMPRESARIAL 

S.R.L., designando al Socio Marco DEPETRIS , 

de 30 años de edad, soltero, argentino, de pro-

fesión comerciante, con domicilio en Calle Pablo 

Barrelier nº 2528, Córdoba, DNI Nº 32.785.452.  

en el cargo de Gerente de la Sociedad, a partir 

del día de la fecha tomando a su cargo la admi-

nistración de la misma y ejerciendo la represen-

tación legal de ella, con las facultades estable-

cidas en el Contrato Social y demás derechos 

y obligaciones que el mismo le fija; continuando 

en el cargo de GERENTE SUPLENTE la socia 

COPPA María Susana, de 58 años de edad, 

casada, Argentina, de profesión Profesora, con 

domicilio en calle Pablo Barrelier nº 2528, Cór-

doba, DNI. Nº 13.680.312. Tribunal: 1º Instancia 

y 26º Nominación C. y C. EXPTE. Nº 6854886. 

Dra. LUQUE THELMA VIVIANA. Prosecretaria 

Letrada.

1 día - Nº 139722 - $ 439 - 01/03/2018 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN

DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, 

CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE 

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LIMITADA 

Convocase a los Señores Asociados a la Asam-

blea General Ordinaria, para el día 08 de marzo 

del 2018, a las 08:00 hs. en el salón auditorio de 

la Sede Social de la Cooperativa, sito en calle Li-

bertad 579 de Santa Rosa de Calamuchita, Pro-

vincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: a) Designación de dos (2) asambleís-

tas para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretario, firmen el Acta a labrarse.- b) Consi-

deración y Tratamiento de Memoria, Estado de 

Situación Patrimonial, de Resultados, Cuadros 

Seccionales, Cuadros Anexos, Notas a los Es-

tados Contables, Informe de la Comisión Fisca-

lizadora, e Informe del Auditor, correspondiente 

al Ejercicio Nº 80 cerrado el 31 de Diciembre de 

2.017.- c) Designación de Junta Escrutora.- d) 

Elección de once (11) miembros titulares y tres 

(3) miembros suplentes para integrar por el tér-

mino de dos (2) años, el Consejo de Adminis-

tración. Elección de tres (3) miembros titulares 

y tres (3) miembros suplentes para integrar por 

el término de dos (2) años, la Comisión Fiscali-

zadora.-

3 días - Nº 140583 - $ 3612 - 05/03/2018 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DE MORTEROS LIMITADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA PRIMARIA 

DE ASOCIADOS Señores asociados: Tal como 

lo establecen las disposiciones de nuestro Es-

tatuto Social se CONVOCA A ASAMBLEAS 

PRIMARIAS DE ASOCIADOS para el día 11 de 

marzo de 2018 a las 10:00 horas en esta ciudad 

de Morteros en los siguientes locales DISTRI-

TO Nº1 comprende a los asociados cuyas uni-

dades de sus apellidos comienzan con la letra 

A hasta la B (Brusotti M) ambas inclusive Total 

2.488 asociados Local Auditorio calle Irigoyen 

Nº1332 de Morteros DISTRITO Nº2 comprende 

a los asociados cuyas iniciales de sus apellidos 

comienzan con la letra B (Brussino R) hasta la 

letra F (Ferrero Diego) ambas inclusive Total 

2.455 asociados Local Sala de Reuniones ca-

lle Irigoyen Nº1332 de Morteros DISTRITO Nº3 

comprende a los asociados cuyas iniciales de 

sus apellidos comienzan con la letra F (Ferre-

ro Duilio) hasta la letra L (Los Pioneros SRL) 

ambas inclusive Total 2.617 asociados Local 

Sala de Reuniones Funcionarios calle Irigoyen 

Nº1332 de Morteros DISTRITO Nº4 comprende 

a los asociados cuyas iniciales de sus apellidos 

comienzan con la letra L (Lotería Pcia De Cba) 

hasta la letra P (Previley F) ambas inclusive To-

tal 2.540 asociados local Administración calle 

Irigoyen Nº1332 de Morteros DISTRITO Nº5 

comprende a los asociados cuyas iniciales de 

sus apellidos comienzan con la letra P (Primo 

A) hasta la letra Z ambas inclusive Total 2.995 

asociados Local CoopNet calle Eva Perón Nº49 

de Morteros En la oportunidad será tratado el si-

guiente ORDEN DEL DIA 1 Designación de dos 

(2) Asociados para ejercer como Secretario y 

Comisión Escrutadora de Votos 2 Informe sobre 

la marcha de la Cooperativa por parte del Señor 

Presidente Recogerá las iniciativas que pudieran 

presentarse por parte de los asociados presen-

tes las que no podrán ser discutidas ni someti-

das a votación 3 Elección de 13 (trece) Delega-

dos Titulares y 13 (trece) Delegados Suplentes, 

ambos por el término de un año para el Distrito 

Nº1, 12 (doce) Delegados Titulares y 12 (doce) 

Delegados Suplentes, ambos por el término de 

un año para el Distrito Nº 2; Elección de 13 (tre-

ce) Delegados Titulares y 13(trece) Delegados 

Suplentes, ambos por el término de un año para 

el Distrito Nº3 y Distrito Nº4 respectivamente; y 

de 15 (quince) Delegados Titulares y 15 (quince) 

Delegados Suplentes, ambos por el término de 

un año para el Distrito Nº 5. Dr Ricardo Marini 

Presidente Sr. Walter Antonio Tibaldo.

3 días - Nº 137514 - $ 3607,08 - 01/03/2018 - BOE

CONSORCIO CANALERO CUENCA MEDIA 

ARROYO EL CHATO

IDIAZABAL

Se comunica a los señores consorcistas, adhe-

rentes y demás interesados que, hasta tanto se 

ultimen las distintas formalidades de ley, se deja 

sin efectos la convocatoria a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria prevista oportunamente para el 

día 01 de Marzo de 2018 a las 11:00 hs., en su 

sede de calle Sarmiento Nº 495 de la localidad 

de Idiazábal, Provincia de Córdoba. Idiazábal, 

28/02/2018. Fdo.: Sr. Alejandro Roberto Orizi, 

Presidente.-

5 días - Nº 140717 - $ 2420 - 07/03/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO

JUVENIL BARRIO COMERCIAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

Día viernes 02 de Marzo de 2018 a las 19hs en 

su en su sede social en Av. Vélez Sarsfield 6969 
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Bº Comercial de la Ciudad de Córdoba para tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DÍA:  1. LECTURA 

DE LA MEMORIA DE LA ACTUAL COMISIÓN 

DIRECTIVA. 2. DESIGNAR DOS SOCIOS PARA 

SUSCRIBIR EL ACTA. 3. EXPLICACIÓN DEL 

POR QUE LA ASAMBLEA SE REALIZÓ FUE-

RA DEL TÉRMINO FIJADO EN EL ESTATUTO. 

4. APROBAR EL BALANCE PATRIMONIAL GE-

NERAL E INVENTARIO DE LOS AÑOS 2016 Y 

2017. 5. ELECCIÓN TOTAL DE LA NUEVA CO-

MISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISADO-

RA DE CUENTAS.

3 días - Nº 137599 - $ 747,60 - 01/03/2018 - BOE

BIO RED S.A. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA: BIO RED S.A. convoca a los ac-

cionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 23/03/2018, a las 15 horas, en  calle 

9 de Julio N° 1366, B° Alberdi, Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos accionistas que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente; 2) Consideración 

de la Memoria y documentación contable co-

rrespondiente al Ejercicio Económico  cerrado el 

30 de noviembre del 2017; 3)  Distribución de 

utilidades y remuneración del directorio, confor-

me lo establecido por el articulo 261 LGS. Los 

accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto 

por el art. 238 LGS, dejándose constancia que el 

Libro de Registro de Asistencia a Asamblea es-

tará a disposición de los señores accionistas en 

la sede social y será cerrado el día  22/03/2018 

a las 17:30 horas.

5 días - Nº 138985 - $ 1781,60 - 02/03/2018 - BOE

EL AGUARENA S.A.

VICUÑA MACKENNA

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 1ª 

convocatoria para el 09/03/2018, a las 18 hs, y 

en 2ª convocatoria para el mismo día a las 19 

hs, en ambos casos en la sede social de la so-

ciedad, cito en calle Julio A. Roca 752 de Vicuña 

Mackenna, Prov. de Córdoba, a efectos de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de 

dos accionistas presentes para que suscriban 

el acta junto al Presidente y demás miembros 

titulares o suplentes del Directorio; 2) Conside-

ración y aprobación de los Balances, Estados 

Contables y demás cuadros anexos correspon-

diente al ejercicio contable cerrado al 31 de Di-

ciembre de 2014, 31 de Diciembre de 2015, y 31 

de Diciembre de 2106; 3) Consideración de los 

honorarios de los miembros del Directorio inclu-

sive en exceso legal por el desempeño de comi-

siones especiales y/o funciones técnico – admi-

nistrativas, previstas por el art. 261 de la Ley de 

Sociedades comerciales (Nº 19.550), por esos 

tres ejercicios; 4) Destino de los resultados de 

los ejercicios; 5) Elección de Directores Titulares 

y Suplentes, por renovación total de los integran-

tes del Directorio para el mandato 01/01/2016 a 

31/12/2018, previa fijación del número. El cierre 

del Registro de Accionistas será el 05/03/2018 a 

las 16:00 hs. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 139554 - $ 3008,80 - 02/03/2018 - BOE

BIO RED S.A. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA: BIO RED S.A. convoca a 

los accionistas a ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA, a celebrarse el día 23/03/2018, 

a las 16.30 horas, en  calle 9 de Julio N° 1366, B° 

Alberdi, Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos accionistas que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te; 2) Reconducción de la sociedad - Reforma 

del articulo segundo estatuto Social.-. Los accio-

nistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el 

art. 238 LGS, dejándose constancia que el Libro 

de Registro de Asistencia a Asamblea estará 

a disposición de los señores accionistas en la 

sede social y será cerrado el día  22/03/2018 a 

las 17:30 horas.

5 días - Nº 138988 - $ 1412,40 - 02/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

LA RAZÓN DE NUESTRAS VIDAS

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de la 

Entidad sin fines de lucro ASOCIACION CIVIL 

LA RAZON DE NUESTRAS VIDAS, el día 08 de 

Marzo de 2018, a las 19 hs. en la sede sita en 

calle Estados Unidos Nº 5271, de barrio Colo-

nia Lola, de la ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos 

asambleístas para firmar el acta de la asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario de 

la Entidad. 2) Lectura y aprobación de la Memo-

ria Anual, Estado de Situación Patrimonial, de 

Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimo-

nio Neto y Flujo de Efectivo, correspondientes 

al Ejercicio 2017 3) Dictamen de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 4) Elección de las nuevas 

autoridades. 3 días.

3 días - Nº 139174 - $ 962,88 - 01/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL OJITOS DULCES

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de la 

Entidad sin fines de lucro ASOCIACION CIVIL 

OJITOS DULCES, el día 09 de Marzo de 2018, a 

las 19 hs. en la sede sita en calle Estados Unidos 

Nº 5187, de barrio Acosta, de la ciudad de Cór-

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

Elección de dos asambleistas para firmar el acta 

de la asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario de la Entidad. 2) Lectura y aproba-

ción de la Memoria Anual, Estado de Situación 

Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución 

del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, corres-

pondientes al Ejercicio 2017 3) Dictamen de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 3 días.

3 días - Nº 139175 - $ 873,96 - 01/03/2018 - BOE

UROLIT S.A.

Convócase a la Asamblea General Ordinaria 

el 14/03/2018, a las 11:30hs, en la sede social 

en primera convocatoria y a las 12:30hs en se-

gunda convocatoria a los fines de considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta de la asamblea. 

2) Consideración de la documentación legal co-

rrespondiente al Décimo Noveno  ejercicio eco-

nómico cerrado el 31/12/2017. 3) Evaluación de 

la Gestión del Directorio y su Retribución, por 

sobre el porcentaje establecido en el articulo 

261 de la Ley 19550 y sus modificaciones. Pro-

yecto de Distribución de Utilidades. El Directorio.

5 días - Nº 139525 - $ 1220 - 01/03/2018 - BOE

CONSORCIO CANALERO CUENCA MEDIA 

ARROYO EL CHATO

IDIAZÁBAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria, día 

01 de Marzo de 2018, horario de las 11:00 hs., 

sito en calle Sarmiento Nº 495 de la Localidad 

de Idiazábal, Provincia de Córdoba. Orden del 

día 1) Renovación total de Comisión Directiva, 

eligiendo; un Presidente, un Vicepresidente, un 

Secretario, un Tesorero y 5 Vocales. 2) Consi-

deración del Balance General y Documentación 

Contable correspondiente al último Ejercicio. La 

Comisión Directiva.

5 días - Nº 139810 - $ 2480 - 01/03/2018 - BOE

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFIA 

COMPUTADA CORDOBA S.A.

Centro Privado Tomografía Computada Córdo-

ba S.A. convoca a los Señores Accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 

día 21 de Marzo de 2018, a las 09:00 hs en el 

domicilio de la sociedad, sito en Av. Vélez Sars-

field 562 de la ciudad de Córdoba, en la cual se 

tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º)Desig-

nación de dos accionistas para que juntamente 
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con el Presidente y Secretario firmen el Acta de 

Asamblea. 2°) Consideración y en su caso, apro-

bación, de la renuncia presentada por el Director 

Titular. 3°) Designación de Directores titulares y 

suplentes por el término de tres ejercicios. 4º) 

Designación de síndico titular y suplente por el 

término de tres ejercicios. El lugar donde los ac-

cionistas deberán efectuar la comunicación de 

su asistencia en los términos del art. 238 de la 

L.G.S. es el domicilio de la Sede Social, sita en 

Av. Vélez Sarsfield 562 de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, en días hábiles de 8 a 14 

horas. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 139766 - $ 2273 - 02/03/2018 - BOE

MARCOS JUAREZ MOTOR CLUB

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 1147 de la Comisión 

Directiva, de fecha 10/11/2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 27  de Marzo de 2018, a las 20 

horas, en la sede social sita en calle Ruta Nacio-

nal Nº 9 Km 450, para tratar el siguiente orden 

del día: 1°) Informar las causas de realización de 

asamblea fuera de término.  2°) Considerar Me-

moria, Balance General de los ejercicios nº 18 y 

nº 19 correspondiente al período cerrado el día 

30 de septiembre de 2016 y 30 de septiembre 

de 2017 y el informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 3°) Elección de la comisión directiva a 

los fines de renovar los cargos por vencimiento 

del plazo debiéndose renovar los cargos de cin-

co (5) vocales suplentes, dos (2) Revisadores de 

cuentas titulares  y  un (1) Revisor  de cuentas 

suplente por el término de un (1) año  4°) Desig-

nación de dos socios para firmar el Acta. 

3 días - Nº 139929 - $ 1284,24 - 05/03/2018 - BOE

“PUERTO DEL ÁGUILA

COUNTRY NÁUTICO S.A.”

POTRERO DE GARAY

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 22 de Febrero de 2018 y según 

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

voca a los Señores accionistas de “Puerto del 

Águila Country Náutico S.A.” a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria de Accionistas para el día 16 

DE MARZO de 2018 a las 18:30hs horas en pri-

mera convocatoria y a las 19:30 horas en segun-

da convocatoria, a celebrarse en el Club Náutico 

del Barrio Puerto del Águila ubicado en Nueva 

Ruta S271 de la localidad de Potrero de Garay, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

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

nistas para que, juntamente con el Presidente, 

suscriban el Acta de Asamblea. 2º) Comunica-

ción de la notificación realizada por la Comuna 

de Potrero de Garay con la determinación de la 

deuda por “Tasa a la Propiedad” correspondien-

te a todos los lotes de la Urbanización. Análisis 

de los pasos a seguir al respecto. Se recuerda a 

aquellos accionistas que decidan actuar a través 

de representantes, que éstos deberán acredi-

tar 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 há-

biles a la fecha fijada, obligación que surge del 

art. 239 de la LSC y que alcanza a todos aque-

llos accionistas que quieran formar parte activa 

de las decisiones sociales que se resuelvan du-

rante la sesión de la Asamblea. El Directorio.

5 días - Nº 139952 - $ 7139,60 - 02/03/2018 - BOE

CENTRO CAMIONERO PATRONAL

DE LAGUNA LARGA

La Comisión Directiva del Centro Camionero 

Patronal de Laguna Larga, convoca a los so-

cios a la ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA, para 

el 15 de Marzo de 2018, a las 17:00hs. en ca-

lle Hipólito Irigoyen N° 1310 de esta localidad, 

para tratar el siguiente orden del dia: 1)Lectura 

y Aprobación del Acta de  Asamblea anterior.2)

Elección de dos socios para que conjuntamen-

te Presidente y Secretario suscriban el Acta de 

Asamblea.3)Consideración de la Memoria, Esta-

dos Contables, Cuadros anexos, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Resultado 

y Notas anexas, Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas de los Ejercicios económicos 

cerrados el 31-12-2017.4)Designación de dos (2) 

socios para el control  del acto eleccionario.5)

Renovación parcial de la Comisión Directiva: 

POR DOS AÑOS: Tesorero,1º Vocal y 2º Vocal.6)

Tratamiento de la cuota social y comisiones

3 días - Nº 139991 - $ 1104,84 - 01/03/2018 - BOE

CLUB  ATLÉTICO Y BIBLIOTECA 

CENTRAL ARGENTINO

LA CARLOTA

El Club  Atlético Y Biblioteca  Central Argenti-

no, de la ciudad de La Carlota, departamento 

Juárez Célman,  Provincia de Córdoba,  convoca 

a Asamblea General Ordinaria para el día   23 

de marzo de dos mil dieciocho a las 21:00 horas 

en su sede sito en Avenida  Vélez Sarsfield 985 

de la ciudad de La Carlota, Provincia de Córdo-

ba, para considerar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos (2) Asambleístas para 

firmar y aprobar el acta de la Asamblea con-

juntamente con el Señor Presidente y el Señor 

Secretario- 2)Designación de una Comisión Es-

crutadora de cuatro (4) miembros Asambleístas 

para recibir los votos y verificar el escrutinio.- 3) 

Elección de: Un (1) Presidente; Un (1) Vicepresi-

dente; Un (1) Secretario; Un (1)  Pro Secretario 

; Un (1)  Tesorero ; Un (1)  Pro Tesorero; Seis 

(6) Vocales Titulares; Seis (6) Vocales Suplentes. 

Tres (3) Revisores de Cuentas; Tres (3) Reviso-

res de Cuentas Suplentes, ,  todos por dos años 

y por terminación de mandatos.- Pablo Alessan-

dretti - Presidente.

3 días - Nº 140097 - $ 1479,24 - 02/03/2018 - BOE

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFIA 

COMPUTADA CORDOBA S.A.

Centro Privado Tomografía Computada Córdo-

ba S.A. convoca a los Señores Accionistas a 

la Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el 

día 12 de Marzo de 2018, a las 09:00 hs en el 

domicilio de la sociedad, sito en Av. Vélez Sars-

field 562 de la ciudad de Córdoba, en la cual se 

tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º)Desig-

nación de dos accionistas para que juntamente 

con el Presidente y Secretario firmen el Acta de 

Asamblea. 2°)Modificar el artículo tercero del 

Estatuto Social. El lugar donde los accionistas 

deberán efectuar la comunicación de su asisten-

cia en los términos del art. 238 de la L.G.S. es 

el domicilio de la Sede Social, sita en Av. Vélez 

Sarsfield 562 de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, en días hábiles de 8 a 14 horas. EL 

DIRECTORIO

5 días - Nº 140125 - $ 4055 - 02/03/2018 - BOE

CLUB DEL GRADUADO EN

CIENCIAS ECONÓMICAS

En la localidad de Córdoba, a los veintiún días 

del mes de febrero de dos mil dieciocho, sien-

do las 13:30 horas, se reúne en la sede social 

la Comisión Directiva del Club del Graduado 

de Ciencias Económicas, y en cumplimiento a 

lo dispuesto por los Estatutos y leyes vigentes, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

que se llevará a cabo el 27 de marzo de 2018 a 

las 18:30 horas en la sede del Consejo Profesio-

nal de Ciencias Económicas sito en Av. Hipóli-

to Irigoyen Nº 490 de esta ciudad para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) designación de 

dos asambleístas para firmar el acta respectiva; 

2) Tratamiento del Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos, Anexos, Memoria Anual de 

la Institución, informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, todo al 31 de diciembre de 2017 y 

aprobación de la gestión de la Comisión Directi-



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 42
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 1° DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

va hasta esa fecha; 3) Tratamiento y Aprobación 

del Proyecto de Presupuesto para el período 

2018; 4) Renovación de la Comisión Revisora de 

Cuentas por el término de un año. No habiendo 

más temas que tratar, siendo las 16:00 horas se 

levanta la sesión.

3 días - Nº 140177 - $ 3061,08 - 02/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN ESCUELA PRIVADA

“SAN MARTÍN” 

CRUZ ALTA

Convoca a los asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinara para el día 14/03/2018, 21.30 hs. en 

la sede social sita en calle J.F. Könekamp 611, 

CRUZ ALTA, con el siguiente Orden del día: 1) 

Lectura y aprobación del Acta de Asamblea an-

terior; 2) Lectura y aprobación Memoria y Balan-

ce General del trigésimo ejercicio económico y 

financiero 2016/2017 cerrado el 31 de julio próxi-

mo pasado e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas; 3) Renovación parcial de la Comi-

sión Directiva: Vicepresidente – Secretario –  Te-

sorero – 2 Vocales Titulares y 1 Vocal Suplente; 

4) Renovación total de la Comisión Revisadora 

de Cuentas, 3 Titulares y 1 Suplente; 5) Desig-

nación de dos socios para firmar el Acta; 6) Rati-

ficar lo actuado y resuelto en Asamblea General 

Ordinaria del 30-12-2016.

3 días - Nº 140200 - $ 973,80 - 05/03/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS “IGUALDAD” 

ANISACATE

El Centro de Jubilados y Pensionados “Igualdad” 

de la Localidad de Anisacate, Provincia de Cór-

doba, citan a los Sres. Socios a participar de la 

Asamblea para el cambio de autoridades, a rea-

lizarse el día 20/12/2017 a las 16:00 hs. en el sa-

lón del CIC, sito en calle La Isla esq. El Valle s/n 

Barrio Parque La Lila, Anisacate. 23/02/2018.-

2 días - Nº 140095 - $ 280 - 06/03/2018 - BOE

“CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AGUA DE 

ORO - ASOCIACIÓN CIVIL”

POR ACTA N°332 DE LA COMISIÓN DIREC-

TIVA, DE FECHA 02/02/2018, SE CONVOCA 

A LOS ASOCIADOS A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, A CELEBRARSE EL DÍA 16 DE 

MARZO DE 2.018,  A LAS 18 HORAS, EN LA 

SEDE SOCIAL SITA EN CALLE AV. BELGRA-

NO Nº353, PARA TRATAR EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DÍA: 1) DESIGNACION DE DOS 

SOCIOS PRESENTES PARA FIRMAR EL ACTA 

DE ASAMBLEA. 2) CONSIDERAR, APROBAR 

O MODIFICAR LA MEMORIA, BALANCE GE-

NERAL, INVENTARIO, CUENTA DE GASTOS 

Y RECURSOS E INFORME DE ORGANO DE 

FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS ECO-

NOMICOS CERRADOS EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2013, 31 DE DICIEMBRE 2014, 31 DE DI-

CIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 

2016. 3) APROBAR Y/O MODIFICAR LA PRO-

PUESTA DE AUMENTAR  LA CUOTA SOCIAL 

DEL SOCIO ADHERENTE A $50 Y EL SOCIO 

ACTIVO A $60 A PARTIR DE ENERO DE 2018. 

4) ELECCION DE COMISION DIRECTIVA Y 

MIEMBROS DEL ORGANO FISCALIZADOR. 

1 día - Nº 140201 - $ 409,88 - 01/03/2018 - BOE

“ASOCIACIÓN DE  MÉDICOS PATÓLOGOS 

Y CITOPATÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N° 260 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 09/02/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día veintiocho (28) de marzo de 2018, a las 

19 horas,  en la sede social sita en calle Ángel 

de Peredo 122 – 1º Piso “A” – Bº Nueva Córdoba 

de esta ciudad, para tratar el siguiente orden del 

día:1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Ratificar el acto de elección de 

autoridades realizado con fecha 03/03/2017 y 

ratificar las autoridades elegidas en dicha opor-

tunidad, teniendo por válido y eficaz todo acto 

y/o decisión realizado por estas desde que asu-

mieran en su cargo. Fdo: La Comisión Directiva.

5 días - Nº 140413 - $ 1833,60 - 07/03/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO ALUMNI 

VILLA MARIA

Convocatoria Asamblea General Ordinaria, Lu-

nes 14 de marzo, 20.00 hs en la Sede Social, 

sita en Mendoza 1710. ORDEN DEL DIA: PRI-

MERO: Lectura y consideración del acta de 

asamblea anterior; SEGUNDO: Elección de 

dos asambleístas para suscribir el acta de la 

asamblea junto con el presidente y el secretario; 

TERCERO: Lectura y consideración de la ME-

MORIA ANUAL 2015 y 2016, estado de la situa-

ción patrimonial, estado de valuación del patri-

monio neto, estado de flujos de efectivo, notas y 

cuadros anexos, dictamen de contador público, 

informe de la comisión revisora de cuentas, todo 

correspondiente a los ejercicios económicos de 

años 2015 y 2016 convocatoria fuera de termino; 

CUARTO: Renovación total de comisión directi-

va por vencimiento de los mandatos, elección de 

la totalidad de los miembros para cubrir cargos 

a saber: Presidente, Vicepresidente, Secreta-

rio, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Vocal 

primero, Vocal segundo, Vocal tercero, Vocal 

cuarto, Vocal quinto, Vocal suplente primero, 

Vocal suplente segundo, Vocal suplente tercero, 

Revisor de cuentas primero, segundo y tercero 

y Revisores de cuenta suplentes por el término 

de dos (2) años; QUINTO: Establecimiento de la 

categoría Jugador Socio, dictamina que aquella 

persona menor de dieciocho años que practique 

alguna disciplina deportiva en el Club Atlético 

Alumni tendrá la obligación de que su padre, 

madre y/o tutor sean socios de la institución. 

SEXTO: La Comisión Directiva dispondrá de la 

facultad de revisión trimestral del arancel corres-

pondiente a la cuota social conforme a la situa-

ción inflacionaria del País. SEPTIMO: Revisión 

de los casos particulares asociados a la figura 

del Socio Protector.

3 días - Nº 140205 - $ 2384,04 - 05/03/2018 - BOE

“SOCIEDAD ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA 

JURÍDICA SASJU - ASOCIACIÓN CIVIL” 

Por Acta N° 48 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 17 de noviembre de 2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 17 de marzo de 2.018, a las 10 

horas, en la sede social sita en calle sita en calle 

Av. Vélez Sarsfield 153, para tratar el siguiente 

orden del día: 1. Designación de 1 socio para 

que presida la asamblea. 2. Designación de dos 

socios para refrendar el acta de asamblea, con-

juntamente con el presidente y secretario. 3. Ra-

zones de la realización de la asamblea fuera del 

término fijado en el estatuto. 4. Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de 

septiembre de 2017. 5. Fijación de la cuota anual 

de socios activos y adherentes. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

1 día - Nº 140256 - $ 409,36 - 01/03/2018 - BOE

EL CIRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL 

ALTA GRACIA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, el 16/03/2018, a las 19:00 horas en sede 

Mateo Beres 235 - Alta Gracia. Orden del Día: 

ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura y aprobación del 

acta de la Asamblea anterior. 2°) Consideración 

y aprobación de la Memoria, Balance General, 

Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2017. 3°) Renovación parcial de au-
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toridades: Vicepresidente; Tesorero; Dos Vocales 

Titulares ( 2° y 4°); Dos Vocales Suplentes ( 1º y 

3º) y Comisión Revisora de Cuentas. 4º) Desig-

nación de dos asambleístas para que suscriban 

conjuntamente con Presidente y Secretario el 

acta de Asamblea. CORAG

3 días - Nº 140523 - $ 2280 - 02/03/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL OBRAS 

SANITARIAS DE MINA CLAVERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

9 de marzo del año 2018 a las 19,30 hs., en el 

nuevo salón de usos múltiples de nuestro Club, 

sito en calle Cruz del Eje al 1600, de ésta ciu-

dad, a los efectos de considerar el siguiente Or-

den del Día:1- Designación de dos (2), Socios 

presentes en la Asamblea, para suscribir el Acta 

correspondiente.2- Lectura y consideración de 

la  Memoria Anual.3- Lectura y consideración del 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas 

y Cuadros Anexos, Dictamen del Auditor e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas, corres-

pondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciem-

bre de 2017.4- Informe de inversión del Subsidio 

otorgado por la Agencia Córdoba Deportes, en 

el marco del programa “NOS VEMOS EN EL 

CLUB“ y crédito solicitado de 50.000 pesos.5- 

Incremento de la Cuota Societaria.No habien-

do más temas a considerar, y siendo las 23:50 

horas, se levanta la sesión.La presente Acta, se 

encuentra asentada, en el Libro de Actas Nº 2, 

folios 182 al 184, perteneciente a la Sociedad 

Civil, Club A. y S. OBRAS SANITARIAS, con 

asiento legal en Mina Clavero, de la provincia de 

Córdoba, y que ha sido rubricado en esa repar-

tición oficial, y consta de 200 folios numerados 

correlativamente, con fecha del 6 de febrero de 

2009. Sin otros asuntos que tratar se levanta la 

sesión siendo las 23:50 horas, aprobando por 

unanimidad y firmando la presente Acta los se-

ñores  Presidente y Secretario.

3 días - Nº 140022 - s/c - 02/03/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

CHILIBROSTE

Día a realizarse: 28 de Marzo de 2018. Hora: 

11.00 Hs. Domicilio legal: Sede “Centro de Jubi-

lados y Pensionados de Chilibroste” sito en calle 

Buenos Aires y Belgrano de Chilibroste. Orden 

del Día: Punto 1: Designación de dos asambleís-

tas para firmar el acta de asamblea conjunta-

mente con el Presidente y el Secretario. Punto 

2:- Lectura y aprobación de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y 

Anexos, correspondientes a los ejercicios: Nº 8: 

iniciado el 01/01/2016 y finalizado el 31/12/2016. 

Punto 3: Elección nueva comisión. Punto 4: La 

asamblea se realiza fuera de los plazos esta-

blecidos en el estatuto debido a problemas de 

organización y personales de los principales 

miembros de la Comisión.

3 días - Nº 140345 - s/c - 01/03/2018 - BOE

ASOCIACION AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 

PÚBLICA,  MUNICIPAL Y POPULAR DE  

CORRAL DE BUSTOS  IFFLINGER

Por Acta N°327 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 12/02/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

20 de Marzo de  2.018, 20 a las horas, en la sede 

social sita en calle Córdoba 644, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Explicación 

de las Causas por las cuales no se ha cumplido 

en término con la Asamblea.  3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Reviso-

ra   de   Cuentas   y   documentación   contable   

correspondiente   al   Ejercicio Económico Nº 21, 

cerrado el 31 de Agosto de 2017; y 4) Elección 

de Autoridades. La comisión Directiva.

3 días - Nº 140493 - s/c - 02/03/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

VILLA CARLOS PAZ - Claudia Sara KREISMAN 

DNI 21.480.315, argentina nacida el 11/3/1970 

soltera, Comerciante, domicilio en Entre Ríos 

74, Dpto 2º, Bº Sarmiento, Cs. Paz TRANSFIE-

RE FONDO DE COMERCIO destinado a rubro 

Farmacia, Perfumería y accesorios denominado 

“NUEVA CARCANO” sito en Ramón J. Cárcano 

Nº 702, Villa Carlos Paz, Pcia. de Cba. A FAVOR 

de María Marcela NIETO, DNI 23.660.815, ar-

gentina, nacida el 1/4/1974, casada, Comer-

ciante domiciliada en Sargento Cabral 155, Piso 

10”A” Villa Carlos Paz, Pcia de Cba Incluye insta-

laciones, mercaderías existentes al momento de 

firma del contrato, maquinarias e implementos 

de trabajo detallados en inventario, la clientela, 

el derecho al local y todos los demás derechos 

derivados de la propiedad comercial relaciona-

dos al mismo. Libre de pasivo y personas. Sin 

empleados. Oposiciones Dra. Andrea Larisa 

Diéguez, Jujuy 76, 4º “A” Cba. L. a V. 09:30 a 

13:30 hs.

5 días - Nº 139939 - $ 1932,40 - 05/03/2018 - BOE

MARCOS JUAREZ - LUIS JOSE ALDO SASIA, 

D.N.I. 6.554.545, C.U.I.T. 20-06554545-5, titular 

del fondo de comercio que funciona en Ruta Na-

cional N° 9, Km 445,5 de la ciudad de Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, dedicado a la ela-

boración y fabricación de productos plásticos en 

su totalidad, plásticos e hierro, y de chapa des-

tinados a repuestos para cosechadoras y sem-

bradoras nacionales e importadas, bajo la de-

nominación “WALPAL, de Luis José Aldo Sasia”, 

transfiere el mencionado fondo de comercio 

como aporte de capital para la constitución de 

“WALPAL S.A.” C.U.I.T. 30-71592712-4, con do-

micilio en Intendente Jorge Loinas (E) N° 919 de 

la ciudad de Marcos Juárez, Provincia de Córdo-

ba, dedicada a la misma actividad y continuado-

ra del fondo de comercio en todos los derechos 

y obligaciones. Oposiciones: Av. San Martín N° 

613, Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 139816 - $ 1971,40 - 05/03/2018 - BOE

CÓRDOBA. VARGAS de BENAVIDEZ ESTE-

LA GLADYS DNI: 12.559.451, domiciliada en 

A. Capdevila 148 Bº Ayacucho de la Ciudad 

de Córdoba - Pcia. de Córdoba, TRANSFIERE 

FONDO DE COMERCIO destinado al rubro 

Farmacia, Perfumería y accesorios denominado 

“FARMACIA VARGAS DE BENAVIDEZ” sito en 

Av. Alem 3177 de la Ciudad de Córdoba - Pcia. 

de Córdoba, A FAVOR de la Sociedad Simple 

denominada AM FARMACIAS SOCIEDAD SIM-

PLE, con domicilio social y legal en calle Mon-

tevideo 20 de la Localidad de Córdoba - Pcia. 

de Córdoba, Integrada por ANSALDI HORACIO 

NICOLAS DNI 29.463.796 y MERINO ROVELLI 

EZEQUIEL GUSTAVO DNI 34.054.217, Incluye 

instalaciones, mercaderías existentes al mo-

mento de firma del contrato, maquinarias e im-

plementos de trabajo detallados en inventario, la 

clientela, el derecho al local y todos los demás 

derechos derivados de la propiedad comercial 

y artística relacionados al mismo. Libre de pa-

sivo y personas. Sin empleados. Oposiciones Dr. 

JORGE HORACIO CANTET, Duarte Quiros 477, 

8º “A”, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 139442 - $ 2270,40 - 01/03/2018 - BOE

ANISACATE - En cumplimiento de lo establecido 

por el Art 2 de la ley 11.867, el Sr. Cesar Gabriel 

Rosso DNI 24.123.733, domiciliado en calle 

Los Perales s/n, Mza. 7, casa 11 de La Rivera 

de Anisacate, Villa de Anisacate, Pcia. De Cba. 

anuncia TRANSFERENCIA DE FONDO DE CO-

MERCIO dedicado a la venta al por menor de 

alimentos, almacén de comestibles, artículos de 

limpieza y productos varios, denominado “AUTO-

SERVICIO CESAR”, ubicado en Ruta 5, km. 37,5 

de la localidad de Villa de Anisacate (C.P. 5189) 

Pcia. de Cba., a favor de Fabricio Gonzalo Funes 

DNI 41.115.112, domiciliado en calle Los Robles 
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420, Villa de Anisacate, Pcia. De Cba. Dicha 

transferencia incluye valor llave, denominación 

comercial, clientela, emblema, maquinarias, 

muebles, instalaciones y elementos detallados 

en inventario. Libre de personal y pasivo a cargo 

del vendedor. Oposiciones por el término de ley: 

Dra. Magdalena Barrios. San Lorenzo 162, Dpto. 

4° “B”, Ciudad de Cba. de lunes a viernes de 9 

a 13 hs.

5 días - Nº 140064 - $ 2132,60 - 06/03/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

IMPACTO LABORATORIO DIGITAL SRL

RIO CUARTO

CONSTITUCION

Constitución: 29/12/2017. Denominación: IM-

PACTO LABORATORIO DIGITAL SRL SEDE 

SOCIAL: Hipólito Irigoyen 901, Río Cuarto, Dpto. 

Río Cuarto, Pcia. de Cba. Socios: Marisol Pao-

la Leticia DIAZ ALEZANDRI, DNI 25.009.673, 

nacida 23/01/1976, casada, argentina, ama 

de casa, domicilio: Malvinas Arg. 280, Las Hi-

gueras, Cba.; Alejandro José, ALLMANG, DNI 

26.163.875, nacido 07/02/1976, casado, ar-

gentino, comerciante, domicilio: Malvinas Arg. 

280,de Las Higueras, Cba. PLAZO: 90 AÑOS. 

OBJETO: A) COMERCIAL: Explotación de un 

comercio dedicado a la venta de productos para 

fotografía. Abarca la compraventa al por mayor 

y menor, comercialización, distribución, impor-

tación, exportación, representación, comisión, 

consignación, mandato, intermediación y/o 

cualquier prestación de servicios, realización de 

eventos, locaciones, de cámaras fotográficas y 

filmadoras, proyectores, insumos para la acti-

vidad, productos químicos relacionados, papel 

fotográfico, aparatos e instrumentos y cualquier 

otro rubro relacionado con el ramo fotografía y 

cinematografía. B) SERVICIOS: procesamiento 

en laboratorio de revelado/impresión digital de 

fotografías y filmaciones, edición, composición, 

diagramación de producciones fotográficas y fil-

maciones. Realización de eventos, producciones 

fotográficas. C) GRAFICA: Diseño y realización 

de impresiones gráficas en general, edición, pu-

blicación, distribución, importación y exportación 

de material gráfico y publicitario. Tareas comple-

mentarias a la impresión como el diseño, pelí-

cula, diagramación, microfilm, encuadernación. 

C) REPRESENTACIÓN: Mediante mandatos y 

representaciones relacionados con la actividad 

principal de la sociedad (fotografía e impresio-

nes) actuar como agente y/o representante de 

terceras personas, físicas o jurídicas, privadas 

o públicas, nacionales o extranjeras; realizando 

todo tipo de operaciones por cuenta propia o de 

terceros, en el país o en el exterior. D) FINAN-

CIERAS: Realizar y/o administrar inversiones y 

títulos, bonos, acciones, cédulas, debentures, 

letras, participación y/o adquisición de empre-

sas y operaciones financieras, con excepción 

de las contenidas en la Ley de entidades finan-

cieras. CAPITAL SOCIAL: $ 100.000, dividido 

en 100 cuotas de $ 1000 c/u. susc. Así: Marisol 

Paola Leticia DIAZ ALEZANDRI, 50 cuotas; Ale-

jandro José ALLMANG, 50 cuotas. DIRECCIÓN, 

ADMINISTRACIÓN y REPRESENTACIÓN: La 

Dirección y administración de la sociedad podrá 

estar a cargo de cualquiera de los socios y/o un 

tercero designado por estos.- Gerente: Alejandro 

José ALLMANG.- CIERRE DEL EJERCICIO: 

30/11 de cada año. EXPTE. 6916691 – IMPAC-

TO LABORATORIO DIGITAL SRL – SOLIC. INS-

CRIP. REG. PUBLICO DE COM – JUZ. 1A. INST. 

C.C. FAM.  7A. NOM. – SEC. 14 – RIO CUARTO.

1 día - Nº 139600 - $ 1360,44 - 01/03/2018 - BOE

BUENAS NOCHES S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva del 27/8/2014, Juan Car-

los FORGIONE, DNI 12.293.583, nacido el 

2/6/1956, divorciado, argentino, de profesión 

comerciante, CUIT 20-12293583-4, con domici-

lio en calle Pio Angulo Nro. 591 de la ciudad de 

Bell Ville, pcia. de Cba.; María Julia FORGIONE, 

DNI 34.839.353, nacida el 9/11/1989, soltera, 

argentina, de profesión comerciante, CUIL 27-

34839353-2, con domicilio en calle Marcos Ol-

medo Nro. 443 de la ciudad de Bell Ville, pcia. 

de Cba. y Renato FORGIONE, DNI 37.233.035, 

nacido el 18/10/1993, soltero, argentino, de pro-

fesión comerciante, CUIL 20-37233035-0, con 

domicilio en calle Marcos Olmedo Nro. 443 de la 

ciudad de Bell Ville, pcia. de Cba. Denominación: 

BUENAS NOCHES SRL. Domicilio: Pio Angulo 

591 de Bell Ville, Pcia. de Córdoba, Republica 

Argentina. Duración: 30 años, a partir de la fecha 

de inscripción en el Reg. Pub. de Com. Objeto 

Social: La sociedad tendrá por objeto la explota-

ción por cuenta propia o de terceros del negocio 

de hotelería, restaurante, bar, turismo y activida-

des afines. A tal fin la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, 

contratos y operaciones civiles, comerciales y 

financieras que se vinculen con el objeto socie-

tario. Capital Social: es de $20.000, dividido en 

200 cuotas sociales de $100 valor nominal cada 

una, las que se encuentran totalmente suscrip-

tas por cada uno de los socios, según el siguien-

te detalle: A) Juan Carlos Forgione suscribe 140 

cuotas sociales de $100 cada una, por un total 

de $14.000; B) María Julia Forgione suscribe 30 

cuotas sociales de $100 cada una, por un total 

de $3000; C) Renato Forgione suscribe 30 cuo-

tas sociales por $100 cada una, por un total de 

$3000. En este acto cada socio, integra un 25% 

del capital social suscripto, en dinero efectivo. La 

integración del saldo se deberá realizar dentro 

de un plazo máximo de 2 años computados a 

partir de la fecha de inscripción de la sociedad 

en el Reg. Púb. de Com. Administración: La di-

rección y administración, representación y uso 

de la firma social, estará a cargo del socio Juan 

Carlos FORGIONE, con su sola firma, quien re-

vestirá el carácter de gerente, por todo el tiempo 

de la vigencia de la sociedad. En caso de au-

sencia del gerente designado podrán ejercer la 

representación y administración de la firma dos 

cualquiera de los socios restantes, actuando en 

forma conjunta. A tal efecto, en este acto el Sr. 

Juan Carlos Forgione acepta el cargo con los 

obligaciones de ley fijando domicilio legal en 

Pio Angulo 591 de Bell Ville, pcia. de Cba.- Los 

gerentes tendrán todas las facultades que sean 

necesarias para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto de la so-

ciedad estando expresamente prohibido ena-

jenar inmuebles ni comprometer a la sociedad 

con garantías o fianzas a favor de terceros en 

operaciones ajenas al giro comercial de la em-

presa. Ejercicio Social: cierra el 31 de diciembre 

de cada año.-

1 día - Nº 139834 - $ 1466,52 - 01/03/2018 - BOE

OSCAR PERNOCHI S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

ESCISIÓN (ART. 88, II, LEY 19.550)

En aviso Nº 113185 de fechas 16, 17 y 18 de 

agosto de 2017, se publicó incompleto el domi-

cilio de la SOCIEDAD ESCISIONARIA (RED 

PERSCE S.A), debiendo decir: Domicilio: calle 

Estancia Santa Catalina N° 1199 (Lote 4 Manza-

na 48) de Lomas de la Carolina de la ciudad de 

Córdoba. Córdoba, 21 de febrero de 2018.

3 días - Nº 140167 - $ 1046,28 - 01/03/2018 - BOE

ALOS SRL 

BELL VILLE

En autos caratulados: “ALOS SRL. - Inscrip. Reg. 

Pub. Comercio”  Modificación Contractual - Exp-

te. Nº 6846315, Juz. de 1ra. Inst. y 1ra. Nom.de 

Bell Ville, Sec. Nº 2. Según Acta del 07/11/2017, 

entre los socios Oscar Marcelo ARGUELLO,D-

NI 20.084.213, Ever Jahir ARGUELLO DNI 
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35.174.199 e Iván Alberto ARGUELLO DNI 

34.560.302,  se resolvió:  Cesión de cuotas so-

ciales: Que es voluntad de los socios Ever Jahir 

ARGUELLO  e Ivan Alberto ARGUELLO,  ceder, 

vender y/o transferir  en este acto ciento cua-

renta cuotas sociales de cien pesos cada una 

al señor Oscar Marcelo ARGUELLO ; como así 

también los mismos socios ceden, venden y/o 

transfieren cuatro cuotas sociales a la señora 

Mirian Elizabeth ARIAS DNI 16.542.053. Capital 

social: El capital quedó constituído en la suma 

de $ 30.000.- dividido en 300 cuotas sociales de 

$100 cada una de ellas. Por cinco (05) días.

5 días - Nº 137668 - $ 1997,40 - 02/03/2018 - BOE

SALI S.R.L.

SAN FRANCISCO

INSCRIPCIÓN EN RPC

Socios: Sr. Rodrigo Iván GERBALDO, argentino, 

de treinta y cuatro años de edad, nacido el 07 

de Enero de 1984, D.N.I. Nº 30.499.512, de es-

tado civil soltero, de profesión comerciante, con 

domicilio en calle Entre Ríos Norte N° 4046, de 

la ciudad de San Francisco, provincia de Córdo-

ba; y la Sra. Noelia Andrea MONASTEROLO, 

argentina, de treinta y un años de edad, nacida 

el 09 de Mayo de 1986, D.N.I. N° 32.338.251, 

de estado civil soltera, de profesión arquitec-

ta, con domicilio en calle Entre Ríos Norte N° 

4046 de la ciudad de San Francisco, provincia 

de Córdoba. Fecha del Instrumento Constitutivo: 

14/02/2018. Denominación: La sociedad girará 

bajo la denominación de “SALI S.R.L.”. Domicilio: 

La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, provin-

cia de Córdoba –Sede -, el legal en calle Entre 

Ríos Norte N° 4046 de la ciudad de San Fran-

cisco, provincia de Córdoba, sin perjuicio de las 

sucursales, agencias, representaciones, filiales, 

depósitos o corresponsalías, que podrá estable-

cer en cualquier  punto del país o del extranjero. 

Duración: La duración de la sociedad se acuer-

da en noventa (90) años a partir de la fecha de 

inscripción de la misma en el Registro Público 

de Comercio, pudiendo prorrogarse  por decisión 

unánime de los socios en los términos del art. 95 

de la Ley 19.550. Objeto Social: La sociedad ten-

drá por objeto, el desarrollo; por cuenta propia o 

de terceros o asociada a terceros; de las siguien-

tes actividades: a) La explotación de supermer-

cados, proveedurías o almacenes, comercializa-

ción de productos alimenticios y bebidas; como 

así también almacenar, comercializar al por ma-

yor y menor, comprar, congelar, distribuir, elabo-

rar, enfriar, envasar, exportar, importar, financiar, 

industrializar, representar, revender, transportar, 

vender todo tipo de sustancias alimenticias, y 

demás elementos del hogar y en general todos 

los productos y mercaderías que habitualmente 

se comercialicen en supermercados mayoristas 

y/o minoristas, así como también comercializar 

el mobiliario que pudiere existir en los mismos.- 

Elaboración de pan, carnicería y verdulería. 

Servicios de gastronomía y catering. b) La co-

mercialización, representación y/o distribución 

de productos de carpintería, librería, mercería 

y/o bienes muebles en general.- c) Transporte 

terrestre de todo tipo de cargas de mercaderías 

con vehículo propio o de terceros; d) Financiera: 

Desarrollar actividades financieras relacionadas 

con los objetos precedentemente detallados, ex-

cluidos, las comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras; en forma directa o asociándose 

con terceros, pudiendo además adquirir todo 

tipo de bienes.- Para la realización de su objeto 

la sociedad podrá efectuar toda clase de actos 

jurídicos, operaciones, contratos autorizados 

por la ley, siempre que se relacionen directa-

mente con el objeto social, como importación y 

exportación de insumos y productos inherentes 

a su objeto social.- A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por este contrato, 

pudiendo aportar capital y participar en socie-

dades constituidas o que se constituyan en el 

futuro sean nacionales o extranjeras, integrar 

uniones transitorias de empresas y todo otro tipo 

de contratos de colaboración empresaria; firmar 

y participar de acuerdos de emprendimientos 

conjuntos con otras sociedades tanto en el país 

como en el extranjero, participar en todo tipo de 

licitaciones, públicas o privadas. Capital Social: 

El capital social se fija en la suma de PESOS 

CINCUENTA MIL ($50.000,00), dividido en qui-

nientas (500,00) cuotas sociales de Pesos cien 

($100.-) cada una.- Dicho capital se suscribe 

en su totalidad de la siguiente manera: 1) el 

socio, Rodrigo Gerbaldo, suscribe trescientas 

cincuenta (350) cuotas sociales, por un valor 

total de Pesos Treinta y cinco mil ($35.000,00), 

representativas del setenta (70,00%) por ciento 

del Capital Social; 2) el socio, Noelia Andrea Mo-

nasterolo, suscribe ciento cincuenta (150) cuo-

tas sociales, por un valor total de Pesos Quin-

ce mil ($15.000,00), representativas del treinta 

(30,00%) por ciento del Capital Social. El capital 

suscripto por cada uno de los socios; se reali-

zará en dinero en efectivo. El dinero en efectivo 

necesario para cubrir las cuotas suscriptas por 

cada uno de los socios se integrará de la for-

ma y dentro de los plazos previstos por la Ley 

General de Sociedades vigente N°19.550. Admi-

nistración y Representación de la Sociedad: La 

Administración y representación de la sociedad 

estará a cargo de uno o más Gerente/s, socio/s 

o no, que obligarán a la sociedad con su firma. 

Se designa en este mismo acto como Gerente, 

al Sr. Rodrigo Iván GERBALDO, quien durará en 

el cargo el mismo plazo de la sociedad. Fecha 

de cierre de ejercicio: anualmente el día 31 de 

Diciembre de cada año. Juzgado 1º Inst., C y C, 

1º Nom., Sec. Nº 2. San Francisco (Córdoba), 

01/03/2018.

1 día - Nº 140241 - $ 2523,68 - 01/03/2018 - BOE

“HERIBERTO  S.R.L.”  

Por Acta de reunión de socios de fecha 

27/12/2017, certificada el 29/12/2017, los socios 

de HERIBERTO S.R.L,  resolvieron: 1) Aprobar 

la cesión y transferencia de cuotas sociales de 

la Sra. Jimena Icikson, de la siguiente manera:  

160 cuotas sociales  a la Sra. María Laura Laion, 

D.N.I. nº 33.101.954, de nacionalidad argentina, 

de estado civil soltera, mayor de edad, comer-

ciante, nacida el 9 de Junio de 1987, de 30 años 

de edad, con domicilio en calle Mariotte nº 5508, 

Barrio Villa General Belgrano;  y 40 cuotas so-

ciales a la Sra. Bibiana Laura Findlay Wilson, 

D.N.I. 16.155.174, de nacionalidad argentina, de 

estado civil divorciada, mayor de edad, de profe-

sión enfermera,  nacida el 22 de septiembre de 

1962, de 55 años de edad, con domicilio real en 

Las Anemonas 2307, Barrio Cuesta Colorada, 

localidad de La Calera.-  2) Modificar las cláu-

sulas quinta y séptima  del Contrato social, en 

relación al Capital, Administración y representa-

ción.- Capital social: $ 40.000, dividido en 400 

cuotas sociales,  María Laura Laion, suscribe 

360,  y Bibiana Laura Findlay Wilson suscribe 40 

cuotas sociales.- La Dirección, representación 

legal y administración de la sociedad será des-

empeñada por la Sra. María Laura Laion, D.N.I. 

33.101.954, quien reviste la calidad de Gerente, 

por tiempo indeterminado, asumiendo la repre-

sentación legal y uso de la firma social.- Expe-

diente nº  6939945.- Juzgado de 1º Instancia y 

52º Nominación (Con-Soc 8)  Córdoba, 26 de 

Febrero de 2018.- 

1 día - Nº 140283 - $ 703,68 - 01/03/2018 - BOE

METALURGICA BOTTA S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

28/12/2017, se procedió a la elección de Auto-

ridades y distribución de cargos, quedando el 
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Directorio constituido de la siguiente manera: 

Director Titular Presidente, el Sr. Oscar Oreste 

Botta, DNI 13.920.451, CUIT  20-13920451-5, 

nacido el 31.07.1960, masculino, argentino, in-

dustrial, casado, domiciliado en calle Mendoza 

874, de San Francisco, Córdoba; Director Titu-

lar vicepresidente, al Sr. Sebastián Oscar Botta, 

DNI 32.967.220, CUIT 20-32967220-5, nacido 

el 05.03.1987, masculino, argentino, ingeniero 

electromecánico, soltero, domiciliado en calle 

Mendoza 874, de San Francisco, Córdoba y 

Director Suplente, la Sra. Ángela María Chiar-

vesio, DNI 3.553.300, CUIT 27-03553300-7, 

nacida el 07.12.1936, argentina, ama de casa, 

viuda, domiciliada en calle Mendoza 777, de San 

Francisco, Córdoba. Todos por el término de tres 

ejercicios.

1 día - Nº 140303 - $ 406,76 - 01/03/2018 - BOE

METALURGICA BOTTA S.A.

SAN FRANCISCO

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

REFORMA PARCIAL ESTATUTO

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

31/01/2018, por unanimidad se resolvió modifi-

car parcialmente el estatuto social, disponiéndo-

se que los artículos reformados tengan en ade-

lante la siguiente redacción: “Artículo Primero: 

La sociedad se denomina BOTTA REPUESTOS 

S.A. Tiene su domicilio legal en jurisdicción de 

la ciudad de San Francisco, departamento San 

Justo, provincia de Córdoba, República Argen-

tina”.- Todos los demás artículos del estatuto 

social quedarán sin modificación alguna, con la 

misma redacción actual.-

1 día - Nº 140305 - $ 241,40 - 01/03/2018 - BOE

“CHOBA PROJECT S.R.L.”

CAMBIO SEDE SOCIAL 

EXPTE. Nº 6318548

Por Acta del 19/05/2017 los socios Gonzalo 

Carlos BELLO, DNI. 22.337.516, y María Rocío 

HERRERA SARMIENTO, DNI. 27.801.607, por 

unanimidad, resuelven que la sociedad “CHOBA 

PROJECT S.R.L.”, constituída originalmente con 

sede en la Ciudad de Buenos Aires e inscripta 

en Inspección General de Justicia, bajo Nº 6489, 

del Libro 126 de SRL, con fecha 23/07/2007, ten-

drá su sede en esta Ciudad, calle Los Nogales 

s/nº (Manzana 2111, Lote 5083), Bº Talar de 

Mendiolaza, Ciudad Mendiolaza, Dpto. Colón, 

Prov. Córdoba. Juzgado Civil y Comercial de 26ª 

Nominación (Conc. y Soc. Nº 2). CÓRDOBA,  20  

de Febrero de 2018. Fdo: Dra. Thelma V. LUQUE 

(PROSECRETARIA).

1 día - Nº 140324 - $ 293,92 - 01/03/2018 - BOE

VITEMA SAS

EDICTO CONSTITUCIÓN

1° Constitución de fecha 08 de Febrero de 2018. 

2° Socios:  1) Matias Alejandro Salum, D.N.I. N° 

31.669.891, CUIT/CUIL N° 20-31669891-4, naci-

do el día 21 de Julio de 1985, estado civil casa-

do, nacionalidad Argentina, sexo masculino, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en calle 

Libertad N° 257, piso 1, departamento C, barrio 

Centro, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba; y 2) Eugenia 

Ruiz Vargas, D.N.I. N° 33.755.463, CUIT/CUIL 

N° 27-33755463-1, nacida el día 02 de Agosto 

de 1988, estado civil casada, nacionalidad Ar-

gentina, sexo femenino, de profesión comercian-

te, con domicilio real en calle Diagonal Espinosa 

Amespil N° 3489, barrio Jardin Espinoza, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba. 3° Denominación: VITE-

MA S.A.S.  4° Sede: Tiene su domicilio social en 

jurisdicción de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Sede: Calle Libertad N° 257, piso 1, 

departamento, barrio Bajo Palermo, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. 5° Duración: 99 

años contados desde la fecha del instrumento 

constitutivo. 6° Objeto social: La sociedad tiene 

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

ceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Realizar 

la construcción de todo tipo de obras, públicas 

o privadas, sean a través de contrataciones di-

rectas o de licitaciones, para la construcción de 

edificios, viviendas, locales comerciales y planta 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. Las activi-

dades que en virtud de la materia lo requieran, 

serán ejercidas por profesionales con título habi-

litante.. 7° Capital: El capital es de pesos  veinte 

mil ($20.000,00) representado por 200 acciones 

de valor nominal 100,00 pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

“B”, con derecho a un voto. Suscripción: 1) Matias 

Alejandro Salum, suscribe la cantidad de ciento 

veinte (120) acciones. 2) Eugenia Ruiz Vargas, 

suscribe la cantidad de ochenta (80) acciones. 

El capital suscripto se integra en dinero en efec-

tivo, el 25% en este acto, obligándose los socios, 

a integrar el saldo dentro de los dos años desde 

la firma del instrumento constitutivo. 8°  Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de un administrador titular, y durará en 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa, y por un administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

9° Designación de Autoridades: 1) Administra-

dor Titular: Matias Alejandro Salum, D.N.I. N° 

31.669.891; 2) Administrador Suplente: Eugenia 

Ruiz Vargas, D.N.I. N° 33.755.463.  10° Repre-

sentación legal y uso de firma social: La repre-

sentación legal de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Administra-

dor Titular, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. 11° Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura, adquiriendo los accionistas 

las facultades de controlar del art. 55 de la ley 

19.550. 12°  Ejercicio Social: el ejercicio social 

cierra el 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 140327 - $ 1603,28 - 01/03/2018 - BOE

DON DIEGO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDAD

En la ciudad de Córdoba Capital, por Acta de 

Asamblea General Ordinaria nº 55 de fecha 12 

de Octubre de 2017 , se ha llevado a cabo la 

elección de lo miembros del directorio de Don 

Diego S.A , el cual quedo conformado de la 

siguiente manera: Director Titular- presidente: 

Guirao Maria Amalia, Dni : 11.481.830 con domi-

cilio especial constituido en Laprida 95- Piso 8 

de la ciudad de Córdoba; Director Titular- Vice-

presidente: Guirao Diego Felipe, Dni 27.171.369, 

con domicilio especial constituido en Laprida 

95- Piso 8 de la ciudad de Córdoba, Director 

Suplente: Guirao, Cecilia Inés,  DNI 12.994.398, 

con domicilio especial constituido en Laprida 95- 

Piso 8 de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 140357 - $ 337,08 - 01/03/2018 - BOE

TARJETA NARANJA S.A.

Fusión por absorción entre Tarjeta Naranja S.A. 

(sociedad absorbente) y Tarjetas Cuyanas S.A. 

(sociedad absorbida) – Aumento y Reducción 

de Capital – Modificación de Estatuto Social – 

Acuerdo Definitivo de Fusión  - Disolución sin 

liquidación de Tarjeta Cuyanas S.A.. La  Asam-

blea General Extraordinaria de  accionistas 

de Tarjeta Naranja S.A. N° 41,   celebrada el 

24/10/2017, aprobó la Fusión por Absorción en-

tre Tarjeta Naranja S.A. (sociedad absorbente) y 

Tarjet0as Cuyanas  S.A. (sociedad absorbida). 

Asimismo  resolvió: aumentar en pesos cuatro 

millones cuatrocientos setenta mil ($ 4.470.000.) 

elevándose de pesos veinticuatro millones   ($ 

24.000.000.),  en pesos veintiocho millones cua-

trocientos setenta mil  ($ 28.470.000, y la emi-
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sión de 447 acciones ordinarias, valor nominal  

$ 10.000.- por acción y de un voto cada una  y 

luego de resolvió una reducción voluntaria del 

Capital Social de $ 230.000, reduciéndose de 

pesos veintiocho millones cuatrocientos setenta 

mil ($ 28.470.000.)  en pesos veintiocho millo-

nes doscientos cuarenta mil ($ 28.240.000.) y 

se aprobó la cancelación de 23 acciones ordina-

rias, valor nominal  $ 10.000.- por acción y de un 

voto cada una.-  Asimismo  se procedió a modi-

ficar el Artículo Cuarto del Estatuto Social el que 

queda redactado de la siguiente manera:  ARTI-

CULO CUARTO:  El Capital Social es de pesos 

veinte y ocho millones doscientos cuarenta mil 

($28.240.000.-), representado por 2.824 (dos 

mil ochocientos veinticuatro) acciones, de pesos 

diez mil ($10.000.) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas no endosables, de un voto 

por acción.- El capital puede ser aumentado por 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al artículo 188 de la Ley Gene-

ral de Sociedades. Todo otro aumento de capital, 

como así también la emisión de cualquier otro 

título o de acciones u obligaciones negociables 

destinadas a la oferta pública o a ser converti-

das en acciones requerirán la resolución favora-

ble de una Asamblea Extraordinaria. Los aumen-

tos de capital a ser tratados por una Asamblea 

Extraordinaria conforme a lo establecido prece-

dentemente, salvo decisión de no menos el 60% 

del capital social  en contrario y salvo que la in-

tegración del aumento se haga con fondos de 

la Sociedad (utilidades, reservas libres, etc.), se 

harán en base al valor patrimonial social, con-

forme surja del último balance social, con una 

prima de emisión tal que, luego del aumento, se 

respeten las proporciones de participación de 

las acciones preexistentes al aumento en el pa-

trimonio neto de la sociedad antes de tal aumen-

to, ajustado a la fecha de la resolución.-    Con 

fecha 15/09/2017 se firmó el Compromiso Previo 

de Fusión. Las publicaciones que prescribe el 

art. 83 de la LS, se efectuaron de la siguiente 

manera: los días  30 y 31 de Octubre y 1° de 

Noviembre  todos del año 2017 en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba y en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Mendoza y en el Dia-

rio La Nación los días 31 de Octubre,  1 y 2 de 

Noviembre de 2017.- Ninguno de los accionistas 

de las sociedades participantes han ejercido el 

derecho de receso que le acuerda la Ley Gene-

ral de Sociedades y no se ha presentado ningún 

acreedor para formular oposiciones, en ninguna 

de las jurisdicciones fijadas en los Aviso de Fu-

sión.- Ningún acreedor ha ejercido su derecho 

de obtener el embargo judicial.- El día diecinue-

ve de diciembre de dos mil diecisiete,  se firmó  

por ante la Escribana Titular del Registro N° 733 

de esta ciudad de Córdoba, la Escritura Pública 

N° 65 donde Tarjeta Naranja S.A. como socie-

dad absorbente y Tarjetas Cuyanas S.A. como 

sociedad absorbida proceden a otorgar el Acuer-

do Definitivo de Fusión. Con fecha 8 de febrero 

de 2018, se firmó por ante la Escribana citada,  

la Escritura N° 3,  escritura complementaria a la 

consignada.-  La  Asamblea General  Extraordi-

naria de Tarjetas Cuyanas S.A. N° 37, de fecha 

23  de Octubre de 2017,  aprueba la  disolución 

anticipada sin liquidación de  la sociedad  Tarje-

tas Cuyanas  S.A..    Dr. Alejandro ASRIN, Presi-

dente de Tarjeta Naranja S.A.

1 día - Nº 140381 - $ 2053,08 - 01/03/2018 - BOE

ACADEMIA ARGÜELLO S.A.

Elección De Autoridades: Por A.G.O. del 

25/04/2016 se designaron para integrar el Di-

rectorio, por el término de 2 ejercicios, como 

Presidente: Rubén Orlando Salvatierra, D.N.I. 

11.544.007, como Vicepresidente: Héctor Nelson 

Hernando, D.N.I 7.998.434 y como Director Su-

plente: Luis Pedro Pereyra, D.N.I. 6.608.841

1 día - Nº 140385 - $ 140 - 01/03/2018 - BOE

ENJOY IMPORT S.A.S. 

Constitución de fecha 09/02/2018. Socios: 1) OS-

CAR GERMAN FERRER, D.N.I. N°29030801, 

CUIT/CUIL N° 20290308012, nacido el día 

27/08/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Publica, 

departamento A, manzana 85, lote 17, barrio 

Chacra Del Norte, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) SERGIO ELIO 

MARTINEZ, D.N.I. N°30469184, CUIT/CUIL N° 

20304691841, nacido el día 04/09/1982, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Publica , manzana 9, lote 

11, barrio Estacion Del Carmen, de la ciudad 

de Malagueño, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ENJOY IMPORT S.A.S. Sede: 

Calle Publica, departamento A, manzana 85, 

lote 17, barrio Chacra Del Norte, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-
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tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Doscientos 

Mil (200000) representado por 200 acciones de 

valor nominal Mil  (01000) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

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

CAR GERMAN FERRER, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. 2) SERGIO ELIO MARTINEZ, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. 1) OSCAR GERMAN FERRER, 

D.N.I. N°29030801 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso. El Sr. 1) SERGIO ELIO MARTINEZ, D.N.I. 

N°30469184 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. OSCAR GERMAN FERRER, 

D.N.I. N°29030801. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 140397 - $ 2785,24 - 01/03/2018 - BOE

LOGITEX S.A. 

Constitución de fecha 19/02/2018. Socios: 1) 

ERNESTO JOSE MONTI, D.N.I. N°24172205, 

CUIT/CUIL N° 20241722059, nacido el día 

26/08/1974, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado En Administracion De Empresas, con 

domicilio real en Calle Valencia 1353, barrio 

Crisol Sur, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MARIELA ALEJANDRA 

GIMENEZ, D.N.I. N°24385845, CUIT/CUIL N° 

27243858459, nacido el día 27/06/1975, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Licenciado En Adminis-

tracion De Empresas, con domicilio real en Calle 

Valencia 1353, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina Denominación: LOGITEX S.A. 

Sede: Calle Valencia 1353, barrio Crisol Sur, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. 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) 

SERVICIOS DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE: 

abastecimiento, almacenamiento, embalaje y 

distribución de productos; manipuleo, control, 

guardado de mercaderías propias o de terceros 

en depósitos propios, alquilados o de terceros; 

locación de espacios para almacenamiento, de-

pósito, guarda o conservación de mercaderías 

y otros bienes; carga y descarga de camiones; 

transporte de cargas en general de cualquier 

tipo, de mercaderías generales, fletes, acarreos, 

mudanzas, encomiendas, muebles, semovien-

tes, materiales para la construcción, materias 

primas y elaboradas, sustancias alimenticias y 

equipajes, transporte y distribución de sólidos, 

líquidos y gaseosos y sus derivados, todo ello 

ya sea a nivel nacional o internacional, con vehí-

culos propios o de terceros contratados para tal 

fin o a través de terceros con vehículos provistos 

por éste; servicios de consultoría en materia de 

logística y transporte, tanto en mercado domés-

tico como en el exterior; alquiler de vehículos 

y maquinaria para la industria, el comercio y/o 

la construcción. B) COMERCIALES: Compra, 

venta, consignación, permuta, distribución, re-

presentación, mandato, franquicia, comisión, 

importación y exportación de: insumos, materias 

primas, materiales, maquinarias, equipamientos 

y vehículos para la industria, el comercio y la 

construcción. C) SERVICIOS INMOBILIARIOS: 

locación de inmuebles, mediante el alquiler, 

arrendamiento y administración de inmuebles 

urbanos y rurales, con excepción de las activi-

dades comprendidas en la leyes 7191 y 9445. 

Podrá además actuar como fiduciante, fidu-

ciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociado a 

terceros, en todo tipo de emprendimiento. Para 

el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá 

efectuar inversiones financieras y bursátiles ten-

dientes a preservar y/o incrementar el patrimo-

nio de la sociedad, con fondos propios.  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.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (01000) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

TO JOSE MONTI, suscribe la cantidad de 75 

acciones. 2) MARIELA ALEJANDRA GIMENEZ, 

suscribe la cantidad de 25 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el 

término de 3 ejercicios. La asamblea puede de-

signar mayor, menor o igual número de suplen-

tes por el mismo término. Designación de Autori-

dades: 1) Presidente: ERNESTO JOSE MONTI, 

D.N.I. N°24172205 2) Director Suplente: MARIE-

LA ALEJANDRA GIMENEZ, D.N.I. N°24385845 

. Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

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

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

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/10

1 día - Nº 140399 - $ 2165,92 - 01/03/2018 - BOE

VALOVENT S.R.L. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: Claudio Leonardo VALORZI, D.N.I. N° 

33.831.411, de nacionalidad argentino, mayor de 

edad, de ocupación comerciante, de estado civil 

soltero, nacido con fecha 12/08/1988, domici-

liado en calle Padre Lozano Nº 1.277 de barrio 

San Rafael de  la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina y Hugo Félix 

VALORZI, D.N.I. N° 12.995.449, de nacionali-

dad argentino, mayor de edad, de ocupación 

comerciante, de estado civil casado, nacido con 

fecha 14/01/1959, domiciliado en calle De Los 

Ingleses Nº 6.442  de barrio los Bulevares de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. INSTRUMENTO CONS-

TITUTIVO: 19/02/2018, con firmas certificadas 

el 22/02/2018a. DENOMINACIÓN SOCIAL: VA-

LOVENT S.R.L. DOMICILIO SOCIAL Y SEDE 

SOCIAL: Monseñor Pablo Cabrera Nº 3980 Bº 

Marques de Sobremonte de la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá por ob-

jeto, actuando en nombre propio y/o de terce-

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

extranjero a: COMERCIAL: Compra, Venta, re-

paración, diseño, asesoramiento de ventiladores 

y extractores de aire; así como sus accesorios 

y componentes; consignación, representación, 

comisión y distribución de todo tipo de venti-

ladores y extractores de aire; b) Transporte y 

Distribución ventiladores y extractores de aire, 

accesorios y materias primas para la instala-

ción y reparación de ventiladores y extractores 

de aire; c) Explotación comercial de negocios 

del ramo ventiladores y extractores de aire. d) 

Importación y exportación de productos, mate-

rias primas, mercaderías, máquinas, artefactos, 

para la instalación y explotación de fábricas, 

talleres y locales relacionados al objeto social; 

e) Explotación, compra, venta, y cualquier for-



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 42
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 1° DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

ma de comercialización de marcas, licencias y 

patentes. A tales fines, la Sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones y podrá celebrar todo tipo de 

contratos civiles y comerciales con tal que sean 

aptos e idóneos para desarrollar y cumplir con 

el presente objeto social. PLAZO: 30 años des-

de suscripción de contrato. CAPITAL SOCIAL: 

$40.000. REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRA-

CIÓN: a cargo de un gerente quien durará en su 

cargos por tiempo indeterminado. Se designan 

a Sr. Claudio Leonardo VALORZI. CIERRE DE 

EJERCICIO: los días 31 de Enero de cada año. 

Juzgado de Primera Instancia y 29º Nom. en lo 

Civil y Comercial. Expte. Nº 7000818 de la ciu-

dad de Córdoba.-

1 día - Nº 140403 - $ 1223,68 - 01/03/2018 - BOE

ASOCIACION AGRARIA ARGENTINA

ADELIA MARIA- ASOCIACIÓN CIVIL

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 148  de la Comisión Directiva, de 

fecha 14/02/2018, se cambio la sede social, mu-

dándola de calle Velez Sarsfield 134, de la ciu-

dad de Adelia Maria, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Córdoba, al lugar sito en calle 

Hipolito Yrigoyen Nº 40, de la ciudad de Adelia 

Maria, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Córdoba. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 140481 - $ 1377 - 05/03/2018 - BOE

SERIGAM S.A.S.

Constitución de fecha 16/02/2018. Socios: 

1) SERGIO RUBEN GAMARRA, D.N.I. 

N°21717220, CUIT/CUIL N° 23217172209, na-

cido el día 05/08/1970, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

Arce Cabeza De Vaca 4650, barrio Jose Ignacio 

Diaz Tercera, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: SERIGAM 

S.A.S. Sede: Calle Arce Cabeza De Vaca 4650, 

barrio Jose Ignacio Diaz Tercera, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Die-

cinueve Mil (19000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Ciento Noventa  (00190) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) SERGIO RUBEN GAMARRA, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. 1) SERGIO RUBEN GAMARRA, 

D.N.I. N°21717220 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso. El Sr. 1) NOEMI GLADYS OTTA, D.N.I. 

N°20622554 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. SERGIO RUBEN GAMARRA, 

D.N.I. N°21717220. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/01

1 día - Nº 140287 - $ 2549,16 - 01/03/2018 - BOE

CINCUENTA CINCUENTA S.A.S. 

Constitución de fecha 06/02/2018. Socios: 

1) MARCOS DAMIAN FRANCISCA, D.N.I. 

N°24615344, CUIT/CUIL N° 20246153443, na-

cido el día 02/12/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Quiroga Sarmiento 4159, barrio Villa Marta, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) NICOLAS FRANCISCA, D.N.I. N°32787418, 

CUIT/CUIL N° 20327874188, nacido el día 

15/02/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Argen-

tina 1245, barrio Lomas Este, de la ciudad de 

Villa Allende, Departamento Colon, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: CINCUENTA CINCUENTA S.A.S. Sede: 

Avenida Nuñez Rafael 4740, barrio Cerro De Las 

Rosas, 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 activi-
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dades: 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, restora-

nes, comedores, organización y prestación de 

logística en eventos sociales. 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 Veinte Mil (20000) representado por 200 

acciones de valor nominal Cien  (00100) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

cripción: 1) MARCOS DAMIAN FRANCISCA, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. 2) NICO-

LAS FRANCISCA, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) MARCOS 

DAMIAN FRANCISCA, D.N.I. N°24615344 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

FRANCISCA, D.N.I. N°32787418 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Representación: la representación legal y 

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

COS DAMIAN FRANCISCA, D.N.I. N°24615344. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11.

1 día - Nº 139342 - $ 2677 - 01/03/2018 - BOE

METALURGICA WALVAN S.R.L. 

LAS VARILLAS

ACTA DE SOCIO N°1: En la ciudad de Las Vari-

llas, a las 16:00hs. del día 02 de Noviembre de 

2017, se reúnen en la sede administrativa de Me-

talúrgica Walvan S.R.L. los Señores Socios: Ro-

dolfo Marcelo Vannay y Eduardo Domingo Walc-

ker, con el objeto de tratar el siguiente orden del 

día:1) Consideración del uso de la opción de 

prórroga del plazo de duración de METALUR-

GICA WALVAN S.R.L. A continuación expone 

el socio Eduardo D. Walcker quien manifiesta 

que tal como se resolvió en los autos caratula-

dos “METALURGICA WALVAN S.R.L.-SOLICITA 

INSCRIPCION EN REGISTRO PUBLICO DE 

COMERCIO”Expte. N° 55 tramitados ante el Juz 

Civil, Com, Conc, Flia, Instr, Men y Faltas de la 

ciudad de Las Varillas mediante Auto N° 427 de 

fecha 28/10/2008 donde se ordena la inscripción 

del Acta de reunión de socios N° 17 de fecha 

22/02/2008, correspondiente al libro de Actas 

Nro. 1(uno); que resuelve por unanimidad la pró-

rroga de duración de la sociedad por diez (10) 

años más, con opción a una prórroga por otros 

diez años más contados a partir de la fecha de 

inscripción del acta en el Registro Público de 

Comercio y encontrándose inscripta dicha acta 

con fecha 19/11/2008, lo que significa que en 

noviembre de 2018 expira el plazo de duración 

de la sociedad, por lo que se propone en esta 

reunión al socio Vannay hacer uso de la opción 

de prórroga por otros 10 años más tal como se 

expresa en el acta de reunión de socios N° 17 

antes referenciada. El socio Vannay expresa su 

consentimiento para hacer uso de la opción de 

prórroga para que continúe la sociedad por otros 

diez años más. Por lo tanto, ambos socios, votan 

y aprueban por unanimidad hacer uso de la op-

ción de prórroga por 10 años más de duración 

del plazo legal de Metalúrgica Walvan S.R.L. 

contados a partir de la fecha de inscripción de 

la presente en el Registro Público de Comercio. 

No habiendo más asuntos que tratar se da por 

finalizado la reunión, cuando son las 16:45hs. 

Se labra la presente y la firman ambos socios.

EDUARDO D. WALCKER- RODOLFO M. VAN-

NAY.

1 día - Nº 139617 - $ 965,24 - 01/03/2018 - BOE

TVA S.A. 

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 

22/09/2017 se modifica el artículo tercero de es-

tatuto social de la firma TVA S.A., quedando re-

dactado de la siguiente manera: Artículo Tercero: 

“La sociedad tendrá por objeto la prestación de 

servicios electrónicos de pagos y/o cobranzas 

por cuenta y orden de terceros de facturas de 

prestadores de servicios públicos, impuestos y 

otros servicios. A tal fin podrá celebrar acuerdos 

con dichas empresas a los fines de actuar como 

agente oficial de las mismas. Para el desarro-

llo de su actividad podrá solicitar la apertura de 

cuentas bancarias para dicho uso específico en 

Entidades comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras. Para tales fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones y ejercer actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por este contrato”.

1 día - Nº 140358 - $ 367,76 - 01/03/2018 - BOE

GL RODRIGUEZ S.R.L.

EDICTO RECTIFICATIVO

Se rectifica la información publicada el día 

01/02/2018, Edicto Nº 135645, en el cual se con-

signó erróneamente la fecha de certificación de 

las firmas insertas en el Contrato Social y Acta 

Nº 1, habiéndose consignado “con firmas cer-

tificadas el 9/11/2017”, cuando debió decir “con 

firmas certificadas el 28/11/2017”. Juzgado CC 

de 26º Nominación, Conc. y Soc. Nº 2, Expte. 

6818631. Fdo.: Thelma V. Luque – Prosecretaria.

1 día - Nº 140265 - $ 140 - 01/03/2018 - BOE

HABITARE SRL

RECTIFICATORIO 

EN EL EDICTO N°129658,PUBLICADO EL DÍA 

27/11/2017, DONDE DICE: el Sr. Diego Leandro 

de OLAZABAL, D.N.I. N° 27.620.635, ...de 37 

años de edad, …; el Sr. Agustín ALVO, D.N.I. 

N°26.790.295,…de 38 años de edad… .DEBIÓ 

DECIR: el Sr. Diego Leandro de OLAZABAL, 

D.N.I. Nº 27.620.635, ...de 38 años de edad, …; 

el Sr. Agustín ALVO, D.N.I. Nº 26.790.295,...de 

39 años de edad,… Y DONDE DICE: Cierre del 

Ejercicio-Balance: El ejercicio económico ce-

rrará el día treinta (30) de Junio de cada año. 

DEBIÓ DECIR: Cierre del Ejercicio-Balance: El 

ejercicio económico cerrará el día treinta (30) 

de septiembre de cada año. SALVANDO ASÍ DI-

CHO ERROR DE PUBLICACIÓN

1 día - Nº 140266 - $ 257,52 - 01/03/2018 - BOE

CONCRETA

CONSTRUCCIONES S.R.L. 

Por Acta Social de fecha 31/7/2017 se modifica 

la cláusula novena del contrato constitutivo de-

signando como Gerente al Sr. Favio Alejandro 

Perez, DNI N° 31.054.507. Por el mismo instru-

mento se constituye la sede social en Lote 16, 

Manzana 207, del Country La Cuesta, Ciudad de 

Calera, de esta Provincia de Córdoba. Por Acta 

Social de fecha 5/9/2017 se modifica la cláusula 

primera del contrato constitutivo atento haberse 

modificado el domicilio de la sede social al su-

pra descripto. Of. 22/2/2018. Juzgado de 1º Inst. 

y 52º Nom. C. y C.

1 día - Nº 140267 - $ 200,84 - 01/03/2018 - BOE

OECHSLE S.A.

Por el acta de asamblea ordinaria del 6 de di-

ciembre de 2013 se resolvió la siguiente de-

signación de autoridades titulares y suplentes: 

Directores titulares: Carlos Walter Oechsle DNI 

6.503.659 (presidente); Walter Francisco Oe-

chsle DNI 18.017.996 (Vicepresidente); Daniel 

Enrique Sposetti, DNI N° 16.291.953, Mónica 

Úrsula Oechsle DNI 16.743.172; Heidrun Ger-

trudis Sterzinger de Oechsle C.I. N° 4.018.878 

(DNI: 92.905.371), Carlos Guillermo Bauer 
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

DNI:8.074.010, todos los anteriores por el térmi-

no de un ejercicio y fijan domicilio especial en 

Eliseo Cantón N° 1860 B° Villa Páez, Ciudad de 

Córdoba. Asimismo, se resolvió la designación 

del Cr. Marcelo Alejandro Rittatore, Matrícula 

Profesional 10.05575.7, DNI 12.812.776 como 

Síndico Titular y del Cr. Rodolfo Constantino 

Onofri Mat. Prof. 10-10646-2, DNI 22.036.151 

como Síndico Suplente, ambos por el término 

de un ejercicio y fijan domicilio especial en calle 

Eliseo Cantón N° 1860 B° Villa Páez, Ciudad de 

Córdoba.

1 día - Nº 140299 - $ 426,52 - 01/03/2018 - BOE

“GROUP SALUD S.R.L.” 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

1): Socios: MARIA TERESA TABARES, DNI. 

16.293.380, divorciada, profesión comerciante, 

arg., con domicilio en calle El Plumerillo 2429, 

nacida el 14/06/1963  y el Sr. FRANCO TORAN-

ZO, DNI. 38.411.717, Soltero, argentino, nacido 

el 27/07/1994 domiciliado en calle El Plumerillo 

2429 Bº Pque. Chacabuco de la ciudad de Cór-

doba.- 2) Fecha de Constitución: 14 de noviem-

bre de 2017.- 3) Denominación: “GROUP SALUD 

S.R.L.”  4) Domicilio: Nicanor Carranza 3652 Bº 

Cerro de la Ciudad de Córdoba 5) Objeto: La so-

ciedad ten-drá por objeto  por cuenta propia o de 

terceros o asociada a ter-ceros, en el país o en el 

extranjero, la realización de servicios geriátricos, 

gerontológicas, psiquiátricas en todas sus moda-

lida-des, servicios de atención para personas ma-

yores, ancianos, servi-cios tendientes al fomento 

y/o recuperación de la salud, rehabili-tación, al-

bergue, alojamiento o recreación de ancianos y 

en gene-ral cualquier otra prestación de servicios 

asistenciales destina-dos a mejorar la calidad de 

vida de personas que por su condición de salud 

o avanzada edad lo necesiten y residan en las 

instalacio-nes de la presente sociedad de manera 

permanente o temporal, en domicilios particula-

res, y demás cuidados necesarios, bajo el ré-gi-

men de pensionado o no, como así mismo pres-

taciones médicas en general de todo tipo.-  Para 

el cumplimiento de sus fines la So-ciedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, pudiendo asociarse con 

terceros, tomar re-presentaciones y comisiones, 

ejercer los actos y realizar conve-nios que no son 

prohibidos por las leyes y por este contrato, tan-

to en el país como en el extranjero.-6) Duración: 

Cincuenta años (50) a partir de la fecha de ins-

cripción en el R. P. de C.. 7) Ca-pital: $ 80.000,oo.-  

8) Administración y Representación: estará ejerci-

da por la socia MARIA TERESA TABARES, DNI. 

16.293.380, con cargo de gerente.- Duración: 

por tiempo indeterminado.-  9)  Cie-rre del ejer-

cicio: 31 de Julio de cada año.- Juzg. Concursos 

y Sociedades Nro.29A.-Oficina, 22    de febrero 

de 2018.- 

1 día - Nº 140333 - $ 1033,88 - 01/03/2018 - BOE

“MADERAS JUAN DAVID S.R.L.”

CONSTITUCION

Insc. Reg. Pub. Comer.- Constitución- Expediente 

Nº 6241151: Fecha de constitución: 02 de Febre-

ro de 2017 con firmas certificadas notarialmente 

el 04/05/2017 y Acta Social N°1 del 08.02.18 con 

firmas certificadas el 09.02.18.Socios: JIME-

NEZ, CARLOS ALBERTO, D.N.I N° 95.070.314, 

de 41 años, casado, con domicilio en Urquiza 

Nº 2025 5° Piso “C” de B° Alta Córdoba de la 

ciudad de Córdoba, Colombiano, Comerciante, 

y RIVERA RAMIREZ, VIVIANA CAROLAY, D.N.I 

Nº95.070.309, de 36 años, casada, con domici-

lio en América Latina Nº 9531 de B° Miguel de 

Lanús de la Ciudad de Posadas, Provincia de 

Misiones, Colombiana, Comerciante. Denomina-

ción: ”MADERAS JUAN DAVID S.R.L”, sede so-

cial Urquiza Nº 2025 5º Piso “C” de Bº Alta Cór-

dobade la Ciudad de Córdoba. Plazo: 20(veinte) 

años a partir de la fecha de inscripción en el 

Registro Público. Objeto: realizar por cuenta pro-

pia o de terceros o asociada a terceros de las 

siguientes actividades: transporte y distribución 

de mercaderías en general,compra-venta por 

mayor y menor de maderas y artículos de made-

ra, compra-venta por mayor y menor de pinturas 

y productos conexos, compra-venta por mayor y 

menor de artículos de ferretería. Capital Social: 

$60.000. Dirección-Administración y Represen-

tación: el socio JIMENEZ, CARLOS ALBERTO, 

en calidad de Gerente. Duración en el cargo: 5 

años. Cierre del Ejercicio: el 31 de Diciembre de 

cada año.-Juzg. 1º A Inst. C. C.33A-Con Soc6-

Sec-Expte 6241151-Ofic 27/2/18.-

1 día - Nº 140757 - $ 1491 - 01/03/2018 - BOE

“VESCOR S.A.S”

CONSTITUCION

Se hace saber que, en el edicto Nº 123218 pu-

blicado el día 23/10/2017, respecto a la fecha del 

Acta Constitutiva, en lugar de “15/06/2017”, debe 

decir “15/07/2017”. Cba. 23/02/2018.

1 día - Nº 139893 - $ 140 - 01/03/2018 - BOE
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