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ASAMBLEAS

CLUB ATLETICO SANTA ROSA

Por Acta N° 8/2018, Libro Nº 1, de la Comisión 

Directiva, de fecha 19/02/2018, se convoca a los 

socios de Club Atletico Santa Rosa a Asamblea 

General Ordinaria para el día 28 de Marzo  de 

2.018, a las 21.00 horas, en la sede social sita 

en calle Caseros 1051  de Villa Santa Rosa , 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 65, cerrado el 30 de Noviembre de 2.017; 

3) Elección de autoridades. 4) Tratamiento de la 

cuota social.  La Comisión Directiva.

3 días - Nº 141859 - s/c - 12/03/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO ATALAYA 

EL CLUB DEPORTIVO ATALAYA CONVOCA A 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA 

12 DE MARZO DE 2018 A LAS 19.00 HS EN 

SU SEDE SOCIAL SITA EN CALLE PADRE 

FRANCISCO PALAU 288 Bº ARGUELLO DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA PARA TRATAR EL SI-

GUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- LECTURA DEL 

ACTA ANTERIOR. 2- DESIGNAR DOS SOCIOS 

PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 3- APROBAR LA 

MEMORIA AÑO 2014. 4- APROBAR EL BA-

LANCE GENERAL EJERCICIO AÑO 2014 E 

INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA. EL 

SECRETARIO.

1 día - Nº 141524 - $ 405,80 - 08/03/2018 - BOE

MEMT S.A.

POZO DEL MOLLE

Con fecha 15/12/2017 se realizó Asamblea Ge-

neral Ordinaria-Extraordinaria Nº 17, en la que 

se resolvió por unanimidad: 1) Fijar la nueva 

sede social en calle 12 de Octubre Nº 521, de la 

localidad de Pozo del Molle, Dpto. Río Segundo, 

pcia. de Córdoba, República Argentina. 2) Modi-

ficar el Artículo 9º del Estatuto, que queda redac-

tado de la siguiente manera: “La administración 

de la Sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto del número de miembros que fije la 

Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y 

un máximo de doce, todos ellos con mandato 

por tres ejercicios, que subsistirá, en su caso 

hasta el momento de su reemplazo.- La asam-

blea puede designar suplentes en igual o menor 

número que los titulares y por el mismo plazo 

de duración del mandato, con el fin de llenar las 

vacantes que se produjeran, en el orden de su 

elección.- Tanto los titulares como los suplen-

tes pueden ser elegidos indefinidamente.- Los 

directores, en su primera sesión, deben desig-

nar un presidente y si su número lo permite un 

vicepresidente, quien reemplaza al primero en 

caso de ausencia o impedimento.- Si la socie-

dad prescindiera de la Sindicatura, la elección 

de uno o más directores suplentes es obligato-

ria.- El directorio funciona con la presencia de 

la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve 

por mayoría de votos presentes.- Cada director 

tendrá un voto y quien presida la reunión tendrá 

doble voto en caso de empate.- Las tareas del 

Directorio serán remuneradas de acuerdo con lo 

que resuelve la Asamblea de accionistas y de 

conformidad al límite que establece el Artículo 

261 de la Ley Nº 19.550.- La distribución de las 

remuneraciones se efectuará de la manera que 

lo resuelva el Directorio, el que podrá disponer 

retiros mensuales para los Directores que cum-

plen funciones regulares o especiales y asigna-

ciones en concepto de movilidad y gastos de re-

presentación.”. 3) Elegir por tres ejercicios, como 

director titular a Marcos Andrés Turaglio, DNI Nº 

32888867, en su carácter de presidente de la so-

ciedad; y al Sr. Emilano Carlos Turaglio, DNI Nº 

35668171, como director suplente. La sociedad 

prescinde de sindicatura. 1 día.-

1 día - Nº 139694 - $ 1065,08 - 08/03/2018 - BOE

“FEDERACION ARGENTINA DE 

ASOCIACIONES DE PROFESORES

DE INGLES - ASOCIACIÓN CIVIL” 

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 

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

blea General Ordinaria - Extraordinaria, a cele-

brarse el día 21 de Abril de 2.018, a las 08:30 

horas, en la sede del Hotel Cristal sito en Entre 

Ríos 58 de la ciudad de Córdoba, estableciendo 

una hora de tolerancia al cabo de la cual se ini-

ciara la Asamblea con el quórum existente para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del 

acta de la asamblea anterior. 2) Lectura y apro-

bación de la memoria y balance 2017. 3) Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Informe 

sobre nuevas asociaciones y asociaciones inac-

tivas. 5) Informe de las asociaciones. 6) Deter-

minación de la Cuota Anual. 7) Informe sobre el 

Congreso 2017 organizado por APIM. 8) Informe 

sobre el Congreso FAAPI 2018 organizado por 

APISC. 9) Presentación de candidaturas para 

próximas sedes de Congresos. 10) Varios. 11) 

Designación de dos asambleístas para refrendar 

el acta. 12) Modificación del Estatuto Art. 12 y 13 

inc c). 13) Renovación parcial de Comisión Di-

rectiva: los cargos a renovar son, Presidente, Te-

sorero, Vocal 2º titular, Vocal 2º suplente, Revisor 

de Cuentas titular y Revisor de Cuentas suplente 

(por renuncia). Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 139976 - $ 632,96 - 08/03/2018 - BOE

PINTURERIA SZUMIK S.A.

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias pertinentes, convocamos a Asam-

blea General Ordinaria en primera y segun-

da convocatoria simultáneamente para el día 

16/03/2018 a las 09:00hs y 11:00hs respecti-

vamente, en la sede de la entidad sita en calle 

Avenida Leandro N. Alem 1666 de la Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día; 

PRIMERO: Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con 

el Sr. Presidente. SEGUNDO: Consideración de 

la documentación que prescribe el art. 234 inci-

so 1º de la ley 19550 correspondiente al ejercicio 

económico cerrado el treinta y uno de agosto de 

dos mil diecisiete. TERCERO: Consideración de 
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la Gestión del Directorio con el alcance del artí-

culo 275 de la ley 19550. CUARTO: Tratamiento 

de resultados y consideración  de  la  retribución  

de los señores miembros del Directorio atento 

a las disposiciones del art. 261 de la ley 19550. 

QUINTO: Confirmar lo definido en Acta de Di-

rectores de fecha veintiún del mes de Junio del 

2017 fijando el número de Directores titulares y 

suplentes por el término de años que restan de 

vigencia de los mandatos.

5 días - Nº 141587 - $ 5327,20 - 14/03/2018 - BOE

“CLUB DE LAS FUERZAS ARMADAS”

Por Acta N° 1037 de la Comisión Directiva, de 

fecha 27/12/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 17 de marzo de 2.018, a las 18:15 horas, en 

la sede social sita en calle Concepción Arenal 

Nº10-Nueva Córdoba-Córdoba Capital , para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1ro. Expo-

sición de la razón por la que la Asamblea Anual 

Ordinaria se realiza fuera de término. 2do. Con-

sideración de la Memoria Anual, Balance Gene-

ral y Documentación Anexa del Ejercicio Finan-

ciero finalizado el 30 de abril del 2017 (Ejercicio 

Nro 50), informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y su aprobación. 3ro. Palabras del Sr 

Presidente del Club de las FF AA Córdoba. 4to. 

Designación de dos (2) Socios Activos para fir-

mar el Acta de la Asamblea. Firmado Presidente: 

Cnl (R) D Raul Guillermo Tejerina. Publíquese 

por tres días.

3 días - Nº 141616 - $ 2874 - 12/03/2018 - BOE

CARLOS PAZ GAS SOCIEDAD ANONIMA

VILLA CARLOS PAZ

El Directorio de Carlos Paz Gas S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas en 

Segunda convocatoria para el día veintitrés (23)  

de Marzo de 2018 a las nueve y treinta horas 

(09:30 hs) en la Sede de Florida 308 esquina R. 

Sáenz Peña de la Ciudad de Villa Carlos Paz, 

provincia de Córdoba, para tratar el siguiente or-

den del día: 1°) Designación de dos accionistas 

para que firmen el Acta de Asamblea, 2°) Razo-

nes por las cuales se convoca fuera de término 

la Asamblea General Ordinaria, respecto al Ejer-

cicio Social Nº 14, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2016, 3°) Consideración de los Documentos 

exigidos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 

(Inventario, Balance y demás cuadros anexos), 

relativos al Ejercicio Social N° 14, cerrado el día 

31 de Diciembre de 2016, 4°) Memoria presen-

tada por el Directorio e informes de la Comisión 

Fiscalizadora sobre ejercicio Nº 14,  5°) Destino 

del Resultado del Ejercicio Nº 14, 6º) Gestión y 

responsabilidad de los Directores y Síndicos en 

relación al Ejercicio Social Nº 14, 7°) Retribución 

Directores y Síndicos en relación al Ejercicio So-

cial Nº 14. Se recuerda a los Sres. Accionistas 

que el depósito de acciones será cerrado con 

tres días de anticipación a cada asamblea a la 

que se convoca en la presente, a las trece horas 

en virtud a lo dispuesto por el  Art. 238 de la Ley 

de Sociedades para tener acceso y formar parte 

de la asamblea. La documentación a tratar se 

encuentra a disposición de los socios en la sede 

de la empresa. Villa Carlos Paz, 06 de Marzo de 

2018. El Directorio.

3 días - Nº 141656 - $ 4488 - 12/03/2018 - BOE

VETERAGRO S. A.

RÍO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por  Asamblea General Ordinaria N° 01 del día 

02 de Noviembre de 2017, se renovó el Directo-

rio de la sociedad fijándose en uno el número 

de titular y en uno el de suplente, habiéndose 

designado para cubrir los cargos estatutarios a 

los siguientes: PRESIDENTE Dadan Mirka Vale-

ria; D.N.I. 24.311.534 Y DIRECTOR SUPLENTE: 

Carbonetti Cristian Sebastián, D.N.I. 24.969.031. 

Duración: tres ejercicios.

1 día - Nº 141433 - $ 169,64 - 08/03/2018 - BOE

COOPERATIVA 3 DE NOVIEMBRE DE 

VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA 

Señores asociados:El consejo de Administración 

de la Cooperativa 3 de Noviembre de Vivienda y 

Consumo Limitada, convoca a Asamblea Gene-

ral ordinaria para el día 27 de Marzo de 2018, 

a las 18 hs en el local de la calle Sesarego y 

Oscar Cabalen N.º 28 del Barrio de Arguello de 

la ciudad de Córdoba, con el siguiente orden del 

dia:  1.Designación de dos ambleístas para fir-

mar el Acta conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario.2.Motivos por los cuales se convoca 

fuera de termino.3.Consideración de la Memo-

ria, Balance Gral. Estado de Resultados, Cua-

dros Anexos, Informe del Auditor, Informe del 

Sindico y proyecto de  distribución de excedente 

de los ejercicios cerrados, al 31 de Diciembre 

de 2012,2013,2014,2015,2016.4.Tratamiento de 

la reforma del estatuto social Art.5. 5.Designar 

3 Miembros para formar la Junta Escrutado-

ra.6.Renovación del Consejo de Administración 

y Síndicos: a. Elección de 8 (ocho) Consejeros 

titulares por el termino de 2 (dos) Ejercicios en 

reemplazo por finalización de mandato. b. Elec-

ción de 2 (dos) Consejeros Suplentes por el 

termino de 2 (dos) Ejercicios en reemplazo por 

finalización de mandato. c. Elección de 1 (uno) 

Sindico Titular por el termino de 3 (tres) Ejerci-

cios en reemplazo por finalización de mandato. 

d. Elección de 1 (uno) Sindico Suplente por el 

termino de 3 (tres) Ejercicios en reemplazo por 

finalización de mandato.

3 días - Nº 141850 - $ 4290 - 12/03/2018 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS

DEL CLUB ARGENTINO 

MONTE MAIZ

Convocar a Asamblea General Ordinaria, el dìa 

23 de marzo del año 2018, a las 9hs, en el local 

social sito en calle 9 de julio 1702, de la loca-

lidad de Monte Maìz, Departamento Uniòn de 

la Provincia de Còrdoba; orden del dìa: a) De-

signaciòn de dos asociados para firmar el acta 

del dìa. b)Motivos por los cuales se realiza fuera 

de tèrmino la Asamblea General Ordinaria, c) 

Consideraciòn de la Memoria Balance General, 

Estado de Resultados e Informe de la Junta Fis-

calizadora del Ejercicio Econòmico, cerrado el 

30 de setiembre del año 2017, d) Aprobaciòn del 

Reglamento del Servicio de Alquiler de Cajas de 

Seguridad, e) Elecciòn de Autoridades:  Renova-

ciòn total por vencimiento de mandato.

3 días - Nº 141675 - $ 2205 - 12/03/2018 - BOE

CLUB SPORTIVO LA QUEBRADA

RIO CEBALLOS

Se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 07 DE ABRIL DE 

2018, a las 10:30 horas, en la sede social sita en 

calle AV. SAN MARTÍN s.n, Río Ceballos, Cór-

doba, para tratar el sig. orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N°5,6 y 7, cerrado el 31 de Agosto de 2015 , 31 

de Agosto de 2016 y 31 de Agosto de 2017, res-

pectivamente; y 3) Elección de autoridades. Fdo: 

La Comisión Directiva

1 día - Nº 141809 - $ 674 - 08/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN   MUTUAL   O.C.I.S. 

(ORGANIZACIÓN CORDOBESA PARA

LA INCLUSIÓN SOCIAL) 

La Comisión Directiva de la Mutual O.C.I.S. con-

voca a todos sus socios a la Asamblea Anual 
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Ordinaria para el día 06 de Abril de 2018, a las 

19 hs., con 30 minutos de tolerancia, en la sede 

de la institución, sita en calle 9 de julio no 267 

piso 1° oficina “2”, Bo Centro, ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba, República Argentina, a fin 

de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Elección 

de dos socios para que firmen el Acta de Asam-

blea. 2. Tratamiento de los Balances Generales; 

Cuentas de Gastos y Recursos; Memoria Anual 

e Informe de la Junta Fiscalizadora de los Ejer-

cicios cerrados al 30 de junio de 2016 y al 30 

de junio de 2017.- 3. Elección de los socios para 

cubrir una Vocalía Titular y dos Vocales Suplen-

tes del Consejo Directivo, vacantes por renuncia 

y un Fiscalizador Titular y dos Fiscalizadores 

Suplentes, también vacantes por renuncia.- 4. 

Tratamiento del aumento del valor de la cuota 

social.- 5. Tratamiento de la Resolución n° 1 del 

Consejo Directivo, (sobre la regularización de 

las cuotas societaria).- 6. Aprobación de Conve-

nios y proyectos llevados adelante por el Conse-

jo Directivo.-

3 días - Nº 141745 - s/c - 12/03/2018 - BOE

AGENCIA PROCÓRDOBA – S.E.M.

Mediante acta de directorio del día 22.02.2018, 

se resolvió convocar a Asamblea General Ordi-

naria el día 22.03.2018 a las 10:00 hs, a desa-

rrollarse en la sede social ubicada en Bvd. Cha-

cabuco 1127, Ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación 

de dos accionistas para la firma del acta junto 

con el presidente; 2) Consideración de la docu-

mentación prescripta por los arts. 234, inciso 1 y 

294, inciso 5 de la Ley 19.550, correspondiente 

al ejercicio cerrado el día 31.12.2017; 3) Consi-

deración del destino del resultado del ejercicio 

en análisis; 4) Consideración de la gestión de los 

miembros del directorio y comisión fiscalizadora 

durante el ejercicio cerrado el día 31.12.2017; 

5) Reintegro de gastos a los miembros del di-

rectorio y comisión fiscalizadora por el ejercicio 

cerrado el día 31.12.2017; 6) Otorgamiento de 

autorizaciones. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 140433 - $ 1971,40 - 08/03/2018 - BOE

DON FELIX  S.A.

LA CARLOTA

Por Acta de Directorio Nº 37 de fecha 26/02/18 

se convoca a los  accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 20 de marzo 

de 2018 a las 09:30 horas en la sede social de 

calle  Deán Funes Nº 1246  de la  ciudad de La 

Carlota, provincia de Córdoba, con el objeto de 

tratar el siguiente Orden del Día: 1)  Designación 

de dos accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea. 2) Consideración de la Memoria y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 14 cerrado el  31 de diciembre de 

2016. 3) Distribución de utilidades y remunera-

ción del directorio, conforme lo establecido por 

el artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 

4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) 

Elección de autoridades por vencimiento de los 

mandatos. 6) Elección de los miembros de la 

Sindicatura o Prescindencia de la Sindicatura. 7)  

Distribución entre los accionistas  del 15,15 % de 

las utilidades del ejercicio finalizado el 31/12/16. 

Los accionistas deberán cumplimentar lo dis-

puesto por el art. 238 LGS, dejándose cons-

tancia que el Libro de Registro de Asistencia a 

Asamblea Generales Nº 1 estará a disposición 

de los señores accionistas en la sede social y 

será cerrado el día 16/03/18 a las 10:00 horas.

5 días - Nº 140588 - $ 2967,20 - 08/03/2018 - BOE

BERGALLO & PASTRONE SACI

Por Acta N° 517 del Directorio, de fecha 

20/02/2018, se convoca a los accionistas de 

“BERGALLO & PASOTRONE S.A.C.I” a Asam-

blea General Extraordinaria, a celebrarse el 

día 23 de Marzo de 2.018, a las 18 horas, en 

la sede social sita en calle Rivadavia Nº 370 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguien-

te orden del día: 11) DESIGNACIÓN DE DOS 

ACCIONISTAS QUE SUSCRIBAN EL ACTA DE 

ASAMBLEA JUNTO AL PRESIDENTE; 2) AU-

MENTO DEL CAPITAL SOCIAL;  3) REFORMA 

DEL ESTATUTO SOCIAL Y 4) RATIFICACIÓN Y, 

EN SU CASO, AMPLIACION DE LO RESUELTO 

MEDIANTE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 

2017. Los accionistas deberán cumplimentar lo 

dispuesto por el art. 238 LGS, dejándose cons-

tancia 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  20/03/15 a las 18.00 horas.

5 días - Nº 140755 - $ 2062,40 - 09/03/2018 - BOE

CENTRO DE TRANSPORTISTAS RURALES 

DE CORRAL DE BUSTOS 

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

Convócase a Asamblea General Ordinaria, en 

primera convocatoria para el 04 de abril de 2018, 

a las 20 horas en el local de la Institución sito en 

Avenida Argentina 386 de la ciudad de Corral de 

Bustos a fin de considerar el siguiente Orden del 

Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Considera-

ción de la memoria, balance general, estado de 

resultados, estado de evolución del patrimonio 

neto, estado de flujo de efectivo y anexos por el 

ejercicio cerrado el 31 de julio de 2017. 3) Infor-

me de la comisión revisora de cuentas. 4) Elec-

ción parcial de los miembros de la comisión di-

rectiva, para los cargos de presidente, tesorero, 

secretario y vocales: primero y tercero. 5) Elec-

ción total de los miembros de la comisión reviso-

ra de cuentas. 6) Consideración del aumento de 

la cuota social. 7) Explicación de los motivos por 

el cual la Asamblea General Ordinaria se realiza 

fuera de término. 8) Designación de dos socios 

para firmar el acta. El Secretario.

5 días - Nº 140913 - $ 2356,20 - 12/03/2018 - BOE

CLUB DE CAZADORES Y

PESCADORES DE OLIVA

CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA  para el día 28 de Marzo de 2018 a las 

21 Hs en las instalaciones de la institución sito 

en Ruta Provincial N° 10 de la Ciudad de Oliva 

(Cba) para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 

1) Lectura y consideración del Acta de la Asam-

blea anterior 2)Consideración de la Memoria Ba-

lance General y Estado de Resultados y cuadros 

anexos e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas y del Profesional Certificante, por el 

ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2017 3)

Determinación de la cuota social para el ejerci-

cio 2017-2018 4) Elección TOTAL DE COMISION 

DIRECTIVA para reemplazar: al VICEPRESI-

DENTE, PROSECRETARIO, PROTESORERO 

y Dos (2) VOCALES TITULARES, todos con 

mandato por dos (2) años, y  elección de  PRE-

SIDENTE, SECRETARIO, TESORERO y Un (1) 

VOCAL SUPLENTE, por Un (1) año, y elección 

de tres (3) REVISADORES DE CUENTAS TITU-

LARES y un (1) SUPLENTE, por un (1) año. 5)

Designación de dos (2) asambleistas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

firmen el acta de la asamblea.

3 días - Nº 140915 - $ 1440,24 - 08/03/2018 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS 

EN PRODUCCIÓN DE BIO-IMÁGENES, 

TÉCNICOS UNIVERSITARIOS EN 

RADIOLOGÍA Y TÉCNICOS SUPERIORES

EN PRODUCCIÓN DE BIO-IMÁGENES DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a los Matriculados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 17 de Marzo de 2018, 

a las 09 hs., en la sede del Colegio Profesional, 

en calle Rivadavia 126 3º Piso de ésta Ciudad de 

Córdoba, con el siguiente orden del día: 1) Elec-

ción de 2 asambleístas para la firma del Acta, 2) 

Razones por las cuales no se hizo el llamado a 
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la Asamblea General Ordinaria en el plazo fijado 

estatutariamente,  3) Lectura y puesta a consi-

deración para su aprobación o rechazo del Ba-

lance General del año 2017 y Presupuesto 2018; 

y el Informe del órgano de fiscalización corres-

pondiente al Ejercicio finalizado al 31/12/2017, 4) 

Lectura y puesto a consideración de la Memoria 

2017, 5) Reforma del Estatuto, 6) Fijar el valor 

del arancel mensual de los Matriculados, 7) Fijar 

el valor de la matriculación en la Institución, 8) 

Conveniencia de la aplicación del Art. 36º de la 

Ley 9765. EL DIRECTORIO, 23 de Febrero 2018.

3 días - Nº 141075 - $ 3291 - 08/03/2018 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE 

ASOCIACIONES PROFESIONALES

DE SERVICIO SOCIAL 

Por Acta N° 82.La Comisión Directiva de la Fe-

deración Argentina de Asociaciones Profesio-

nales de Servicio Social convoca a Asamblea 

Anual Ordinaria a realizarse el día 17 de Marzo 

de 2018 a las 9:00Hs. en sede del Colegio de 

Profesionales en Servicio Social de la Provincia 

de Córdoba,sito en calle Jujuy N° 330 de la ciu-

dad de Córdoba,Capital , con el siguiente orden 

del día: 1)-Elección de un Secretario para Asam-

blea. 2)-Elección de dos asambleístas para fir-

mar el acta de Asamblea. 3)-Lectura y Puesta 

a consideración del acta anterior. 4)-Puesta a 

consideración de Memoria y Balance del perio-

do Enero a Diciembre de 2017 y dictamen de la 

Comisión revisora de Cuentas. 5)-Puesta a con-

sideración de la actualización de la Cuota Anual 

de las Organizaciones. 6)-Elección de los miem-

bros de la Junta Electoral.

3 días - Nº 141245 - $ 2583 - 08/03/2018 - BOE

BERGALLO & PASTRONE SACI

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica el Edicto Nº 140755 publicado en BO 

del 09/03/2018 por 5 días, donde se consignó 

erróneamente la fecha de cierre del Libro de Re-

gistro de Asistencia a Asamblea, siendo la co-

rrecta 20/03/2018. Se ratifica el resto del edicto 

que no ha sido modificado por éste.

5 días - Nº 140809 - $ 700 - 09/03/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL

“TANTI SIERRAS CLUB”

TANTI

Por el Acta N° 2 de la Comisión Normalizadora 

de fecha 05 de Febrero de 2018 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 13 de Marzo de 2018 a las 17:00 

horas en la sede social sita en calle Salta S/N° 

de la localidad de Tanti, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1°.- Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto 

con los integrantes de la Comision Normaliza-

dora; 2°.- Consideración del Estado Patrimonial 

al 31 de Enero de 2018, Informe de Ingresos y 

Egresos desde el dia 15 de noviembre de 2017 

hasta el 31 de Enero de 2018. 3°.- Eleccion de 

autoridades.

3 días - Nº 141331 - $ 2103 - 08/03/2018 - BOE

SOCIEDAD ADMINISTRADORA

DE SIETE SOLES S.A.

Se convoca a los señores accionistas de SO-

CIEDAD ADMINISTRADORA DE SIETE SOLES 

S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 

28 de marzo de 2018 a las 11 horas en primera 

convocatoria y a las 12 horas en segundo llama-

do, en el Salón Tiepolo (Entrepiso) del Hotel Du-

cal sito en calle Corrientes N° 207 (no es sede 

social) de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos 

(2) accionistas para suscribir el Acta; 2°) Consi-

deración de la responsabilidad y remoción con 

causa del Directorio; y 3°) Elección de un nue-

vo Directorio. Nota: Se comunica a los señores 

accionistas que: (i) Para participar de la misma 

deberán dar cumplimiento a las disposiciones le-

gales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia 

a Asambleas Generales el día 22 de marzo de 

2018 a las 18 horas; y (ii) Documentación a con-

siderar a su disposición en Administración de la 

Urbanización Residencial Especial Siete Soles, 

sita en 3° Piso de la Torre de ingreso, Ruta N° 

20, Km 14 de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina.

5 días - Nº 141373 - $ 2855,40 - 14/03/2018 - BOE

FIDEICOMISO CIVIS 

VILLA CARLOS PAZ

Carlos Eduardo Berao, DNI. 17.028.961, en mi 

carácter de fiduciario, convoco a Asamblea de 

Beneficiarios del Fideicomiso de Administración 

denominado “Fideicomiso CIVIS”, (constituido 

por contrato del 29/04/2011), a celebrarse el día 

23 de marzo de 2018 a las 10 hs, en primera 

convocatoria y a las 11 hs. en segunda convoca-

toria, en calle Alberdi N°138 de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Provincia de Córdoba, a los fines de 

tratar el siguiente Orden del Día: (1) Designación 

de Beneficiarios para suscribir el Acta de Asam-

blea, junto con el Fiduciario. (2) Análisis del es-

tado de avance de la obra del edificio objeto del 

Fideicomiso en relación al cronograma vigente 

propuesto por los contratistas; (3) Consideración 

y aprobación de presupuesto para financiar la 

terminación de los trabajos en sectores comu-

nes del edificio, la terminación de los trabajos 

en sectores internos de unidades funcionales, 

obras complementarias y otros gastos del Fidei-

comiso; (4) Situación de la Hipoteca en Primer 

Grado que grava el inmueble del Fideicomiso; 

alternativas para su cancelación. Se hace saber 

que para participar con voz y voto en la Asam-

blea, los Beneficiarios deberán acreditarse con 

DNI y ejemplar original del instrumento de ad-

hesión al Fideicomiso. Carlos Eduardo Berao - 

Fiduciario.

5 días - Nº 141374 - $ 6425 - 12/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

“JOCKEY CLUB DE GENERAL PAZ”

ESTACION GENERAL PAZ

Señores Asociados: Por Acta de la Comisión 

Directiva, de fecha 20/02/2018, se Convoca a 

los asociados de la Asociación Civil “JOCKEY 

CLUB DE GENERAL PAZ” a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el 23 de Marzo de 2018 

a las 20:00 hs. en la sede social para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación 

de dos asociados activos y vitalicios  para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

aprueben y firmen el acta de Asamblea; 2º) Con-

sideración de la Memoria Anual, Estados Conta-

bles y demás Anexos y Notas Complementarias, 

correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de 

Junio de 2015,  al Ejercicio cerrado el 30 de Ju-

nio de 2016 y al Ejercicio cerrado el 30 de Junio 

de 2017, de los Informes del Revisor de Cuentas 

y del Auditor y del resultado del ejercicio de cada 

ejercicio. 3º) Renovación de la Comisión Direc-

tiva y del Órgano de Fiscalización. 4º) Disponer 

que la asamblea se celebre en forma unánime.

5 días - Nº 141495 - $ 5090 - 13/03/2018 - BOE

CLUB SPORTIVO UNIÓN

ASOCIACIÓN CIVIL

COLONIA CAROYA

Por Acta Nº 1565 de la Comisión Directiva, de 

fecha 23/02/18, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 22 de marzo de 2018, a las 21:00 horas, 

en la sede social sita en calle Pedro Patat (S) 

Nº 2800/2900, de la ciudad de Colonia Caroya, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba, Re-
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pública Argentina, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados para 

que conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio aprueben y suscriban el Acta de Asamblea, 

2) Consideración de la Memoria,  Informe de la  

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 58, cerrado el 30/06/17;  3) Designación de 

dos socios para que conformen la mesa escru-

tadora; 4) Elección de autoridades, a saber: Vice 

Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero, Voca-

les Titulares y la totalidad de los Vocales Su-

plentes y Miembros de la Comisión Revisora de 

Cuentas; 5) Razones por las cuales la Asamblea 

General Ordinaria se realizará fuera del término 

fijado en el estatuto. Fdo: La Comisión Directiva.

2 días - Nº 141691 - $ 2138 - 08/03/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE CORONEL MOLDES

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA para el día 30 de Marzo de 2018 a las 

21.00 horas en su sede sito en Juan Domingo 

Perón 228 de la Ciudad de Coronel Moldes, 

Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA: 1ro) Lectura y Aprobación Acta 

Anterior. 2do) Designación de dos Asambleístas 

para que conjuntamente con Presidente y Se-

cretario Suscriban el Acta. 3ro) Consideración 

de la Memoria Anual, Balance General, Estado 

de Resultados, Informe Comisión Revisora de 

Cuentas e Informe de Auditoría. Correspondien-

te a Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 

4to) Designación de tres Asambleístas para eje-

cutar funciones de Comisión Escrutadora. 5to) 

Renovación Parcial de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas con los siguien-

tes cargos a cubrir: Presidente,  Secretario, Te-

sorero, Vocales Titulares 1, 3  y 5 todos por dos 

años y Vocales Suplentes 1,2,3 y 4, Revisores 

de Cuentas Titulares 1 y 2, Suplentes 1 y 2  to-

dos por un Año. 6to) Fijar cuota de Afiliación.- 

Ariel V. Vicario (Presidente) – Jorge V. Curletti 

(Secretario).

3 días - Nº 140866 - s/c - 08/03/2018 - BOE

COMEDOR DE LA VIRGENCITA - 

ASOCIACION CIVIL 

Se convoca a nuestros señores socios a la 

Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 

próximo 22 de Marzo de 2018, a la 17 horas, en 

nuestro local social, sito en calle Lamadrid Nº 

822, de esta ciudad de San Francisco para con-

siderar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1.- Con-

siderar la Memoria, Balance General de entras y 

salidas y resultado e Inventario del año 2017.- 2.- 

Lectura de los informes emitidos por los Revisa-

dores de Cuentas.- 3.- Designar dos asambleís-

tas, para integrar la Junta Electoral.- 4.- Elección 

de una Nueva Comisión Directiva de 7 miembros 

titulares y 2 suplentes , por 2 años.-  5.- Elección 

de la Comisión Revisadora de Cuentas, para el 

próximo ejercicio 2018.- 6.- Designar los asam-

bleístas, para firmar el acta de la Asa,blea, con 

presidente y secretaria.-  

2 días - Nº 141515 - s/c - 08/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE VILLA DEL TOTORAL

Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA que se realizara el día 26 

de marzo del 2018 a las 21:00 hs. en el cuartel 

de Bomberos Voluntarios de Villa del Totoral, sito 

en calle Sarmiento esq. Bv. A. Ribulgo de Villa 

del Totoral, nº telefonico 03524-472100, Dir. de 

mail: bomberos_totoral@hotmail.com. ORDEN 

DEL DÍA: 1º- Designación de dos asociados 

para refrendar el acta de asamblea. 2º- Desig-

nación de 3 socios para formar la junta electoral. 

3º- Lectura del acta anterior. 4º- Explicación de 

los motivos por los cuales se llama a asamblea 

fuera de termino. 5º- Consideración de la Memo-

ria y Balance e informe de la Comisión Directiva, 

para el periodo finalizado el treinta del mes de 

septiembre del 2017. 6º- Renovación del cin-

cuenta por ciento de autoridades de la Comisión 

Directiva, para el periodo del treinta de septiem-

bre del 2017 al treinta de septiembre del 2019. 

La documentacion a considerar se encuentra a 

disposición de los señores asociados en la Sede 

de la Institución. La secretaria .(tres  días a pu-

blicar).

3 días - Nº 141611 - s/c - 09/03/2018 - BOE

ASOCIACION MUTUAL ARROYITO (AMA)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

20 de Abril de 2018 a las 20:30 hs en el Salón de 

la Asociación Bomberos Voluntarios de Arroyito, 

sito en calle San Martín 1350 de la ciudad de 

Arroyito. ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de 

2 (dos) asambleístas para que junto a Presiden-

te y Secretario  firmen el acta de asamblea. 2.- 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos y el informe de la 

Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio 

Nº 23 cerrado el 31/12/2017. 3.- Consideración 

del monto de las cuotas sociales incremen-

tadas en el año 2017 conforme al art. 19; Inc. 

I) de nuestro Estatuto Social. 4.- Informe de la 

Auditoría Externa. 5.- Modificación parcial de: A) 

Artículos 7  y  33 de nuestro Estatuto Social, B) 

Artículo 18 del Reglamento de Ayuda Económi-

ca Mutual con Captación de Ahorro.  6.- Consi-

deración incorporación Reglamento de Provee-

duría Mutual. 7.- Informe del Auditor  Cr. Daniel 

Bertone. 8.- Elección de la Junta Electoral y de 

la Junta Escrutadora. 9.-Renovación parcial del 

Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora:  a) tres 

(3) vocales titulares en reemplazo de los Sres. 

Jorge Beigveder (Vocal titular 1°), Jorge Mario 

Leiva (Vocal titular 2°); Luis María Mano (Vocal 

titular 3°) por finalización de mandato (art.15); 

b) Un (1) vocal suplente, en reemplazo del Sr. 

Ángel Lázaro Pesce, (Vocal suplente 1°); por 

finalización del mandato (art. 15); c) un (1) fis-

calizador titular en reemplazo del Sr. Walter Gas-

taldello  (Fiscalizador titular 1°) por finalización 

de mandato (art. 15); d) tres (3) fiscalizadores 

suplentes en reemplazo de los Sres. Eugenio 

Armando (Fiscalizador suplente 1°), Emilio Mus-

so (Fiscalizador  Suplente 2°) y Sergio Guizzo 

(Fiscalizador suplente 3°)  por finalización de 

mandato (art. 15). El plazo de presentación de 

listas es hasta el día Miércoles  27 de Marzo  de 

2018 a las 12 horas en la sede central de la Insti-

tución, San Martín 264- Arroyito (Cba.).-

3 días - Nº 141283 - s/c - 09/03/2018 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE ARROYO ALGODÓN

Por Acta Nº 357 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 26/02/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 05 de Abril de 2018, a las 21:45 horas, 

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

de la localidad de Arroyo Algodón, Provincia de 

Córdoba, Republica Argentina, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el Acta de Asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Tratamiento 

Reforma de Estatuto Social.-. Fdo.: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 141654 - s/c - 09/03/2018 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE ARROYO ALGODON

Por Acta Nº 356 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 26/02/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

05 de Abril de 2018, a las 20 horas, en la sede 

social sita en calle San Martín S/nro, de la lo-

calidad de Arroyo Algodón, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el Acta de Asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Asamblea General 

Ordinaria realizada fuera del término fijado en 
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el Estatuto Social. Informar y tratar las razones 

de ello como punto especial del Orden del Día.- 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 25, cerrado el 31 de julio de 2017. La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 141678 - s/c - 09/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL SOBERANÍA

La Asociación Mutual Soberanía, convoca a los 

señores asociados a la Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar el día 13 de Abril de 

2018 a las 11,00 Hs. en la sede de la Asociación 

Mutual de Cooperación entre Asociados y Ad-

herentes a la Federación Cordobesa de Fútbol 

ubicada en calle Avellaneda 2120 de la ciudad 

de Córdoba, para dar tratamiento al siguiente 

ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos (2) 

Asambleístas para que firmen el Acta de Asam-

blea conjuntamente con el Presidente y el Secre-

tario. 2) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Gastos y Recursos e Infor-

me de la Junta Fiscalizadora, correspondiente 

al ejercicio económico cerrado el 31/12/2017. 3) 

Renovación del Consejo Directivo y Junta Físca-

lizadora por vencimiento de sus mandatos. Para 

Consejo Directivo: Un Presidente, Un Secretario, 

Un Tesorero, dos Vocales Titulares y dos Vocales 

Suplentes por el termino de tres años, y para la 

Junta Físcalizadora: Tres Miembros Titulares y 

Dos Miembros Suplentes por el termino de tres 

años.

3 días - Nº 141438 - s/c - 08/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

SOCORROS MUTUOS DE BELL VILLE 

CONVOCATORIA Tenemos el agrado de invitar 

a nuestros socios a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, que se llevará a cabo el día 27 de 

Abril de 2018, a las 20:30 horas, en la Sede So-

cial de la Asociación Española De Socorros Mu-

tuos De Bell Ville, sito en calle Rivadavia 45 de 

esta ciudad de Bell Ville, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1o) Elección de dos socios 

para suscribir el Acta de Asamblea, con Presi-

dente y Secretario. 2o) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Recurso y 

Gastos, Cuadros Anexos, informe de Auditoria e 

Informe del Órgano de Fiscalización correspon-

diente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

de 2017. 3o) Tratamiento del Valor de la Cuota 

Social. 4o) Renovación parcial de los miembros 

del Consejo Directivo: Elección de Presidente, 

Vice Presidente, Tesorero, Pro Tesorero y Vo-

cal 1o, y Renovación total de los miembros de 

la Junta Fiscalizadora: Titular 1o, Titular 2o, Ti-

tular 3o, Suplente 1o y Suplente 2°, todos por 

cumplimiento del mandato según art. 20 y 25 del 

Estatuto Social.

3 días - Nº 141442 - s/c - 08/03/2018 - BOE

MUTUAL PERSONAL FABRICA MAINERO 

CONVOCATORIA Tenemos el agrado de invitar 

a nuestros socios a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, que se llevará a cabo el día 27 de 

Abril de 2018, a las 21:00 horas, en la sede so-

cial de la Mutual Personal Fabrica Mainero, sita 

en calle Tucumán N° 45 de esta ciudad de Bell 

Ville, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1o) Elección de dos socios para suscribir el Acta 

de Asamblea, con Presidente y Secretario. 2o) 

Causas por la que se realiza la Asamblea Ge-

neral Ordinaria fuera del termino estatutario. 3o) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recurso y Gastos, Cuadros Anexos, 

informe de Auditoria e Informe del Órgano de 

Fiscalización correspondiente al ejercicio N° 51 

finalizado el 31/05/2017.

3 días - Nº 141443 - s/c - 08/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL ESLOVENA

DE CÓRDOBA

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 

35 (Capítulo XI) del Estatuto de nuestra Asocia-

ción Mutual Eslovena de Córdoba, el Consejo 

Directivo convoca a sus asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a realizarse el día 11 de abril 

de 2018, a las 19.30 horas, en su sede de calle 

Dr. Mariano Castex 267 de la ciudad de Cór-

doba con el objeto de tratar el siguiente orden 

del día: 1°: Designación de dos asociados para 

que firmen el acta junto con el presidente y la 

secretaria. 2°: Aumento de Cuotas Sociales. 3°: 

Lectura y consideración del Balance General y 

Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la 

Junta Fiscalizadora. 4°: Lectura y Consideración 

de la Memoria Anual 2017. 

2 días - Nº 141462 - s/c - 09/03/2018 - BOE

MUTUAL DEL PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN DEL

CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN

Resuelve llamar a Asamblea General Ordinaria, 

la que se realizará el día veintiocho de Abril de 

2018, a las 9:30 hs., en la sede de la Institución, 

ubicada en calle M. Fragueiro 365 de ésta ciu-

dad de Córdoba, con media hora de tolerancia, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1° Elec-

ción de presidente de la Asamblea y designación 

de 2 (dos) asambleístas para suscribir el Acta. 

2° Tratamiento de Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e In-

forme del Órgano de Fiscalización, correspon-

dientes al 52° Ejercicio, cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2017. Cálculo de Recursos y Presupuesto 

de Gastos para el ejercicio 2018. 3° Llamado a 

renovación total de autoridades de la Comisión 

Directiva y Junta Fiscalizadora para el período 

2018 - 2022. VENCIDO EL TÉRMINO DE TOLE-

RANCIA SE SESIONARÁ CON EL NÚMERO 

DE ASAMBLEÍSTAS PRESENTE (Art. 35° del 

Estatuto)

3 días - Nº 141670 - s/c - 09/03/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Vendedor: Reno Daniel Prima con domicilio en 

calle Pasaje Carduchi N° 6037, de Barrio Villa 

Belgrano, Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba. Negocio: Fondo de Comercio “Farmanor-

te”, de propiedad de Reno Daniel Prima, ubicado 

en Av. Japón N° 1, esquina Juan B Justo, de Ba-

rrio Remedios de Escalada, de esta Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Comprador: So-

nia Edith Sayago, con domicilio en Pablo Grous-

sac N° 4837, de Barrio Parque Liceo I, Ciudad de 

Córdoba. Oposiciones: 27 de Abril 351, 9º piso 

dpto. “B” Córdoba Capital, lunes a viernes de 11 

a 13 hs. por ante el Dr. Esteban Barrios.-

5 días - Nº 140420 - $ 1282,40 - 09/03/2018 - BOE

Julio César Cuello, DNI 16.014.384 domiciliado 

en Miguel de Mármol Nº 3552 de B°Corral de 

Palos, ciudad Cba. anuncia que VENDE, CEDE 

Y TRANSFIERE el fondo de comercio de su 

propiedad, rubro: resto pub c/espectáculos bai-

le que gira bajo el nombre SANDOKAN, sito en 

Bv. Las Heras 8/12/14, ciudad Cba, CUIT 20-

16014384-4, a favor de Diego Germán Romero, 

DNI 27.920.349, CUIT 20-27920349-7, domici-

liado en Unión Ferroviaria Nº 2486, B° Talleres 

Sud, Cba. Oposiciones: 9 de julio Nº 267, Piso 2, 

Of. 8, B° Centro, Cba.

5 días - Nº 140545 - $ 941,80 - 09/03/2018 - BOE

CRUZ ALTA - TRANSFERENCIA DE FONDO DE 

COMERCIO En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 de la Ley N° 11867 la SRA. SUSANA 

BEATRIZ CARLINI, DNI Nº 13.919.424 (CUIT N° 

27-13919424-7), domiciliada en calle Garibaldi 

Nº 1273, C/P 2189, Cruz Alta, provincia de Cór-

doba, ANUNCIA Transferencia de Fondo de Co-

mercio a favor del SR. JOSÉ LUIS CARLINI DNI 

N° 14.934.784 (CUIT N° 20-14934784-5), domi-

ciliado en calle Moreno N° 1223 de la localidad 

de Cruz Alta, provincia de Córdoba, destinado 

al rubro Farmacéutico con nombre de Fantasía 

“FARMACIA CARLINI” de Susana Beatriz CAR-
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LINI (CUIT N° 27-13919424-7) ubicado en calle 

San Martín N° 1102 de la localidad de Cruz Alta, 

provincia de Córdoba libre de toda deuda, grava-

men y sin personal. Reclamo de Ley en el mismo 

domicilio del referido negocio dentro del término 

legal.-

5 días - Nº 140547 - $ 1711,40 - 09/03/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com,Conc y 

Flia de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los 

autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA C/ 

POLANCO JOSE NABOR-EJEC.FISCAL,Expte 

Nº2649135 CITA Y EMPLAZA a los sucesores 

del Sr. Polanco, Jose Nabor para que en el plazo 

de 20 días comparezcan a estar a derecho, a 

defenderse o a obrar en la forma que mas les 

convenga.Fdo:Dra. Vigilanti Graciela M., Juez, y 

Dra. Bolzetta, Maria M.-Prosecretario.Alta Gra-

cia, 14 de febrero de 2018

5 días - Nº 138859 - $ 824,80 - 09/03/2018 - BOE

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com,Conc 

y Flia de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en 

los autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA 

C/ MANTARAS ENRIQUE-EJEC.FISCAL,Expte 

Nº2231377 CITA Y EMPLAZA a los sucesores 

deL Sr. Mantaras Enrique para que en el plazo 

de 20 días comparezcan a estar a derecho, a 

defenderse o a obrar en la forma que más les 

convenga.Fdo:Dra. Vigilanti Graciela M., Juez, y 

Dra. Bolzetta, Maria M.-Prosecretario.Alta Gra-

cia, 16 de febrero de 2018

5 días - Nº 139217 - $ 811,80 - 09/03/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

EMPRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la EM-

PRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A. a una 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

Accionistas a celebrarse el día 23 de Marzo de 

2018, a las 09:00 horas en primera convocatoria 

y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, 

en el domicilio sito en Av. Santiago Derqui 105 

loc. 3 de la Ciudad de Villa Allende, provincia de 

Córdoba, a los fines de tratar el siguiente Orden 

del Día: 1º) Designación de accionistas para 

firmar el Acta de Asamblea; 2°) Consideración 

de la Rectificación y Ratificación del Orden del 

Día tratado en Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de fecha 08/05/2017 – Conside-

ración de la Rectificación y Ratificación de lo 

resuelto en Asamblea de fecha 08/05/2017. 3°) 

Consideración del Aumento de Capital y ratifica-

ción de lo resuelto mediante Acta de Asamblea 

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 08/05/2017. 

El Directorio.

5 días - Nº 140829 - $ 2023,40 - 09/03/2018 - BOE

DIVEHCO S.R.L. 

VILLA MARIA

Edicto rectificativo. Corrección Cláusula III), que-

dando redactada de la siguiente manera, Con-

trato Cláusula III) del Contrato Social, Designar 

para integrar la Gerencia a: Como Gerente Titu-

lar al Sr. Gustavo Adolfo Baum, y para el cargo 

de Gerente Suplente al Sr. Marcos Gaspar Mora-

no, quien podrá reemplazar a su titular en caso 

de ausencia o imposibilidad del ejercicio en el 

cargo. Rectificando dicha cláusula y ratificando 

el restante contenido.

1 día - Nº 140189 - $ 164,96 - 08/03/2018 - BOE

“COPPER S.A.”

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN SOCIEDAD 

Por Acta Constitutiva del 01/02/2018, Socios: 

el Señor Jorge Alberto Fernández, argentino,  

nacido el quince de Abril de mil novecientos se-

senta y uno (15/04/1961), casado en primeras 

nupcias con Silvia Beatriz Mina, Ingeniero Elec-

tromecánico, con domicilio real en calle Gutié-

rrez 3141, San Francisco, Provincia de Córdoba, 

y  domicilio especial en calle Gutiérrez  3141, 

San Francisco, Provincia de Córdoba, D.N.I. Nº 

14.401.262, C.U.I.T. Nº 20-14401262-4; el Se-

ñor Daniel Helder Morero, argentino, nacido el 

nueve de Setiembre de mil novecientos sesenta 

(09/09/1960), casado en primeras nupcias con 

Estela Marys Aguero, Contador Público Nacio-

nal, con domicilio real en Av. Libertador Norte 

1553, San Francisco, Provincia de  Córdoba, y 

domicilio especial,  en Av. Libertador Norte 1553, 

San Francisco, Provincia de Córdoba D.N.I. Nº 

13.920.533,  C.U.I.T.  Nº 20-13920533-3; el Se-

ñor Horacio Natalio Morero, argentino,  nacido 

el cinco de Junio de mil novecientos cincuenta 

y dos (05/06/1952), casado en primeras nup-

cias con Marta Susana Caballero, Comerciante, 

con domicilio real en calle España 1502, San 

Francisco, Provincia de Córdoba, y domicilio 

especial, en Calle España 1502, San Francisco, 

Provincia de Córdoba, D.N.I. 10.417.156, C.U.I.T 

Nº 20-10417156-8; el Señor Gerardo Adrián Ma-

coratti, argentino,  nacido el seis de Junio de mil 

novecientos sesenta y uno (06/06/1961), casado 

en primeras nupcias con María de los Ángeles 

Morero, Ingeniero Electromecánico, con domici-

lio real en calle Lamadrid Sur 3567, San Francis-

co, Provincia de Córdoba, y domicilio especial, 

en Calle Lamadrid Sur 3567, San Francisco, 

Provincia de Córdoba, D.N.I. 14.401.261, C.U.I.T 

Nº 20-14401261-6, y el Señor Eduardo José 

Marteleur, argentino, nacido el diez de Junio de 

mil novecientos cincuenta y siete, casado en 

primeras nupcias con Rosalía del Carmen Ma-

ffini, Ingeniero Electromecánico,  con domicilio 

real en calle Poeta Lugones 873, San Francisco, 

Provincia de Córdoba, y domicilio especial, en 

Calle Poeta Lugones 873, San Francisco, Pro-

vincia de Córdoba, D.N.I. 12.871.979, C.U.I.T 

Nº 20-12871979-3. Denominación: “COPPER 

S.A.”; Sede y Domicilio Legal: calle Martín An-

tonio Carra 1164 del Parque Industrial de la lo-

calidad de San Francisco, Provincia de Córdoba. 

Duración: Noventa y nueve años contados des-

de la fecha de inscripción en el Registro Públi-

co. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto 

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

asociada a terceros, en el país o fuera de él las 

siguientes actividades: a) Servicios científicos 

tecnológicos en la rama metal-mecánica y de-

sarrollo de tecnologías de aplicación en dicha 

rama, así como ensayos estructurados, ensayos 

de propiedades físicas y mecánicas, análisis de 

composición química, asesoramiento y capaci-

tación técnica b) Brindar servicios de análisis 

de laboratorio dirigidos a la industria plástica y 

gomas, alimentaria, del medio ambiente, como 

ensayos de aguas para consumo, freáticas y 

superficiales, efluentes líquidos, sólidos, resi-

duos y suelos, emisiones gaseosas, impacto 

ambiental y seguridad e higiene en ambientes 

laborales c) Ejecución de tareas de garantía de 

calidad y calificación a través de peritajes, ser-

vicios de entrenamiento especializado en temas 

metalúrgicos, de asistencia técnica, asesoría y 

consultoría d) Ejercer mandatos, comisiones, 

consignaciones, convenios de cooperación, 

representaciones, agencias, importaciones, ex-

portaciones, gestiones de negocios y adminis-

tración de bienes, capitales y empresas.  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 éste contrato. Para el ejercicio de es-

tas actividades podrá efectuar todo tipo de con-

trataciones con las administraciones nacionales, 

provinciales y municipales y entes autárquicos 

de cualquiera de ellas, ya sea para las formas 

de compra venta, prestaciones de servicios pú-

blicos, concesiones o sobre bienes de propiedad 

de ellas. Podrá presentarse en todo tipo de licita-

ciones, concursos de precios, cotejos de ofertas, 

o por cualquier otro procedimiento que determi-

ne la administración pública nacional, provincial, 
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municipal o entes autárquicos de cualquiera de 

ellas. Capital: El capital es de Pesos ciento cua-

renta y cuatro mil ($144.000), representado por 

mil cuatrocientas cuarenta (1440) acciones de 

pesos cien (100) cada acción, ordinarias, nomi-

nativas no endosables, de la clase “A”, con de-

recho a cinco (5) votos por acción. Suscripción: 

Jorge Alberto Fernández, cuatrocientos ochenta 

(480) acciones, por un total de pesos cuarenta y 

ocho mil ($48.000); Daniel Helder Morero, ciento 

sesenta (160) acciones, por un total de pesos 

dieciséis mil ($16.000); Horacio Natalio Morero, 

ciento sesenta (160) acciones, por un total de 

pesos dieciséis mil ($16.000); Gerardo Adrián 

Macoratti, ciento sesenta(160) acciones, por un 

total  de pesos dieciséis mil ($16.000) y Eduar-

do José Marteleur, cuatrocientos ochenta (480) 

acciones, por un total de pesos cuarenta y ocho 

mil ($48.000)- Integración: en efectivo, el 25% en 

este acto y el saldo dentro de los dos años des-

de la fecha de constitución de la sociedad. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por 

el número de miembro que fije la asamblea or-

dinaria entre un número de uno y un máximo de 

nueve, electos por el término de tres (3) ejerci-

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo térmi-

no. Designación de Autoridades: 1) Presidente: 

Marteleur Eduardo José D.N.I Nº 12.871.979 2) 

Vicepresidente: Morero Horacio Natalio, D.N.I Nº 

10.417.156 3) Director Suplente: Morero Daniel 

Helder, D.N.I. Nº 13.920.533. Representación 

Legal y Uso Firma Social: La representación 

legal, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La Socie-

dad prescinde de la Sindicatura. Ejercicio Social: 

El ejercicio social cierra el treinta y uno de Di-

ciembre (31/12) de cada año.  

1 día - Nº 140179 - $ 3161,20 - 08/03/2018 - BOE

AUGE SERVICIOS S.R.L. 

VILLA MARIA

CESIÓN DE CUOTAS

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Fecha de Modificación: 08 de Noviembre de 

2017. Socios: CARLOS EZEQUIEL CEREZO, 

DNI 27.603.886, argentino, nacido el 11/10/1979, 

abogado, soltero, con domicilio en Villa Ge-

sel 41 Villa Nueva, FEDERICO FELIPE, DNI 

27.108.916, argentino, nacido el 17/05/1979, 

contador público, soltero con domicilio en Victor 

Mercante 111 de Villa María; LOS CEDENTES, 

y PABLO MARIA GHIANO, DNI 25.796.480, ar-

gentino, con domicilio en Sarmiento 113 de Arro-

yo Algodón, empresario, nacido el 10/01/1977, 

soltero, y LUCIANA ELIZABETH SOLÍS, DNI 

32.241.008, nacida el 14/01/1986, argentina, sol-

tera, Comerciante, con domicilio en Sarmiento 

113. RESUELVEN Modificar el Contrato social de 

AUGE SERVICIOS S.R.L. en las siguientes cláu-

sulas: II) CAPITAL SOCIAL: El capital social es 

de Pesos cien mil ($ 100.000), representado por 

cien (100) cuotas sociales de Pesos mil ($1.000) 

valor nominal cada una, que se suscriben con-

forme al siguiente detalle: El Capital Suscripto se 

integra de la siguiente manera: el socio PABLO 

MARIA GHIANO, suscribe la cantidad de noven-

ta (90) cuotas sociales del total societario, por un 

valor nominal de pesos noventa mil ($ 90.000); 

la Socia LUCIANA ELIZABETH SOLÍS, suscri-

be la cantidad de diez cuotas sociales por un 

valor nominal de pesos diez mil ($ 10.000). III) 

AUTORIDADES: Se designa como “Socio Ge-

rente”, Titular, al Sr. Pablo María GHIANO y en 

carácter de Suplente a la socia Luciana Elizabe-

th SOLÍS, quien sustituirá al titular sólo en caso 

de ausencia o impedimento. Modificación de Ar-

tículo 3 del Contrato Social, ARTÍCULO TERCE-

RO: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por 

cuenta propia, ajena o asociada a terceros a las 

actividades relacionadas a los siguientes rubros: 

A) - Prestación de servicios de mantenimiento 

y limpieza en reparticiones públicas, entidades 

públicas y privadas de estructuras edilicias de 

bancos, estadios deportivos, comercios, indus-

trias, casas, edificios, locales y demás estable-

cimientos. B) Mantenimiento y limpieza de espa-

cios verdes, Servicio de limpieza y parquización 

de plazas jardines y espacios verdes en general. 

C) Recolección de residuos (sólidos y líquidos) 

en vehículos propios, asociados a terceros o 

contratados a terceros. Queda expresamente ex-

cluida la recolección de residuos de sustancias 

peligrosas y/o prohibidas en un todo de acuer-

do a la Constitución Nacional y a la legislación 

vigente. D) Elaboración, comercialización, com-

pra, venta, representación, comisión, importa-

ción, exportación, distribución y venta por mayor 

y menor de productos de jardinería, de insumos 

para parquización y sus derivados. E) Construc-

ciones: proyecto, planeamiento y/o construcción, 

ejecución mediante contratación y/o subcontra-

tación, dirección, supervisión, y administración 

de toda clase de obras de ingeniería y arqui-

tectura, civiles, electrónicas, urbanizaciones, 

pavimentación, construcción de silos, talleres, 

puentes, viviendas y edificios, también las in-

cluidas en el régimen de propiedad horizontal, 

proyectos, dirección y construcción de plantas 

industriales, obras viales, construcción, repara-

ción de edificios de todo tipo y la explotación de 

sus concesiones. Lo enunciado se concretará 

con personal y equipos propios o subcontrata-

dos específicos al efecto de la labor que se trate. 

Rectificado el contenido de acuerdo a lo expre-

sado y ratificando lo no enunciado. 

1 día - Nº 140186 - $ 1691,16 - 08/03/2018 - BOE

GRUPO PETIRIBI S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria del 13/12/2017 se ra-

tifica lo resuelto en Asamblea Ordinaria del 

04/09/2015 y se elijen nuevas autoridades por 

un período estatutario de tres ejercicios, a cuyos 

fines se fijó en un (1) titular y un (1) suplente 

el número de miembros del Directorio, siendo 

designados: Director Titular: Presidente: Mar-

tin Daniel PALLOTTI, D.N.I. 29.963.512; Direc-

tor Suplente: Antonella del Valle Pallotti, D.N.I. 

37.732.148. Los directores fijan domicilio espe-

cial en Agustin Garzón N° 1827, B° San Vicente, 

ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 140439 - $ 224,76 - 08/03/2018 - BOE

GRUPO MAS S.A. 

Por un error material involuntario en la publi-

cación N° 94956 de fecha 12/04/2017 no fue 

consignado lo expresado en el Articulo décimo 

Tercero del Estatuto Social relativo a la represen-

tación de la sociedad, siendo esta una atribución 

del Directorio, que se ejerce por intermedio del 

Presidente o quien lo reemplace.

1 día - Nº 140734 - $ 140 - 08/03/2018 - BOE

ARGENTINA IMPORT S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por acta constitutiva de fecha 15/02/2018; 

SOCIOS: Matías Javier GAÑAN, nacido el 

05/02/1991, D.N.I. 35.576.077, argentino, sol-

tero, licenciado en Marketing con domicilio 

real en calle Sol de Mayo 23, Piso Noveno, 

Departamento “C”, Barrio Alberdi de la ciudad 

de Córdoba; y Luis Enrique GAÑAN, nacido el 

01/09/1955, D.N.I. 11.745.742 argentino, casado 

en primeras nupcias con la Sra. Susana Alicia 

María Scabuzzo, comerciante con domicilio en 

calle La Ramada 2627, Barrio Alto Verde; DE-

NOMINACIÓN: ARGENTINA IMPORT S.R.L.; 

DOMICILIO: Sol de Mayo 23, Piso Noveno, 

Departamento “C”, Barrio Alberdi de la ciudad 

de Córdoba; DURACIÓN: 99 años desde sus-

cripción del contrato; OBJETO SOCIAL: Tiene 

por Objeto la realización, por sí, por cuenta de 

terceros o asociada a terceros, tanto en la Re-
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pública Argentina, como en el exterior del país, 

de las siguientes actividades: INMOBILIARIA: 

La compra - venta de inmuebles, urbanos y 

rurales, incluso bajo el régimen de la Ley de 

Propiedad Horizontal, la realización de tareas 

de intermediación, la celebración de contratos 

de locación, la administración de inmuebles 

propios o de terceros, incluso de consorcios de 

propietarios, la compra - venta, administración 

y/o urbanización de loteos y la realización de 

fraccionamientos de cualquier índole, la ejecu-

ción de desarrollos inmobiliarios de cualquier 

tipo, mediante las figuras admitidas por la legis-

lación argentina, incluso el fideicomiso, leasing, 

country club, el aporte de capital a sociedades 

por constituir o constituidas, la construcción 

y/o reparación de obras civiles, edificios, con-

sorcios. Constitución de hipoteca. COMER-

CIAL: Compra, venta, permuta, arrendamien-

to, consignación, representación, distribución, 

comisión y comercialización de artículos para 

el hogar, jardinería, electrónica, herramientas, 

juguetes, artículos de camping, elementos de 

ferretería, muebles que será todo tipo produc-

tos, subproductos y accesorios relacionados 

con dicha industria, como así también servi-

cios de gestión y logística para el transporte 

de mercaderías. Además podrá presentarse a 

licitaciones públicas o privadas ofreciendo los 

productos que esta comercialice. IMPORTA-

CIÓN-EXPORTACIÓN: Compra-venta nacional 

e internacional de mercaderías y elementos que 

constituyen el objeto social, hogar, jardinería, 

electrónica, herramientas, juguetes, artículos 

de camping, elementos de ferretería, muebles 

que son todo tipo de productos subproductos 

y accesorios relacionados con los elementos 

a importar o exportar. OTRAS ACTIVIDADES: 

Capacitación, formación de recursos humanos 

y consultoría empresarial. Para el cumplimien-

to de su objeto la sociedad podrá realizar toda 

clase de actos, contratos y operaciones que 

se relacionen directa o inmediatamente con su 

objeto social, como asociarse con otras Socie-

dades comerciales tanto Anónimas, Simplifica-

das, Unipersonales, Responsabilidad Limitada 

y todo tipo societario que se encuentre avalado 

en la actualidad o en un futuro por las Leyes.; 

CAPITAL SOCIAL: El capital social es de Pesos 

Setenta Mil ($ 70.000.-). DIRECCIÓN Y ADMI-

NISTRACIÓN: La administración y la represen-

tación de la sociedad estarán a cargo del Sr. 

Matías Javier Gañan, quién tendrá el cargo de 

Gerente. La sociedad se obliga con la firma del 

socio gerente únicamente; CIERRE DE EJER-

CICIO: CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciem-

bre de cada año. Juzgado Civil y Comercial de 

3º Nominación – Conc. y Soc. Nº 3, de la Ciu-

dad de Córdoba. Of. 23/02/2018. FDO: Julieta 

Alicia Gamboa (Juez de Primera Instancia); 

Sofía Inés Giménez (Prosecretaria Letrada). Of. 

28/02/2018.

1 día - Nº 140947 - $ 1804 - 08/03/2018 - BOE

AREAS PRIVADAS

ELEC AUT 2016 

Se hace saber que por Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas de fecha 28/04/2017, se re-

solvió la elección de autoridades: PRESIDENTE: 

NORBERTO HORACIO MENZI, DNI: 6.514.976 

y DIRECTOR SUPLENTE: OCTAVIO RAFAEL 

ADRIAN FARAH, DNI: 17.986.556.

5 días - Nº 140980 - $ 700 - 12/03/2018 - BOE

SINCA S.A.

CAMILO ALDAO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

CONTRATO SOCIAL: 01/11/2017. SOCIOS: Cris-

tian Eduardo BARBERIS, D.N.I. Nº 23.495.785, 

argentino, casado, agricultor, domiciliado en Sar-

gento Cabral Nº 825 de Camilo Aldao, departa-

mento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba y 

Juan Ariel TORANZA D.N.I. Nº 23.765.822, ar-

gentino, casado, comerciante, domiciliado en 

calle 128  4600 de Colonia Caroya, Departamen-

to Colón, Provincia de Córdoba. DENOMINA-

CIÓN: SINCA S.A.. DOMICILIO: Sargento Ca-

bral 825 de la localidad de Camilo Aldao, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. DU-

RACIÓN: La duración de la sociedad se estable-

ce en noventa y nueve años, contados desde la 

fecha de inscripción del presente en el Registro 

Público. 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: I) Trans-

porte nacional o internacional de cargas genera-

les, mercaderías a granel, ganado en pie, cerea-

les. Transporte de sustancias alimenticias en 

general, cargas refrigeradas, automotores y 

muebles, por cuenta propia o de terceros, enco-

miendas, ya sea por vía terrestre, aérea o marí-

tima, con medios de transporte propios o de ter-

ceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. II) AGROPECUARIO: Realizar la pres-

tación de servicios y/o explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad 

de la sociedad o de terceras personas, cría, ven-

ta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales, incorporación y recupera-

ción de tierras áridas, fabricación, renovación y 

reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola 

para la preparación del suelo, la siembre, reco-

lección de cosechas, preparación de cosechas 

para el mercado, o la ejecución de otras opera-

ciones y procesos agrícolas y/o ganadero así 

como la compra, venta, distribución, importación 

y exportación de todas las materias primas deri-

vadas de la explotación agrícola y ganadera. III) 

FINANCIERA: Realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente, mediante inversio-

nes, aportes de capital a sociedades por 

acciones constituidas o a constituirse, para ne-

gocios con fondos propios, financiaciones y cré-

ditos en general con cualquier garantía prevista 

en la legislación vigente o sin ella, compraventa 

y administración de créditos, títulos o acciones, 

debentures, valores mobiliarios y papeles de 

créditos en general, con cualquiera de los siste-

mas o modalidades creados o a crearse. Se ex-

ceptúan las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te estatuto. CAPITAL: El capital social es de pe-

sos CIEN MIL ($ 100.000) representado por 

CIEN MIL (100.000) acciones de pesos UNO ($ 

1) valor nominal cada una, ordinarias, nominati-

vas, no endosables, y con derecho a un (1) voto 

por acción. Se suscribe de la siguiente manera:  

BARBERIS  CRISTIAN  EDUARDO suscribe 

SETENTA MIL (70.000) acciones, por un total de 

pesos SETENTA MIL ($ 70.000); TORANZA  

JUAN  ARIEL suscribe TREINTA MIL (30.000) 

acciones, por un total de pesos TREINTA MIL ($ 

30.000). El capital suscripto se integra en efecti-

vo: el veinticinco por ciento (25%) en este acto, 

obligándose los socios a integrar el saldo dentro 

de los dos años desde la inscripción de la socie-

dad en el Registro Público, a solo requerimiento 

del Directorio. El capital social puede ser aumen-

tado hasta el quíntuplo de su monto, por deci-

sión de la asamblea ordinaria, conforme el artí-

culo 188 de la Ley 19.550. Dicha asamblea 

podrá delegar en el directorio la facultad de deci-

dir la época de emisión, forma y condiciones de 

pago. Las acciones que se emitan podrán ser 

ordinarias nominativas no endosables, escritura-

les o preferidas, según lo determine la asamblea 

de accionistas de conformidad con las normas 

legales en vigencia al momento de resolverse 

tales aumentos. Cada acción ordinaria suscripta 

podrá conferir de uno (1) a cinco (5) votos, con-

forme se determine al suscribir el capital inicial y 

en oportunidad de resolver la Asamblea su au-
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mento.  La Asamblea Extraordinaria podrá resol-

ver la emisión de acciones preferidas. Estas ac-

ciones tendrán derecho a un dividendo de pago 

preferente, de carácter acumulativo o no, confor-

me a las condiciones de emisión, también po-

drán fijárseles una participación adicional en las 

ganancias y otorgarles o no un derecho de voto, 

salvo lo dispuesto en los artículos 127 y 284 de 

la Ley 19.550. La Asamblea podrá delegar en el 

directorio la facultad de decidir la época de emi-

sión, forma y condiciones de pago. Las acciones 

ordinarias, sean de voto simple o plural, otorgan 

a sus titulares derecho preferente a la suscrip-

ción de nuevas acciones de la misma clase, y el 

derecho a acrecer en proporción de las que po-

sean. A este fin se emitirán simultáneamente 

acciones de las distintas categorías, mantenién-

dose las proporciones existentes en el momento 

de cada emisión. Si se emitiesen de un solo tipo, 

la preferencia será ejercida en forma igual para 

todos los tenedores de acciones ordinarias, de 

acuerdo a su tenencia en ese momento. Todos 

los accionistas gozarán de derecho de compra 

para adquirir las acciones en caso de transferen-

cia, en las mismas condiciones y precios que los 

terceros. En caso de mora en la integración del 

capital, el Directorio queda facultado para proce-

der de acuerdo con lo determinado por el artícu-

lo 139 de la Ley 19.550, en cualquiera de sus 

variantes, según lo estime conveniente. ADMI-

NISTRACIÓN: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio, compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordi-

naria, entre un número de uno (1) y un máximo 

de cinco (5), electos por el término de tres (3) 

ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mismo 

término, con el fin de llenar las vacantes que pu-

dieran producirse siguiendo el orden de su elec-

ción. Permanecerán en sus cargos hasta que la 

próxima asamblea designe reemplazante. En 

caso de elegirse directorio plural, los directores 

en su primera reunión deberán designar un Pre-

sidente y un Vicepresidente, si corresponde, 

éste último reemplazará al primero en caso de 

ausencia o impedimento. El directorio funciona 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes. El Presidente tiene doble voto en caso de 

empate. La asamblea fija la remuneración del 

directorio de conformidad con el artículo 261 de 

la Ley 19.550. Mientras la sociedad prescinda de 

la Sindicatura, la elección de al menos un direc-

tor suplente es obligatoria. En este acto se de-

signa para integral el Directorio, como Presiden-

te, al Sr. Cristian Eduardo Barberis, D.N.I. Nº 

23.495.785; y como director suplente al Sr. Juan 

Horacio Toranza, D.N.I.  Nº 6.344.669. REPRE-

SENTACIÓN LEGAL Y USO DE FIRMA SO-

CIAL: La representación legal de la sociedad, 

incluso el uso de la firma social estará a cargo 

del Presidente del directorio, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. FISCALIZACIÓN: 

La sociedad prescinde de la sindicatura, atento 

a no estar alcanzada por ninguno de los supues-

tos previstos en el artículo 299 de la Ley 19.550, 

adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. En el 

caso de que por aumento del capital social se 

supere el monto establecido en el inciso 2) del 

artículo 299 de la citada ley, se designará un sín-

dico titular y uno suplente, por el término de un 

ejercicio sin necesidad de modificación del pre-

sente artículo.  EJERCICIO SOCIAL: El ejercicio 

social cierra el día 30 de junio de cada año. A 

esa fecha se confeccionarán los estados conta-

bles conforme a las disposiciones en vigencia y 

normas técnicas en la materia. La Asamblea 

puede modificar la fecha de cierre del ejercicio, 

inscribiendo la resolución pertinente en el Regis-

tro Público y comunicándola a la autoridad de 

contralor. 

1 día - Nº 141265 - $ 4157,52 - 08/03/2018 - BOE

BOSIO COMPETICION S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

RECONDUCCION DE SOCIEDAD

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Por Acta Societaria N* 15 de fecha 09/08/2017 

los Sres. Norberto Raul BOSIO DNI N* 

10.671.043, argentino, casado, comerciante, na-

cido el día 21/01/53 y Ezequiel Raul BOSIO DNI 

N* 30.779.793, argentino, soltero, comerciante, 

nacido el día 12/04/85, quienes lo hacen en su 

carácter de únicos integrantes de la sociedad 

denominada “BOSIO COMPETICION  S.R.L.”, 

con domicilio legal en calle San Martin N* 360 

de la localidad de Cruz Alta, provincia de Córdo-

ba, constituida mediante instrumento privado de 

fecha treinta de mayo del año dos mil seis e ins-

cripta en el Registro Público de Comercio bajo 

la matrícula N* 9918 – B en fecha doce de julio 

del año dos mil siete, representando la totalidad 

del capital social, resuelven por unanimidad la 

reconducción de la sociedad  por el plazo de 

diez (10) años  y modifican la cláusula Segun-

da del contrato social, la que quedará redactada 

de la siguiente manera, a saber: “SEGUNDA: La 

sociedad tendrá una duración de diez (10) años 

contados desde la fecha de inscripción en el Re-

gistro Público de Comercio de su  reconducción. 

Este plazo podrá prorrogarse por iguales perío-

dos siempre que no se resolviere su disolución 

por voluntad unánime de los socios”.  Juzgado 

de 1ª Inst. en lo Civ., Com., Conc., Inst., Fam., 

Men. y Faltas de la ciudad de Corral de Bustos 

– Ifflinger.-

1 día - Nº 141375 - $ 652,20 - 08/03/2018 - BOE

LOS DIQUES S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

Por Acta Societaria N* 1 de fecha 27/10/2017 

los Sres. Hector Jose PELLIZZARE DNI N* 

6.559.810, CUIT 20- 06559810- 9, argentino, ca-

sado, comerciante,  Pablo Hector PELLIZZARE 

DNI N* 21.585.537, CUIT 20 – 21585537 – 7, ar-

gentino, casado, comerciante y Norma Felisa PI-

CATTO DNI  N* 5.918.682, CUIT 27 – 05918682 

– 0, argentina, casada, jubilada, todos domici-

liados realmente en calle Entre Rios N* 370  de 

esta ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger,  quie-

nes lo hacen en su carácter de únicos integran-

tes de la sociedad denominada “LOS DIQUES 

S.R.L.”, constituida mediante instrumento priva-

do de fecha veintiuno de febrero del año dos mil 

diecisiete, representando la totalidad del capital 

social, modifican la cláusula Cuarta del contrato 

social, la que quedará redactada de la siguiente 

manera, a saber: “CUARTA: El capital social se 

constituye  en la suma de Pesos Un Millón ($ 

1.000.000-)  que se divide en la cantidad de Diez 

Mil  (10.000.-) cuotas sociales, de valor nominal 

Pesos Cien ($ 100.-) cada una de ellas. Las cuo-

tas son suscriptas totalmente por los socios en 

las siguientes proporciones: el Sr. Hector Jose 

PELLIZZARE  la cantidad de Tres Mil Cuatro-

cientas (3400) cuotas sociales por la suma de 

Pesos Trescientos Cuarenta Mil ($ 340.000.-), 

el Sr. Pablo Hector PELLIZZARE la cantidad 

de Tres Mil Trescientas (3.300) cuotas sociales 

por la suma de Pesos Trescientos Treinta Mil ($ 

330.000.-); y, la Sra. Norma Felisa PICATTO la 

cantidad de  Tres Mil Trescientas  (3.300) cuotas 

sociales por la suma de Pesos Trescientos Trein-

ta Mil ($ 330.000.-). Juzgado de 1ª Inst. en lo 

Civ., Com., Conc., Inst., Fam., Men. y Faltas de 

la ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger.-

1 día - Nº 141376 - $ 821,72 - 08/03/2018 - BOE

ROCCA RADIADORES  S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

Por instrumento privado de fecha 30/11/2016 

los Sres. Darío Raúl MAZZARON, DNI N* 
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16.329.829, argentino, casado y María Lida 

PRIMO,  DNI N* 17.483.772, argentina, casada, 

ambos domiciliados realmente en calle Paraná 

N* 115 de la ciudad de Corral de Bustos - Ifflin-

ger, constituyen la sociedad “ ROCCA RADIA-

DORES  S.R.L.” con domicilio legal en calle Pa-

rana N* 124 de la ciudad de Corral de Bustos 

- Ifflinger. Plazo: cincuenta (50) años, contados 

a partir de la fecha de su inscripción en el Re-

gistro Público de Comercio. Objeto: realizar, por 

cuenta propia o asociada con terceros bajo cual-

quier forma asociativa lícita,  las siguientes ac-

tividades: fabricación, venta, comercialización, 

transporte y distribución de radiadores, baterías, 

equipos de aire acondicionado en general y en 

especial para vehículos y maquinarias; comer-

cialización de accesorios y bienes en gene-

ral; prestar servicios vinculados a dicho ramo, 

operar en comisión, representación o manda-

tos en general;  adquisición, venta, permuta y 

arrendamiento de inmuebles urbanos y rurales; 

importar y/o exportar bienes de cualquier tipo. 

Capital social: se fija en la suma de Pesos Cien 

Mil ($100.000), dividido en Mil  (1.000) cuotas 

sociales, de valor nominal Pesos Cien ($ 100.-) 

cada una. Las cuotas son suscriptas en las si-

guientes proporciones: El Sr. Darío Raúl MAZ-

ZARON la cantidad de Quinientas (500) cuotas 

sociales por la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 

50.000.-) y la Sra. María Lida PRIMO la canti-

dad de Quinientas (500) cuotas sociales por la 

suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000.-). El 

capital suscripto es integrado en la proporción 

del veinticinco por ciento (25%) en este acto por 

los socios en dinero efectivo. Administración: La 

administración, representación y el uso de la fir-

ma social estarán a cargo de los socios Darío 

Raúl MAZZARON, DNI N* 16.329.829 y   María 

Lida PRIMO,  DNI N* 17.483.772 que actuarán 

de manera individual, conjunta y/o indistinta.- El 

ejercicio económico anual se cierra el día 31 de 

diciembre de cada año. Juzgado de 1ª Inst. en lo 

Civ., Com., Conc., Inst., Fam., Men. y Faltas de 

la ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger.

1 día - Nº 141377 - $ 1063 - 08/03/2018 - BOE

BUILDING S.A.S.

RENUNCIA Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

CAMBIO DE SEDE SOCIAL 

Se comunica que BUILDING S.A.S., por Acta 

de Administración Autoconvocada de fecha 05 

de Marzo de 2018 resolvió: 1) Aceptar la re-

nuncia de la Sra. Armando María Cecilia, D.N.I. 

25.920.724, al cargo de Administradora; 2) De-

signar como Administrador al Sr.  Sayago Este-

ban Blas, D.N.I. 23.824.156; 3) Cambiar el domi-

cilio de la Sede Social constituyendo el mismo 

en Calandria 548, Torre 2, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba; 4) Modificar los artículos Nº 7 y Nº 8 

del Estatuto de la Sociedad.

1 día - Nº 141415 - $ 252,32 - 08/03/2018 - BOE

TELEPROM ARGENTINA  S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES 

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas N° 9 del día 07 de agosto de 2017 

se resolvió designar al Sr. Federico Rodolfo Ma-

doery, D.N.I. Nº 5.534.784, como Presidente, y a 

la Sra. María Dolores Palou, D.N.I. Nº 6.413.979, 

como Director Suplente. Quienes aceptaron sus 

designaciones y asumieron sus cargos en el 

mismo acto asambleario. 

1 día - Nº 141390 - $ 140 - 08/03/2018 - BOE

STEINE S.A.S. 

Constitución de fecha 20/02/2018. Socios: 

1) NATALIA MERCEDES CAMMISA, D.N.I. 

N°16740984, CUIT/CUIL N° 27167409844, na-

cido el día 14/02/1964, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real 

en Calle Dean Funes 732, piso 6, departamen-

to D, barrio Alberdi, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) IGNACIO JUS-

TINIANO, D.N.I. N°39322713, CUIT/CUIL N° 

20393227134, nacido el día 22/12/1995, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Dean Funes 732, piso 6, 

departamento D, barrio Alberdi, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: STEINE S.A.S. Sede: Calle Dean Funes 

732, piso 6, departamento D, barrio Alberdi, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 47
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 8 DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

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 Veinte Mil 

(20000) representado por 200 acciones de valor 

nominal Cien  (00100) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) NATALIA 

MERCEDES CAMMISA, suscribe la cantidad de 

100 acciones. 2) IGNACIO JUSTINIANO, suscri-

be la cantidad de 100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr. 1) NATALIA MERCEDES CAMMISA, 

D.N.I. N°16740984 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) IGNACIO JUSTINIANO, D.N.I. 

N°39322713 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: 

la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. NATALIA MERCEDES 

CAMMISA, D.N.I. N°16740984. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 141424 - $ 2770,16 - 08/03/2018 - BOE

 “ARGOS  S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta N° 20 de Asamblea General Ordina-

ria de fecha, 10/11/2017, se resolvió la elec-

ción de la Sra. Mercedes María Villada, D.N.I. 

N°20.870.254, como Director Titular Presi-

dente, y del Sr.  Luis Ramiro Villada, D.N.I. N° 

17.532.906, como Director Suplente.

1 día - Nº 141434 - $ 140 - 08/03/2018 - BOE

VIDPIA S.A.I.C.F.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea  General Ordinaria de Ac-

cionistas Nº 63 del 04  de Enero de 2018 de ca-

rácter “unánime”, y por Acta de Directorio Nº 245 

de fecha 04 de Enero de 2018, se procedió a la 

elección de autoridades. El Directorio de la firma 

Vidpia S.A.I.C.F. quedó constituido por el termino 

estatutario de dos  (2) ejercicios de la siguiente 

manera: con el cargo de Presidente, Cr. Hugo 

Piazze, DNI 7.970.571; como Vicepresidente, Sr. 

Osvaldo Piazze, D.N.I. 6.479.596; como Directo-

res Titulares, Sra. Angela Mercedes Piazze, DNI 

13.680.385 y Sra. Romina Belén Piazze, D.N.I. 

27.013.166; como Directores Suplentes, Sr. Jor-

ge Osvaldo Piazze, D.N.I.  16.684.469 y Sra. Lo-

rena Noel Piazze, D.N.I 25.246.890; como Sín-

dico Titular, Dr. Guillermo Massa Nuñez, D.N.I. 

10.771.668 y como Síndico Suplente, Dr. Héctor 

Ricardo Massa, D.N.I. 29.967.621. Fijan domici-

lio especial en la sede social, ubicada en, calle 

Rivera Indarte N° 458 de la Ciudad de Córdoba.        

El Directorio. 

1 día - Nº 140666 - $ 456,68 - 08/03/2018 - BOE

PENINSULAR SOCIEDAD ANONIMA, 

AGRICOLA, GANADERA,

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

RIO CUARTO

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

18/10/2017, se procedió a la elección de Autorida-

des y distribución de cargos, quedando el Direc-

torio constituido de la siguiente manera: Director 

Titular Presidente, el Sr. JULIAN DEMASI, DNI 

Nº 31.591.556, CUIT 20-31591556-3, nacido el 

17/05/1985,  casado, argentino, Ingeniero Agró-

nomo, Matrícula Nº 4422, con domicilio real en 

Ituizangó Nº 562, 5º piso, dpto. C; Director Titu-

lar Vice-presidente, el Sr. JAVIER DEMASI, DNI 

Nº 33.814.547, CUIT Nº 20-33814547-1, nacido 

el 25/10/1988, soltero, argentino, agropecuario, 

con domicilio real en 9 de Julio Nº 442 y Director 

Titulares vocal, el Sr JOAQUIN DEMASI, DNI Nº 

35.259.937, CUIT Nº 24-35259937-5, nacido el 

07/09/1990, soltero, argentino, agrónomo, con 

domicilio real en 9 de Julio Nº 442 y como direc-

tor suplente, el Sr. FABIAN ARIEL DEMASI, DNI 

Nº 14.334.510, CUIT Nº 20-14334510-7, nacido 

el 17/03/1961, argentino, Ingeniero Agrónomo, 

matrícula Nº 2793, con domicilio real en 9 de Ju-

lio Nº 442. Todos, directores, titulares y suplente, 

por el término de tres ejercicios.

1 día - Nº 141258 - $ 531,04 - 08/03/2018 - BOE

LOS LINDEROS S.R.L.

VILLA GENERAL BELGRANO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea Ordinaria de Socios de fecha 

31/03/2015 se designó a la Sra. Cristina Rosa-

rio Sanchez, DNI N° 13.842.923 y al Sr. Alberto 

Sebastián Capozzelli, DNI N° 12.799.060 como 

socios gerentes por el periodo comprendido en-

tre el 04/04/2015 al 03/04/2018, y al Sr. Sebas-

tian Capozzelli, DNI N° 31.124.032 como gerente 

suplente por el mismo periodo. Los designados 

aceptaron el cargo bajo las responsabilidades 

legales inherentes al mismo, y en carácter de 

declaración jurada declararon no encontrarse 

comprendidos en las prohibiciones e incompa-

tibilidades del art. 264 de la LGS.

1 día - Nº 141288 - $ 247,12 - 08/03/2018 - BOE

METALURGICA BIANCHI S.A.

El Directorio de Metalurgica Bianchi S.A, por 

el presente Ratifica aumento de Capital a $ 

450.000,- mediante la capitalización de Resulta-

dos no Asignados en $ 405.000,- y  Rectifica el 

caracter de la Asamblea de fecha 10/04/2017 a 

Ordinaria-Extraordinaria.  

1 día - Nº 141494 - $ 229,16 - 08/03/2018 - BOE

TECVIAR S.A. 

Constitución de fecha 17/11/2017. Socios: 1) 

ENRIQUE DANIEL SIMON, D.N.I. N°14969606, 

CUIT/CUIL N° 20149696068, nacido el día 

21/04/1962, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Palpala 

905, barrio Parque Atlántica, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) CRISTIAN 

DANIEL SIMON, D.N.I. N°33894598, CUIT/CUIL 

N° 20338945982, nacido el día 09/10/1988, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Palpala 905, barrio 

Parque Atlántica, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) MELANIA PAO-

LA SIMON, D.N.I. N°34688392, CUIT/CUIL N° 

27346883923, nacido el día 29/08/1989, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Palpala 905, barrio Parque At-

lantica, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: TECVIAR S.A. Sede: 

Avenida Velez Sarsfield 4974, barrio Mirizzi, 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) 

Ejecución, dirección y administración de proyec-

tos y obras civiles y de arquitectura, hidráulicas, 

portuarias, sanitarias, eléctricas, urbanizaciones 

viales y edilicias, incluso lo comprendido en el 

régimen de la Propiedad Horizontal, ya sea pú-

blicas o privadas, rurales o urbanas, tanto en 

el país como en el extranjero.-  Compraventa 

o alquiler de Inmuebles, con las limitaciones 
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impuestas por la ley Siete mil ciento noventa y 

uno, como así también materiales y toda otra 

actividad que se relacione con lo descripto, 

como la refacción, ampliación o demolición de 

construcciones.- b) La construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, sean a través de 

contrataciones directas o de licitaciones, para 

la construcción de edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar re-

facciones, ampliaciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción, trabajos de agrimen-

sura y laboratorio de suelo.- Las actividades que 

en virtud de la materia lo requieran, serán ejer-

cidas por profesionales con título habilitante.- c) 

Actividades de emprendimiento industrial, con-

sistentes en industrialización, fabricación y ven-

ta de elementos referidos a la construcción.- d) 

Compraventa de maquinarias viales, o de cual-

quier otra naturaleza, mecánica de maquinarias 

y alquiler y servicio de maquinarias viales y sus 

complementos.- e) Actuar como parte fiduciante, 

fiduciaria, fideicomisaria y/o beneficiaría en con-

tratos de fideicomisos regidos por la ley 24441 

o la que lo reemplace en el futuro; exceptuando 

de su objeto la posibilidad de ser fiduciaria de fi-

deicomisos financieros y de aquellos que hacen 

oferta pública de sus servicios.-Asimismo podrá 

realizar todos los negocios, actos u operaciones 

que la sociedad considere necesarios para la 

consecución de su objeto social, relacionados 

directa o indirectamente con este, sin más limita-

ciones que las dispuestas por la ley 19.550 y sus 

modificatorias.- 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 Trescientos Mil (300000) 

representado por 300 acciones de valor nominal 

Mil  (01000) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto. Suscripción: 1) ENRIQUE DANIEL 

SIMON, suscribe la cantidad de 120 acciones. 2) 

CRISTIAN DANIEL SIMON, suscribe la cantidad 

de 90 acciones. 3) MELANIA PAOLA SIMON, 

suscribe la cantidad de 90 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 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término. Designación de 

Autoridades: 1) Presidente: ENRIQUE DANIEL 

SIMON, D.N.I. N°14969606 2) Director Suplente: 

CRISTIAN DANIEL SIMON, D.N.I. N°33894598 

. 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: 31/12

1 día - Nº 140326 - $ 2413,44 - 08/03/2018 - BOE

CONSTRUCTORA GUIAR S.R.L. 

RIO CUARTO

CAMBIO DE DOMICILIO LEGAL

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

02/11/2017 se resolvió por unanimidad cam-

biar el domicilio legal de la sociedad que figura 

detallado en el Contrato Social de la sociedad 

siendo el mismo en Luis Reinaudi Nº 1040 de 

la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 

el cual en lo sucesivo será el sito en la calle 9 

de Julio Nº 170, Piso 13, Oficina “A” de la ciu-

dad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Así, 

se modifica la Clausula Segunda del Contrato 

Social, la cual quedará redactada de la siguiente 

manera: “CLAUSULA SEGUNDA: Domicilio: La 

sociedad tendrá su domicilio legal en calle 9 de 

Julio Nº 170, Piso 13, Oficina “A” de la ciudad de 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, sin perjuicio 

de las sucursales, agencias, representaciones, 

filiales, depósitos o corresponsalías, que podrá 

establecer en cualquier punto del país o del ex-

tranjero.”

1 día - Nº 140879 - $ 392,20 - 08/03/2018 - BOE

ALVAREZ TENUTTA S.A.S. 

Constitución de fecha 19/02/2018. So-

cios: 1) FEDERICO RAUL ALVAREZ, D.N.I. 

N°32889196, CUIT/CUIL N° 20328891965, 

nacido el día 27/10/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle San Martin 119, piso 3, departamen-

to 14, barrio Centro, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) MAURICIO 

TENUTTA, D.N.I. N°32157494, CUIT/CUIL N° 

20321574948, nacido el día 11/03/1986, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle San Martin 119, piso 3, 

departamento 14, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: ALVAREZ TENUTTA S.A.S. Sede: Calle 

San Martin 119, piso 3, torre/local 14, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Duración: 99 años contados des-

de 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 si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gas-

tronómicas, bares, restoranes, comedores, or-

ganización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, 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 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-
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ternación y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Diecinueve Mil (19000) representado por 

100 acciones de valor nominal Ciento Noventa  

(00190) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto. Suscripción: 1) FEDERICO RAUL AL-

VAREZ, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

MAURICIO TENUTTA, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

RICO RAUL ALVAREZ, D.N.I. N°32889196 en 

el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma 

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

MAURICIO TENUTTA, D.N.I. N°32157494 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a car-

go del Sr. FEDERICO RAUL ALVAREZ, D.N.I. 

N°32889196. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 141206 - $ 2769,64 - 08/03/2018 - BOE

PAUTASSI HERMAMOS S.R.L. 

Constitución de Sociedad. Fecha: 01/11/2017 y 

Acta del 13/12/17. Socios: EDUARDO PAUTAS-

SI, DNI 6.469.203, Cuit 20-06469203-9, argenti-

no, profesión/ocupación comerciante, con domi-

cilio en Sucre Nro. 1387 (Córdoba), nacido el 12 

de Junio de 1930; LUIS HORACIO PAUTASSI, 

DNI 17.012.299, Cuit 20-17012299-3, argentino, 

de profesión/ocupación comerciante, con do-

micilio en Sucre Nro. 1387 (Córdoba), nacido el 

13 de Mayo de 1964; MARCELA SUSANA PAU-

TASSI, DNI 20.622.298, Cuit 27-20622298-6, 

argentina, con domicilio en Fernández Moreno 

Nro. 430 (Córdoba), profesión/ocupación comer-

ciante, nacida el 29 de Enero de 1969. DENOMI-

NACION: PAUTASSI HERMAMOS S.R.L., con 

domicilio en calle Avenida Alem Nro. 316, de la 

Ciudad de Córdoba. Plazo de duración: 99 años 

contados desde su constitución. Objeto social: 

Compraventa, fabricación, distribución, locacio-

nes, consignaciones, representación, importa-

ción y exportación de artículos escolares y de 

oficina, cartón y papelería en general. Dentro 

del objeto social la sociedad puede realizar to-

dos los actos lícitos conducentes al eficaz des-

empeño del mismo, y otorgar franquicias a favor 

de terceros. Administración: Se designa como 

socio gerente al Sr. Luis Horacio Pautassi, DNI 

17.012.299, revistiendo el cargo de gerente con 

duración de 3 años. Socio-Gerente Suplente: 

Marcela S. Pautassi, DNI 20.622.298. Capital 

Social: $ 60.000,00 dividido en 60 cuotas igua-

les de $1000 cada una. Cierre de ejercicio: El 31 

de diciembre de cada año. Juzgado1º inst.y 39º 

Nom. En lo C y C de esta Ciudad de Córdoba. 

Of. 29/12/17. Fdo. Maria C. Matus, Prosecretaria.

1 día - Nº 141299 - $ 749,96 - 08/03/2018 - BOE

RECICLOLOGIA SAS 

Por Acta de Asamblea extraordinaria del 

20/02/2018, RECICLOLOGIA SAS, resolvió: Re-

formar el artículo Cuatro del estatuto social, el 

cual quedará redactados de la siguiente manera: 

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-

dades: SERVICIOS PROFESIONALES: Confec-

ción y elaboración de proyectos, asesoramien-

to, gestión y formación en calidad, seguridad y 

salud, riesgos laborales, medio ambiente. Tam-

bién estudios, asistencias técnicas, ingeniería 

y urbanismo. Asesoramiento y Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Urbanos, incluyendo con-

cientización sobre separación de residuos en 

origen, recolección y reciclaje de los mismos. 

COMERCIALES: Alquiler, venta, distribución, 

importación, exportación y mantenimiento, y de 

materias primas, elementos, maquinaria y equi-

pos relacionados con el reciclaje de residuos, y 

equipamiento tecnológico publicitario. MEDIOS 

AUDIOVISUALES: Realizar mensajes publicita-

rios para su difusión en medios audiovisuales. 

Gestión directa o indirecta de concesiones de 

televisión local analógica y/o digital, promoción, 

construcción, edificación e instalación de todo 

tipo de equipos publicitarios, televisión, estudios, 

emisores, repetidores por cable, por ondas o por 

cualquier otro sistema, la instalación de todo tipo 

de antenas, terrestres y vía satélite. La edición, 

distribución y venta de publicaciones unitarias 

periódicas o no, sobre todo tipo de soportes de 

información general, cultural, deportiva, artísti-

ca, de ocio o de cualquier otra naturaleza, bien 

en nombre propio, bien por cuenta de terceros; 

compraventa, comercialización o distribución de 

todo tipo de contenidos informativos (culturales, 

técnicos, económicos o de otra naturaleza) y su 

publicación en cualquier soporte. Podrá presen-

tarse en licitaciones públicas o privadas, en el 

orden Nacional, Provincial o Municipal. Podrá 

otorgar representaciones, distribuciones y fran-

quicias dentro o fuera del País. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejer-

cer todos los actos que no estén prohibidos por 

la ley o el presente estatuto, realizar todos los 

contratos que se relacionen con el objeto social, 

pudiendo participar en toda clase de empresas 

y realizar cualquier negocio que directa o indi-

rectamente tenga relación con los rubros expre-

sados; podrá también registrar, adquirir, ceder y 

transferir marcas de fábrica y de comercio, pa-

tentes de invención, formas o procedimientos de 

elaboración, aceptar o acordar regalías, tomar 

participaciones y hacer combinaciones, fusiones 

y arreglos con otras empresas o sociedades del 

país y/o del exterior. 

1 día - Nº 141302 - $ 1333,92 - 08/03/2018 - BOE

RECICLOLOGIA SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADAS

RECTIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN DE 

EDICTO Nº 115902 DE FECHA 04/09/2017 

Que el domicilio de los socios Juan Pablo Bosch 

y Guillermo Martin Bosh Araoz es en calle Itu-

zaingo Nº 628, piso 7, departamento D, Barrio 

Nueva Córdoba de esta ciudad de Córdoba y el 

domicilio de la sede social dela sociedad reci-

clologia SAS es en calle Ituzaingo Nº 628, piso 

7 departamento D, barrio Nueva Córdoba de la 

ciudad de Córdoba

1 día - Nº 141303 - $ 140 - 08/03/2018 - BOE

COMMERCE S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica edicto de constitución N° 127123, 

publicado en el BOE el día 09/11/2017, por el 

cual se expresaron mal datos referidos a las so-

cias. De Lorena Paola Quesada, es errónea la 

fecha de nacimiento allí consignada, debe decir: 

Lorena Paola Quesada, D.N.I. N° 27.867.929, 37 

años de edad, fecha de nacimiento 16/02/1980. 

Y con respecto a la Sra. Ángela Isabel, en dos 

oportunidades de la publicación, por error al es-

cribir, se puso mal el apellido; el nombre comple-

to de la socia es Ángela Isabel Quesada, con lo 



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 47
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 8 DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

que así se corrige tanto al detallar datos de las 

socias como en lo que respecta a la suscripción 

del capital social donde también se había come-

tido ese error. El resto de la publicación queda 

ratificada en su totalidad

1 día - Nº 141298 - $ 305,36 - 08/03/2018 - BOE

TRANSPORTE OSCAR SRL 

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria Autoconvocada 

de fecha 29 de Noviembre de 2017 se acordó 

que ante el fallecimiento del socio gerente de 

la firma, se designara como nuevo socio ge-

rente a la socia Beatriz Noemí Martini, DNI Nº 

12.554.314.

1 día - Nº 141368 - $ 140 - 08/03/2018 - BOE

MACCHIAROLA S.A. 

EDICTO RECTIFICATIVO

En la publicación del boletín oficial del edicto nº 

126517 de fecha 13 de Noviembre de 2017, don-

de decía: ¨… Director Suplente: Sr. Flavio Mar-

tín Macchiarola, Director Suplente: Sr. Hernán 

Daniel Macchiarola,”....¨ debe decir: ¨… Director 

Suplente: Sr. Flavio Martín Macchiarola, DNI 

22.223.554, Director Suplente: Sr. Flavio Martín 

Macchiarola, DNI 24.241.891”...¨.-

1 día - Nº 141661 - $ 372,68 - 08/03/2018 - BOE

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por resolucion de Acta de directorio de fe-

cha 26/07/2016 y su modificatoria de fecha 

23/11/2017 se designo nuevo directorio por 

un periodo de 3 ejercicios anuales, a saber: 

Presidente Marcelino Berretta Salcedo DNI 

33320024, Director Suplente: Angel Jose Berre-

tta DNI 13538063. Todos los nombrados acep-

tan los cargos, constituyen domicilio a los efec-

tos especiales en calle 25 de Mayo 66, piso 4 

Ciudad de Cordoba. los nombrados aceptan los 

cargos para los que han sido elegidos y decla-

ran bajo fe de juramento no estar comprendidos 

en las inhabilidades ni incompatibilidades de los 

arts 264 y 286 de la Ley 19550.

1 día - Nº 137031 - $ 240,88 - 08/03/2018 - BOE

AGROVIC S.A. 

Por Asamblea General Extraordinaria del 

30/09/2017 de AGROVIC S.A. CUIT 30-

70706475-3, con domicilio 25 de mayo 402, 

Monte Buey, Departamento Marcos Juárez, 

Provincia de Córdoba, inscripta en el Registro 

Público de Comercio, Protocolo de Contrato y 

disoluciones bajo la Matricula 1726-A, en Cór-

doba, 27 de septiembre de 2000. Se aprobó: 1) 

La Escsión de la sociedad, para constituir una 

nueva sociedad: “NOTTESOJA S.A.”, 2) Balan-

ce especial de escisión al 30/06/2017, cuyas 

cifras globales son: ACTIVO $ 6.452.497,20. 

PASIVO $ 2.552.941,31. PATRIMONIO NETO $ 

3.899.555,89. 3) MODIFICACION DEL CAPITAL 

SOCIAL. Como consecuencia de la escisión, 

se reduce el capital estatutario de $ 12.000,00 

(Pesos doce mil) en $ 6.000.00 (Pesos seis mil), 

quedando en consecuencia el capital de la so-

ciedad escindente en $ 6.000.00 ( Pesos seis 

mil), razón por la cual se propone que del mismo 

Balance General al 30 de junio de 2017, efectuar 

un aumento de capital con la capitalización par-

cial del saldo de la cuenta Ajuste de Capital, en 

la suma de $ 444.000,00 ( Pesos cuatrocientos 

cuarenta y cuatro mil), quedando el capital social 

en la suma de $ 450.000,00 ( Pesos cuatrocien-

tos cincuenta mil). 4) REFORMA DEL ARTICU-

LO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL: “ARTI-

CULO CUARTO. Capital social.  Capital Social. 

El Capital Social es de Pesos Cuatrocientos 

cincuenta mil ($ 450.000.00), representado por 

450.000 (Cuatrocientos cincuenta mil) acciones, 

de Pesos uno ($ 1,00) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas no endosables, de la 

Clase “A” con derecho a 1 (un) voto por acción. 

El capital social puede ser aumentado hasta el 

quíntuple  de su monto, por decisión de la Asam-

blea Ordinaria, conforme el Art. 188 de la Ley 

general de sociedades N º 19.550. Dicha asam-

blea podrá delegar en el Directorio la época de 

emisión, forma y condiciones de pago”.

3 días - Nº 138268 - $ 2630,52 - 26/02/2018 - BOE

LOGÍSTICA MARCOS JUÁREZ S.A. 

Por resolución de la Asamblea General Ordi-

naria de LOGÍSTICA MARCOS JUÁREZ S.A. 

de fecha 08/03/2016, se aprobó la elección de 

autoridades del Directorio por el término de tres 

ejercicios, quedando conformado el DIRECTO-

RIO de la siguiente manera: como Director Ti-

tular y Presidente: el Sr. Claudio Hernán  OTTA, 

DNI 24.357.602 y como Director Suplente: el Sr. 

Román José Ramón SERRA, DNI 22.244.545; 

quienes aceptaron los cargos conferidos me-

diante las firmas de la Asamblea General Or-

dinaria de fecha 08/03/2016. Todas las partes 

constituyeron domicilios especiales en Av. Estra-

da Nº 160, Piso 1º, Oficina “C”, de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Todas las per-

sonas designadas se encontraban presentes en 

el acto de la Asamblea General Ordinaria supra 

expuesta y expresaron que aceptan los cargos 

para los que han sido designados y que no les 

alcanzan las Prohibiciones e Incompatibilidades 

para ser integrantes del Directorio. 

1 día - Nº 141430 - $ 409,88 - 08/03/2018 - BOE

MARIOLA SA

EDICTO COMPLEMENTARIO Y 

RATIFICATIVO DEL PUBLICADO BAJO 

AVISO N° 86023 DE FECHA 27.01.2017

Se complementa el edicto referencia en relación 

a los datos de los socios, en los siguientes tér-

minos: “Socios: Mauro Gastón BONO, DNI N° 

22.166.608, argentino, nacido el 17.06.1971, 

CUIT N° 23-22166608-9, de estado civil casa-

do, de profesión Empresario, con domicilio en 

San Andrés 2(Lote 84) Barrio El Golf, Nordel-

ta, Provincia de Buenos Aires e Ivanna Andrea 

MANDOLESI, DNI N° 22.560.351, argentina, 

nacida el 30.11.1971, CUIT N° 27-22560351-6, 

de estado civil casada, de profesión Empresaria, 

con domicilio en San Andrés 2(Lote 84) Barrio 

El Golf, Nordelta, Provincia de Buenos Aires”. Se 

ratifica el edicto referenciado en todo lo demás. 

1 día - Nº 141902 - $ 749 - 08/03/2018 - BOE

C&A PUNTO GROUP S.R.L.”

ARROYITO

Se hace saber que por Expte: 6377034 Fecha 

de Inicio 14-06-2017, se encuentra en trámite la 

inscripción del instrumento de de fecha 05 de 

Junio de 2017, y del instrumento de fecha 04 

de Junio de 2017, mediante el cual se consti-

tuye la Sociedad de Responsabilidad Limitada 

“C&A Punto Group S.R.L.”, siendo las partes 

integrantes de su contrato social de acuerdo a 

lo normado en Ley 19.550, los siguientes:(Ca-

reto Lucas D.N.I.:28.038.690, soltero, Argentino, 

38 años, profesión empleado, domicilio Vicenta 

Rios de Vocos N°2036 Arroyito – Cba, Almada 

Jose Ramon D.N.I.:17.149.635, de 52 años, di-

vorciado, Argentino, Constructor, con domicilio 

en calle Caseros N°402 Arroyito Cba. La socie-

dad establece su domicilio social y legal en calle 

Falucho N°271 Arroyito – Cba.- La duración de 

la sociedad será de 99 años a partir de la ins-

cripción en el Registro Público de Comercio.- La 

sociedad tendrá como objeto la realización por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, 

en el país o en el extranjero, al por mayor y al por 

menor, de las siguientes actividades: servicios 

de construcción de edificios e infraestructuras, 

comprendiendo estas también A). Vallados de 
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obra, B) preparación del terreno: limpieza,  nive-

lación, muros de contención, replanteo y excava-

ción  del mismo; C). Cimentación: Excavación de 

zanjas de cimentación. D). Estructura general: 

encofrado y hormigonado de pilares, forjados, 

losas de escaleras, etc. F). Instalaciones, enten-

diéndose éstas como de agua potable,  electrici-

dad, iluminación física, calefacción, saneamien-

to, y telecomunicaciones, complementadas a 

veces con gas natural, energía solar, aire acon-

dicionado, demótica, sistemas contra incendios 

y de seguridad. G). Cerramientos perimetrales: 

Muros de fachada y medianeros, precercos de 

ventana. H). Impermeabilizaciones y asilamien-

tos: Impermeabilización de cubiertas, lozas, 

muros, cisterna, etc. Aislamientos acústicos y 

térmicos. I) Cerramientos interiores: Tabiquería 

y precercos de puertas. J). Acabados Interiores: 

yesos y escayolas, solados y alicatados, már-

moles y losetas. Pinturas y tapices. K). Carpin-

tería: Pertas, ventanas y persianas de madera. 

L) Cerrajería: Puertas y ventanas metálicas, re-

jas. M). Pinturas y acabados. N) Urbanización: 

Comprende el ajardinamiento y o pavimentación 

de patios y aceras, incluyendo sus instalaciones 

y mobiliario. Para la realización de sus fines la 

sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar 

inmuebles y/o muebles semovientes, marcas y 

patentes, títulos valores y cualquier otro bien 

mueble o inmueble; podrá celebrar contratos 

con autoridades estatales o con personas físi-

cas o jurídicas ya sean estas últimas sociedades 

civiles o comerciales, tenga o no participación 

en ellas; gestionar, obtener, explotar y transfe-

rir cualquier privilegio o concesión que los Go-

biernos Nacionales, Provinciales o Municipales 

le otorguen con el fin de facilitar o proteger los 

negocios sociales; dar y tomar bienes raíces en 

arrendamiento; construir sobre bienes inmue-

bles toda clase de derechos reales; efectuar las 

operaciones que considere necesarias con los 

Bancos públicos, privados y mixtos y con las 

compañías financieras; efectuar operaciones de 

comisiones, representaciones y mandatos en 

general; o efectuar cualquier acto jurídico ten-

diente a la realización del objeto social.El capital 

social se establece en la suma de  treinta mil 

pesos  ($30.000) que se divide en trescientas 

(300) cuotas iguales de cien pesos cien ($100) 

y cada una de las cuotas son suscriptas en las 

siguientes proporciones: El Señor CARETO, LU-

CAS, doscientas (200) cuotas, por la suma de 

veinte mil pesos ($20.000.-); el Señor, ALMADA, 

JOSE RAMÓN cien (100) cuotas por la suma 

de diez mil pesos ($10.000.-). Organización de 

la Administración: La dirección, administración 

y uso de la firma social estará a cargo del Sr. 

Careto Lucas quien ejercerá la representación 

legal de la sociedad y revestirá el carácter de ge-

rente.- Fecha de Cierre de Ejercicio: el ejercicio 

social cerrará el (31-12) de cada año.- Arroyito 

– Córdoba. -

1 día - Nº 141564 - $ 4046 - 08/03/2018 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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