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ASAMBLEAS

MUTUAL DE EMPLEADOS DE 

COTAP  EPA  PETIZO

-M.E.C.E.P.-

Matrícula INAES 650 RP 650 Camino San Carlos 

Km. 9 ½ Córdoba, 3 de Agosto 2018 En Córdoba, 

a los 3 días del mes de agosto de 2018, ésta comi-

sión, Resuelve: Convocar a una Asamblea General 

Ordinaria en los términos del art. 32° del Estatuto 

Social para el día 12 de Septiembre de 2018 a las 

15 hs. en nuestra sede de camino San Carlos Km. 9 

de la ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente 

orden del día: A) Convocatoria a una Asamblea Ge-

neral Ordinaria a fin de tratar y resolver el siguiente 

Orden del día: Primero: Designación de (2) socios 

para firmar el Acta con Presidente y Secretario. Se-

gundo: Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Cuentas, Situación Patrimonial, 

Estado de Gastos y Recursos, Estado de la Evo-

lución de Patrimonio, Flujo de Efectivo, Cuadros, 

Notas y anexos, junto con los informes de la Jun-

ta Fiscalizadora, informe del Auditor Externo y los 

ejercicios cerrados al 30 de Junio de 2017. Tercero: 

Completar la documentación que solicita INAES 

que consiste en 1) Consideración de las Memo-

rias, Balances e informes de la Junta Fiscalizadora 

correspondiente a los ejercicios sociales cerrados 

desde el 30 de Junio de 1997 hasta el 30 de Ju-

nio de 2003 dado que no surge su consideración y 

aprobación en el acta de Asamblea de fecha 08 de 

Octubre de 2003. 2) Elección de autoridades, por 

ser lista única y su oficialización. 3) Copia del libro 

de Actas donde se considere los ejercicios sociales 

cerrados al 30 de Junio de 1995 y 1996 firmados 

en original por Presidente y Secretario. 4) Publi-

cación periodística y copia del libro de asistencia 

a la asamblea en la cual considere los ejercicios 

sociales cerrados 30 de junio 1995 y 1996. 5) In-

formes del auditor correspondientes a los ejercicios 

sociales cerrados desde el 30 de junio de 1995 

al 30 de junio de 2003 certificados por el Conse-

jo Profesional de Ciencias Económicas, dado que 

los remitidos son copias. 6) Nómina de autoridades 

electas desde el año 1995 hasta la fecha con sus 

datos personales, domicilios particulares y manda-

tos. 7) Publicación periodística de la convocatoria a 

la Asamblea con fecha 08 de Octubre de 2003. 8) 

Cargos de Vicepresidente, Pro Tesorero – Pro Se-

cretario electos en Asamblea de fecha 23 de Junio 

de 2017. 9) Asistencia de Asamblea de fecha 23 de 

junio de 2017. 10) Nómina de autoridades, datos 

personales, domicilios particulares, mandatos res-

pectivos de Asamblea de fecha 23 de junio de 2017.

1 día - Nº 166875 - s/c - 14/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL TOJU

La Asociación Mutual TOJU, convoca a los seño-

res asociados a la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA para el día 18 de Setiembre de 2018, a 

las 20,30 horas en primera convocatoria y a las 21 

horas en segunda convocatoria a realizarse en las 

instalaciones de la entidad, sita en Avda. de Mayo 

169 de esta localidad. En la misma se tratará el si-

guiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos 

asambleístas para que conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario firmen el acta de la asamblea. 

2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General y Cuadro de Gastos y Resultados; Informe 

del Auditor e Informe de la Junta Fiscalizadora del 

ejercicio n° 30 cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 

3) Consideración y tratamiento de la cuota social 

y de ingreso. 4) Motivos por el cual se celebra la 

asamblea fuera de término. 5) Corrección y con-

sideración del Reglamento de caja de Seguridad. 

6) Renovación parcial de autoridades por cumpli-

miento de mandato: Elección de tres miembros del 

Consejo Directivo y dos de la Junta Fiscalizadora, 

que desempeñarán sus funciones por el término 

de tres años, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo quince del estatuto de la entidad. Los 

miembros que caducan en su mandato son los Sr. 

Gonzalo Bella, Leandro Ammiraglia, Jorge Ammi-

raglia, Héctor Ortolani y Elso Gentiletti.

3 días - Nº 166961 - s/c - 16/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS Y BIBLIOTECA POPULAR 

VILLA DEL ROSARIO

La Comisión Directiva de la Asociación de Jubila-

dos y Pensionados y Biblioteca Popular Villa del 

Rosario, convoca a los señores asociados a la 

asamblea general ordinaria a realizarse en nuestra 

sede social de la calle Salta 770 el día 24 de agos-

to de 2018 a las 17.00 hs. para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos socios para 

que conjuntamente con el presidente y secretario 

firmen el acta respectiva- 2) Consideración de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e In-

forme de la Comisión Revisadora de Cuentas por el 

ejercicio cerrado el 31/03/2018. 3) Informe del mo-

tivo por el cual se realiza la asamblea fuera de los 

términos estatutarios. 4) Elección de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas 

que finalizan sus mandatos. 

3 días - Nº 166737 - s/c - 16/08/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

JUVENTUD PROLONGADA 

BIALET MASSÉ 

CONVOCATORIA: El Centro de Jubilados y Pen-

sionados Juventud Prolongada de Bialet Massé 

convoca a  Asamblea Ordinaria el día 14 de se-

tiembre de 2018, a horas 16, en su sede, Juarez 

Celman 212 con el siguiente orden del día:1) De-

signación de dos miembros para firmar el Acta de 

Asamblea. 2)  Razones por las cuales se realiza 

fuera de término la Asamblea General Ordinaria, 

para considerar el ejercicio cerrado al 31 de octu-

bre de 2017. 3)Consideración de los Estados Conta-

bles, Memorias e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado  

al treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. La 

Comisión Directiva , Bialet Masse, 8 de agosto de 

2018.

3 días - Nº 166749 - s/c - 16/08/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR 

PROF. AMERICO PABLO TISSERA

Por Acta Nº 105 de la Comisión Directiva, de 

fecha 10/07/2018 se convoca a los asociados 
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a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 23-Ag-2018, a las 20.00 horas, en la sede 

social sita en calle Semana Santa de 1987 s/n, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

y aprobación del acta anterior; 2) Designación 

de dos asambleístas para que, conjuntamente 

a Presidente y Secretario, refrenden el Acta de 

Asamblea; 3) Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Inventario, Cuadro de 

Resultados e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, del ejercicio Nº 18 cerrado al 31-

Dic-2017; 4) Motivos por los cuales se convoca 

a Asamblea fuera de término. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 166770 - s/c - 16/08/2018 - BOE

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.

-DYCSA-

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 

12/04/2018 se eligen los miembros del Directo-

rio por tres ejercicios económicos: Presidente 

Guillermo Aníbal Jáuregui, DNI 10.905.672; Vi-

cepresidente Valentín Jáuregui, DNI 32.492.030, 

argentino, casado, Lic. En Administración de 

Empresas, nacido el día 11/09/1986, domiciliado 

en Luis de Tejeda N° 4669, Bº Cerro de las Ro-

sas y Director Suplente Rolando Carlos Garzón, 

DNI 29.110.257, argentino, casado, Ingeniero 

Civil, nacido el día 13/10/1981, con domicilio en 

Roque Ferreyra N° 1320, Bº Urca, todos de la 

ciudad de  Córdoba.-

1 día - Nº 165298 - $ 576,92 - 14/08/2018 - BOE

ACEITERA GENERAL ORDOÑEZ S.A.

ORDOÑEZ

Por Acta N° 11 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 07/05/2018, se resolvió la elección del 

Sr. Juan José Casaretti, D.N.I. N° 14.617.592, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. Ger-

mán Andrés Rubino, D.N.I. N° 22.125.498, como 

Director Suplente.

5 días - Nº 165997 - $ 700 - 21/08/2018 - BOE

SOCIEDAD RECREATIVA PROGRESO

CHAZON

Se resuelve  convocar a ASAMBLEA GENERAL 

ORDIARIA, para el día 31 de Agosto de 2018 

a las 20 horas, en su sede social, sito en Calle 

17 N° 252 de la localidad de Chazón, a efectos 

de tratar el siguiente Orden del día: a)Designa-

ción de dos asociados para firmar el ACTA DE 

ASAMBLEA, conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario. b) Lectura y consideración del 

acta de asamblea anterior. c)Consideración de 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

cursos y Gastos, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas 

y Anexos a los Estados Contables, Memoria e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente a los ejercicios finalizados el 30 

de Abril de 2014, 30 de Abril de 2015, 30 de Abril 

de 2016, 30 de Abril de 2017, 30 de Abril de 2018 

d) Informe de las causa por las que no se rea-

lizaron las Asambleas en término e)Elección de 

3(tres) asociados con carácter de Junta Electo-

ral para fiscalizar el escrutinio. f) Renovación to-

tal de la Comisión Directiva y de la Comisión Re-

visora de cuentas por el término de un año. De 

no lograrse la mitad más uno de los socios para 

iniciar la Asamblea, ésta se constituirá con los 

socios presentes, todos con una hora de espera, 

siendo válida su resolución. EL PRESIDENTE

3 días - Nº 166008 - $ 4158 - 16/08/2018 - BOE

BICICLETAS TOMASELLI S.A.

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en: 

Actas de Asamblea Ordinaria de Accionistas 

Nº 44 y de Directorio Nº 141 ambas de fecha 

07/08/2018 se procedió a la elección de autori-

dades y distribución de cargos respectivamente, 

quedando el Directorio constituido de la siguien-

te manera: PRESIDENTE: Daniel Humberto 

Fabián TOMASELLI, D.N.I. Nº 18.173.555 - en 

representación de la clase de acciones ordina-

rias nominativas no endosables tipo “A”; VICE-

PRESIDENTE: José Luis TOMASELLI, D.N.I. Nº 

16.083.469 - en representación de la clase de 

acciones ordinarias nominativas no endosables 

tipo “B”; 1º DIRECTOR SUPLENTE: Claudia 

Beatriz TOMASELLI, D.N.I. Nº 18.475.300 - en 

representación de la clase de acciones ordina-

rias nominativas no endosables tipo “B” y 2º DI-

RECTOR SUPLENTE: María Susana TOMASE-

LLI, D.N.I. Nº 10.773.872 - en representación de 

la clase de acciones ordinarias nominativas no 

endosables tipo “A”. Todos con vto. del mandato 

el 31/05/2020

1 día - Nº 166183 - $ 444,20 - 14/08/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL 

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS  

RINCON DE LOS ABUELOS

VILLA DE SOTO

Convocase a los señores Asociados del ASO-

CIACION CIVIL CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS  RINCON DE LOS ABUELOS    

Asamblea General Ordinaria de los Asociados 

en la Sede de la asociación, en Caseros Nº 669 

de la  ciudad  de Villa de Soto  el 4 de Setiembre  

de 2018    a las 10 horas, para   tratar el Siguien-

te ORDEN  DEL   DIA; 1) Designación de dos 

asociados para suscribir conjuntamente con el 

Presidente y Secretario el acta de la Asamblea. 

2)  Informe  de la Comisión Directiva de  motivos 

por los cuales la Asamblea se realiza fuera de 

término.  3) Consideración de la Memoria, Ba-

lance general,  Informe de Auditor, Inventario e 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas por 

los Ejercicios Nº 4, finalizado el 31 de Diciem-

bre de 2017. Cruz del Eje, Agosto de 2018. La 

Secretaria.

1 día - Nº 166204 - $ 333,96 - 14/08/2018 - BOE

COOPERATIVA DE TAMBEROS 

COLONIA ASTRADA LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

12/09/2018 a las 20,00 horas, en la sede social. 

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación dos asambleís-

tas para que firmen Acta. 2º) Motivos por los que la 

Asamblea se celebra fuera de término. 3º) Consi-

deración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Resultados,  Anexos, Proyecto de Distribución 

de Excedentes, Informe del Síndico y del Auditor, 

correspondiente al ejercicio Nº 44, cerrado el 31 de 

Enero de 2018. 4º) Designación junta escrutadora. 

5º) Renovación parcial del Consejo de Administra-

ción con la elección de dos (2) Consejeros Titulares 

por el  término de dos ejercicios, por finalización de 

mandatos,  y de un (1) Consejero Suplente por el 

termino de un año  por finalización de mandato y 

renovación total de la sindicatura con la elección de 

un Sindico Titular  y de un Sindico Suplente, ambos 

por el termino de un año y por finalización de man-

dato. El Secretario.

3 días - Nº 166312 - $ 1265,52 - 16/08/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR 

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 179 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 08/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

29 de Agosto de 2.018, a las 20 horas, en la sede 

social sita en calle SPILIMBERGO S/N, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 10, cerrado el 

31 de Diciembre de 2014; Ejercicio Económico N° 

11, cerrado el 31 de Diciembre de 2015; Ejercicio 

Económico N° 12, cerrado el 31 de Diciembre de 

2016; Ejercicio Económico N° 13, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2017; y 3) Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 166473 - $ 394,80 - 14/08/2018 - BOE
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INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA

JOSÉ MARÍA PAZ 

DEVOTO

El Instituto privado de segunda enseñanza 

JOSÉ MARÍA PAZ, de Devoto(cba)convoca a 

los socios a participar de la Asamblea, el día 24 

de agosto de 2018 a las 20:30 hs para tratar el 

siguiente orden del día: 1)designación de dos 

asambleístas para que  juntamente con el pre-

sidente y secretario  firmen el acta de la asam-

blea-2) ratificar el Acta de Asamblea N°594 de 

fecha 29 de junio que trata la  consideración de 

memoria, balance general, estados de resultado 

e informe de la comisión revisadora de cuenta 

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2017-3)designación de la mesa 

escrutadora y elección de cinco consejeros titu-

lares y dos consejeros suplentes por dos años y 

tres revisadores de cuenta titulares y un revisa-

dor de cuenta suplentes por un año.4) conside-

rar los motivos de que dicha asamblea se realiza 

fuera  de términos previstos- El consejo directivo.

1 día - Nº 166479 - $ 411,44 - 14/08/2018 - BOE

MACA  S.A.

JESUS MARIA

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 02 RATI-

FICATIVA Y RECTIFICATIVA del acta Nº 01. El 

acta Nº 02 es celebrada el día 27  de Julio  del 

año Dos mil quince  a las  10.00 horas .En la 

Ciudad de  Jesús María  Provincia de Córdoba 

a los Veintisiete  ( 27 )  días del mes de Julio 

del año Dos mil quince,  siendo las diez horas 

se reúnen las accionistas de MACA  S.A.,  en 

su sede  social sita en calle Italia  Nº 836  de la 

Ciudad de Jesús María  Provincia de Córdoba, 

Consultado el libro de Registro de Asistencia y 

Depósito de Acciones Nro 1, se verifica en fojas 

Nº 3 la existencia del Quórum para comenzar la 

presente Asamblea Ordinaria debidamente con-

vocada contando con la presencia de todos los  

accionistas que representan la totalidad del Ca-

pital Social con derecho a voto.- La señora Pre-

sidente AIASSA Carina Mariel verifica que existe 

quórum constitutivo, por unanimidad resuelven 

los siguientes puntos.-1.- Elección de dos accio-

nistas para firmar el acta de asamblea.- Se de-

cide por unanimidad designar a tal efecto a las 

accionistas ZAYAT Malvina  y  ZAYAT Candelaria 

para firmar el acta, quienes aceptan. A continua-

ción se pone a consideración el segundo punto 

del orden del día 2.- Eliminar del Orden de Día el 

punto 2, quedando sin efecto el punto segundo, 

del orden del día.- El punto segundo del orden 

del día se aprueba por unanimidad.-3.- Ratificar 

el punto 3 del orden del día en su totalidad.  El 

punto tercero del orden del día se aprueba por 

unanimidad.- 4.- Ratificar el punto 4 del orden 

del día en su totalidad El punto cuarto del orden 

del día se aprueba por unanimidad.-5.- Ratificar 

el punto 5  del orden del día en su totalidad  El 

punto quinto del orden del día se aprueba por 

unanimidad.-6.- Ratificar el punto 6 del orden del 

día en su totalidad  El punto sexto  del orden 

del día se aprueba por unanimidad.-7.- Ratificar 

el punto 7  del orden del día en su totalidad El 

punto séptimo del orden del día se aprueba por 

unanimidad.-8.- Ratificar el punto 8  del orden 

del día en su totalidad  El punto octavo del orden 

del día se aprueba por unanimidad.-

1 día - Nº 166518 - $ 2090 - 14/08/2018 - BOE

COMISIÓN NORMALIZADORA DEL 

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES Y PROVINCIALES, TERCERA 

EDAD Y BIBLIOTECA VILLA CABRERA

Los Integrantes de la Comisión Normalizadora 

del Centro de Jubilados y Pensionados Nacio-

nales y Provinciales, Tercera Edad y Biblioteca 

Villa Cabrera  convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 25 de Agosto de 2018, a 

las 10 horas, en la sede social sita en calle Do-

mingo Zípoli N°1755 del B° Villa Cabrera, de la 

ciudad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba, 

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

nación de dos asociados para que firmen junta-

mente con las autoridades que se elijan, el Acta 

de Asamblea. 2) Tratar la aprobación del Estado 

Contable al día 25 de Abril del corriente año. 

3) Proceder a la elección de las Autoridades 

del Centro de Jubilados, conforme lo estipula 

el Estatuto. 4) Someter a consideración dela 

Asamblea, todo lo acordado por esta Comisión 

Normalizadora. 5) Dar por aprobado el Inventa-

rio de Bienes Muebles.

3 días - Nº 166531 - $ 2556 - 16/08/2018 - BOE

AGROCINGO S.A.

MATORRALES

Por acta de Asamblea Ordinaria Autoconvoca-

da Unánime  de fecha 10/07/2018 se resolvió 

por unanimidad designar los miembros para 

integrar el Directorio, por el término de tres 

ejercicios, quedando el mismo conformado de 

la siguiente manera: Director Titular y Presi-

dente: Juan Antonio Cingolani DNI 12.027.729; 

Director Suplente: Rudy José Cingolani DNI 

13.756.740. Las autoridades electas aceptaron 

los cargos para los cuales fueron designados 

en la misma asamblea, declarando bajo jura-

mento no encontrarse comprendido en las cau-

sales de prohibiciones e incompatibilidades de 

la Ley 19.550, constituyendo domicilio especial 

cada uno de ellos en la sede social. El Direc-

torio.-

1 día - Nº 166621 - $ 653,28 - 14/08/2018 - BOE

ASOCIACION PARA EL PROGRESO DE LAS 

CIENCIAS HUMANAS

LA CUMBRE

Por Acta Nº 3 de la Comisión Directiva , de fecha 

01/07/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 14 

de Setiembre de 2018 , a las 20 hs, en la sede 

social en calle Corrientes 92 en la localidad La 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Explicitación de los motivos por los cuales 

la Asamblea se realiza fuera de los plazos esta-

tutarios; 3) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico Nª 10 , cerrado el 31 de Marzo de 

2017 y el Ejercicio Económico Nº 11, cerrado el 

31 de Marzo de 2018. La Comisión Directiva

1 día - Nº 166730 - $ 853 - 14/08/2018 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO

UN PASO AL FUTURO LTDA

El Síndico Titular de la Cooperativa de Trabajo 

UN PASO AL FUTURO LTDA. Convoca a Asam-

blea Extraordinaria para el día 31 de Agosto de 

2018, a las 10:00 hs., en calle La Rioja 590, ofi-

cina 7 con el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) 

Elección de 2 asociados para firmar el acta junto 

con el Síndico Titular. 2) Elección de Autorida-

des: -3 Consejeros Titulares. - 2 Consejeros Su-

plentes.

1 día - Nº 166754 - $ 424 - 14/08/2018 - BOE

BIO ARGENTINA S.A. 

RIO CUARTO

Por el presente, se complementa el edicto pu-

blicado en el Boletín Oficial de Córdoba N° 

164462 del fecha 31/07/2018, donde por Acta 

de Asamblea General Extraordinaria N° 3 de fe-

cha 29/08/2017se resolvió ratificar la Asamblea 

General Extraordinaria Nº 1 de Bio Argentina 

S.A. celebrada el 29/07/2016, donde además 

del aumento de capital, se resolvió  también la 

designación de directores y síndicos, quedan-

do conformado de la siguiente manera:Directo-

res Titulares: Manuel Maximiliano Ron DNI N° 

21.569.579, con domicilio especial constituido 

en ruta 1, Km 1,5, Lote 79, Country San Esteban 

de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdo-
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ba como Presidente de Bio Argentina S.A.; al Sr. 

Marcelo Alejandro Otero DNI N° 17.105.789, con 

domicilio especial constituido en calle Balcarse 

580 de la ciudad de Villa Mercedes, Provincia de 

San Luis, como Vicepresidente de Bio Argentina 

S.A., y a los Sres. Federico Eduardo Cola DNI N° 

22.378.066, con domicilio especial constituido 

en calle General Soler 2144 de la ciudad de Rio 

Cuarto, Provincia de Córdoba; Leonardo Eduar-

do Fidelibus DNI N° 27.424.823, con domicilio 

especial constituido en calle Godoy Cruz 124 de 

la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, 

Juan Miguel Sobrero DNI N° 23.883.132, con do-

micilio especial constituido en calle Belgrano 58 

de la Ciudad de Adelia Maria, Provincia de Cór-

doba, Marcelo Javier Tardivo DNI N° 16.972.710, 

con domicilio especial constituido en calle Bue-

nos Aires 208 Piso Dpto C de la ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba; Leandro Ramón 

Narvaja Luque DNI N° 11.268.411, con domici-

lio especial constituido en calle 1 N° 539 Villa 

Golf Club de la ciudad de Río Cuarto Provincia 

de Córdoba y como Directores Suplentes a los 

Sres.Oscar Alberto Martini DNI N° 14.833.314, 

con domicilio especial constituido en calle Entre 

Ríos N° 142 de la ciudad de Mattaldi, Provincia 

de Córdoba, al Sr. Raúl Javier Zuliani DNI N° 

23.785.943, con domicilio especial constituido 

en calle Hipólito Irigoyen N° 2189, al Sr. Werner 

Hulsken DNI N° 20.395.308, con domicilio espe-

cial en calle Fotheringham N° 817 de la ciudad 

de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, al Sr. Fer-

nando Claudio Fidelibus DNI N° 21.864.947,con 

domicilio especial constituido en calle Pringles 

N° 355 de la ciudad de Rio Cuarto, Pcia.de 

Córdoba; Fernando Nicolás Márquez DNI N° 

23.226.572, con domicilio especial constituido 

en calle 7 N° 715 Villa Golf Club de la ciudad de 

Rio Cuarto, Provincia de Córdoba. Designación 

de los miembros de la sindicatura, como Síndi-

co Titular al Sr. Gerardo Nicolás Roccia DNI Nº 

23.436.950, de profesión Abogado con Matrícula 

Profesional Nro. 2-54, con domicilio legal en ca-

lle Mendoza N° 251 de la ciudad de Río Cuarto, 

Pcia. de Córdoba y como Síndico Suplente al Sr. 

Federico Martin Guerrieri, DNI Nº 24.333.140, 

de profesión Abogado con Matrícula Profesional 

Nro. 2-566, y con domicilio legal en calle Men-

doza N° 251 de la ciudad de Río Cuarto, Pcia 

de Córdoba.

1 día - Nº 166818 - $ 2988 - 14/08/2018 - BOE

KULKUKAN S.A.

Por acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 14/04/2018 se resuelve aprobar por una-

nimidad los estados contables finalizados el 

31/08/2016, 31/08/2017 y se resolvió de forma 

unánime elegir por el término de tres ejercicios, 

a los siguientes directores titulares y suplentes: 

Director Titular Presidente: Srta. Lorena Deber-

nardi González, DNI 27.957.082, Director Su-

plente: Sra. Carolina Vanesa Debernardi Gonzá-

lez, DNI 26.480.039, fijan domicilio especial en 

calle Faustino Allende Nº 485, Bº Cofico, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 166871 - $ 624 - 14/08/2018 - BOE

ALIMENSUR S.A.

Por Asambleas General Ordinaria autoconvoca-

da unánime de fecha 29/11/2013, se ha resuelto 

designar:Presidente: María José Caruso, DNI N° 

29.931.581.Director Suplente: María de los An-

geles Caruso D.N.I. Nº 28.538.462;Córdoba,A-

gosto de 2018.- 

1 día - Nº 166873 - $ 284 - 14/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRENDEDORES 

SOLIDARIOS AMES 

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 

32 del Estatuto Social, el Órgano Directivo de la 

Asociación Mutual Emprendedores Solidarios 

AMES convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el día 15 de setiembre de 2018 a las 

8:00 horas en el domicilio de su sede social sito 

en calle Av. Emilio Olmos 123 3° piso, de esta 

ciudad de Córdoba, con el objeto de tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1º) Elección de dos 

asociados presentes para que   conjuntamente 

con el presidente y secretario firmen la  presen-

te acta.- 2º) Motivos por los cuales la Asamblea 

se efectúa fuera de los términos legales y es-

tatutarios.- 3°) Lectura y Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos 

y Recursos, Informe del Órgano de Fiscalización 

y de la Auditoría Externa correspondientes al 

Ejercicio Social comprendido entre el 1/01/2017 

y el 31/12/2017 4°) Elección de Junta Electoral 

integrada por un miembro del Consejo Directivo 

designada por este, quien la presidirá, y los apo-

derados o representantes de las listas oficializa-

das. 5°) Elección y renovación total del Consejo 

Directivo y Junta Fiscalizadora por finalización 

de mandato, a saber: 1 Presidente, 1 Secreta-

rio, 1 tesorero, 2 vocales titulares y 2 vocales 

suplentes del Consejo Directivo y 3 miembros 

titulares y 3 miembros suplentes de la Junta Fis-

calizadora. Informamos que la documentación a 

considerar se encuentra a su disposición en la 

sede de la Mutual. Recordamos que el quórum 

para sesionar en las asambleas será la mitad 

mas uno de los asociados con derecho a voto. 

En caso de no alcanzar ese número a la hora 

fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente 

treinta minutos después con los asociados pre-

sentes. El número de asambleístas no podrá ser 

menor al de los miembros titulares de los órga-

nos directivos y de fiscalización. De dicho cóm-

puto quedan excluidos los referidos miembros 

(Art. 41). Las resoluciones de la Asamblea se 

adaptoran por la mayoría simple de la mitad más 

uno de los asociados presentes, salvo para las 

mayorías especiales que establece el presente 

estatuto (Art. 42).

3 días - Nº 166419 - s/c - 14/08/2018 - BOE

FAMILIAS UNIDAS ASOCIACION CIVIL

Por acta Nº 164 de la comisión Directiva, de fe-

cha 12/07/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

20 de AGOSTO, a las 16 horas, en la sede social 

sita en POZO DE LA LOMA Nº 8074, Bº VILLA 

DE JULIO – LOCALIDAD DE ARGÜELLO, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de 

las autoridades para Comisión Directiva, Co-

misión Revisora de Cuentas. 2) Lectura de la 

Memoria, Balances e Informes del órgano fis-

calizador. 3) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al presiden-

te y secretario fdo: la comisión directiva.

4 días - Nº 163752 - $ 781,92 - 16/08/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS/AS Y 

PENSIONADOS/AS DEL DEPTO. ISCHILIN 

DEAN FUNES

El centro de Jubilados/as y Pensionados/as 

del depto. Ischilin, CONVOCA a socios a la 

“Asamblea General Ordinaria” a realizarse el día 

25/08/2018 a las 10Hs- en l sede social, calle La-

valle 263 de esta ciudad para tratar la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Plazo para realizar Asam-

blea anual según estatuto e Inspección de Per-

sonerías Jurídicas. – 2) consideración de Memo-

ria y Balance General Ejercicio Nº 37, cerrado el 

30/04/2018 con cuadro de resultados e Informe 

Comisión Revisora de Cuentas. – 3) Renovación 

total comisión revisora de cuentas por un año. – 

4) Reemplazar caro de 2º vocal Titular y 2º vocal 

suplente, por renuncia en sus cargos. – 5) De-

signar 2 socios presente para firmar el Acta de 

Asamblea. Dean Funes 27/07/2018.

3 días - Nº 164821 - $ 976,92 - 15/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

LA CARLOTA

Por Acta de Comisión Directiva Nº 515, de fecha 

30/07/2018, se convoca a los asociados a una 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 
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10 de septiembre de 2018 a las 20:00 hs, en la 

sede social sita en calle San Martín 1.280 de La 

Carlota, provincia de Córdoba, 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) Motivos de 

la realización de la asamblea fuera de término. 

3)  Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el 31 de marzo de 2018. 4)  Renovación 

parcial de la Comisión Directiva por vencimien-

to de los mandatos. Elección de Vicepresidente, 

Prosecretario, Protesorero, dos vocales titulares 

y un vocal suplente. 5) Renovación parcial de la 

Comisión Revisora de Cuentas por vencimien-

to de los mandatos. Elección de un Revisor de 

cuentas titular y un Revisor de cuentas suplente. 

La Comisión Directiva.-

5 días - Nº 165374 - $ 2460,20 - 14/08/2018 - BOE

CLUB CONFRATERNIDAD 

MONTE DE LOS GAUCHOS

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria 

Anual correspondiente el Ejercicio Nº 16 com-

prendido entre el 1º de Enero y el 31 de Di-

ciembre del  año 2017  para el día Viernes 31 

de Agosto  de 2018  a las  (19,30) diecinueve y 

treinta horas en el edificio del Club Atlético Con-

fraternidad  de Monte de los Gauchos sito en 

Avda. 15 de Mayo  Nº 31  para tratar el siguiente  

Orden del Día: 1º) Lectura y consideración del 

Acta anterior.- 2º) Explicación  del llamado fuera 

de término.- 3º) Designación de dos asociados 

para refrendar el Acta conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario.- 4º) Lectura y aprobación 

de la Memoria,  Balance General,  Estado de 

Resultados,  Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas y Dictamen de auditoría correspon-

diente al ejercicio Nº 16 comprendidos entre el 

1º de Enero y el 31 de Diciembre del año  2017.- 

5º) Elección total de autoridades de Comisión 

Directiva, Comisión revisadora de cuentas y jun-

ta electoral.- Sin más, saludamos atentamente.-

3 días - Nº 165569 - $ 1571,28 - 15/08/2018 - BOE

CHACRAS DE CABRERA S.A.

GENERAL CABRERA

Se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a 

los accionistas de la sociedad, a llevarse a cabo 

el día 10 de Septiembre de 2018, a las 19 hs. en 

primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda 

convocatoria, en el domicilio sito en calle Las 

Heras 1250 de la localidad de General Cabre-

ra, provincia de Córdoba, a efectos de tratar el 

siguiente orden del día:1) Consideración y apro-

bación de los documentos anuales prescriptos 

por el artículo 234 de la ley 19.550 del ejercicio 

económico cerrado el treinta de junio de 2.017; 

Memoria, estados contables tal lo indicado en 

el artículo 62 de la ley 19.550, tratamiento de 

los resultados del ejercicio y del proyecto de 

distribución de utilidades. 2) consideración de la 

gestión, conducta y responsabilidad de los direc-

tores hasta la fecha. 3) Consideración de la retri-

bución al directorio. 4) Elección del síndico titular 

y suplente. 5) motivos por los cuales la asamblea 

se celebra fuera de los plazos legales. 6) De-

signación de dos accionistas para firmar el acta 

de asamblea. Nota: para asistir a la asamblea, 

los accionistas, deben cursar comunicación para 

que se los inscriba en el libro de asistencias, con 

no menos de tres (3) días hábiles de anticipa-

ción a la fecha fijada (art. 238 ley 19.550). EL 

DIRECTORIO.-

5 días - Nº 165674 - $ 3032,20 - 16/08/2018 - BOE

TERCERA ORDEN FRANCISCANA – 

FRATERNIDAD SANTA ROSA DE VITERBO

Rectificación de la publicación Nº 164312 publi-

cada los días 1, 2 y 3 de agosto de 2018 -llama-

do a Asamblea Ordinaria por cierre de ejercicio 

contable-, por cuento en la misma se omitió in-

cluir en el encabezado del texto la denomina-

ción de la asociación que realiza el llamado a 

Asamblea Ordinaria. Rectificando tal omisión, se 

hace constar que el llamado a Asamblea Ordina-

ria por cierre de ejercicio contable corresponde 

a la asociación civil TERCERA ORDEN FRAN-

CISCANA – FRATERNIDAD SANTA ROSA DE 

VITERBO.

3 días - Nº 165689 - $ 655,56 - 14/08/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE PASCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 197 de la Comisión 

Directiva, de fecha 01/08/2018, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día  24 de Agosto de 2.018, a las 

18 horas, en la sede social sita en calle Buenos 

Aires 172 de la localidad de Pasco, para tratar el 

siguiente orden del día:1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de la Memoria, Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas y documentación contable co-

rrespondiente a los Ej. Económicos N° 17 y 18, 

cerrados el 31 de Diciembre de 2.016 y 2.017; 3) 

Elección de autoridades; y 4) Consideración de 

las causas por el llamado fuera de término de la 

asamblea. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 165826 - $ 1031,52 - 15/08/2018 - BOE

CAMARA DE ASCENSORES DE CORDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

para el dia 22 de Agosto de 2018 a las 17:00 

hrs  en sede calle 25 de Mayo 1079-B° Gral. 

Paz, Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura Acta 

Anterior; 2) Elección de dos asociados para que 

juntamente con el Presidente y el Secretario sus-

criban el Acta de Asamblea ; 3) Explicación a la 

Asamblea sobre las causales de la demora para 

la regularización de la entidad y por el llamado 

fuera de término a Asamblea General Ordinaria; 

4) Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas Estados Contables cerrado el 31-12-2017; 

5) Tratamiento y consideración de los Estados 

Contables, Cuadro de Recursos y Gastos, Ane-

xos y Memoria por el Ejercicio Cerrado el 31 de 

Diciembre de 2017. El Presidente.

3 días - Nº 165841 - $ 2056,44 - 14/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN GALILEO GALILEI

RIO CUARTO

Por acta Nº 02 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 02/07/2018, se convoca a los asociados de 

la ASOCIACIÓN GALILEO GALILEI a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el 

día 31/08/2018, a las 20.00 horas en primera 

convocatoria y a las 20.30 horas en segunda 

convocatoria, en la sede social, sito en Alvear 

Nº 1040 de la ciudad de Río Cuarto, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1- Elección de dos 

asociados para que conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario firmen el Acta de Asamblea 

en representación de los asistentes. 2- Lectura 

y consideración de Memoria, Balance General, 

Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de Co-

misión Revisora de Cuentas, por los ejercicios 

cerrados al 31 de diciembre del 2017. 3- Resolver 

la propuesta de la Comisión Directiva respecto al 

nombramiento como “Socios Honorarios” de las 

personas que se enuncian a continuación, con 

motivo de su renuncia como socios activos y a 

modo de reconocimiento por los servicios de ex-

traordinaria importancia brindados a la Asocia-

ción, a saber: a) Sra. Milrad de Forchetti, Silvia 

Raquel, DNI N° 5.812.277, CUIT 27-05812277-2, 

argentina, nacida el 02/09/1948, casada, jubila-

da,  domiciliada en calle Uruguay N° 215 de la 

ciudad de Río Cuarto. b) Sr. Cid, Alberto Raúl, 

DNI N° 4.306.961, CUIT 20-04306961-7, argen-

tino, nacido el 27/04/1940, divorciado, comer-

ciante, domiciliado en calle Estrada N° 1207, 
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de la ciudad de Río Cuarto. c) Quirós de Mar-

chesi, María Cristina, DNI. N° 4.128.417, CUIT 

27-4128417-5, argentina, nacida el 13/09/1941 

casada, jubilada, domiciliada en calle Alvear N° 

1268, de la ciudad de Río Cuarto. d)Quirós, Ma-

ría Luisa, DNI N° 1.446.101, CUIT 27-01446101-4, 

argentina, nacida el 18/03/1939, divorciada, jubi-

lada, domiciliada en calle Estrada N° 1207, de la 

ciudad de Río Cuarto. 4- Informe del motivo de 

realización de Asamblea General Ordinaria fue-

ra de los términos estatutarios. Fdo. SPOSETTI 

ALICIA HERMINIA, Pdte de Comisión Directiva. 

SPOSETTI SUSANA CATALINA, Secretaria.

3 días - Nº 165853 - $ 2898,84 - 14/08/2018 - BOE

CORCON SA

El Directorio de Corcon S.A. convoca a los seño-

res accionistas a Asamblea General Ordinaria, 

la misma se llevará a cabo el día 31 de Agosto a 

las 19.30 horas en el domicilio de calle Av. Don 

Bosco 4650, de barrio Las Palmas de la ciudad 

de Córdoba, a fin de considerar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos accionistas 

para que suscriban el acta. 2) Consideración y 

resolución de los asuntos a que hace referen-

cia el art. 234 inc 1de la ley 19.550 y sus mo-

dificaciones, correspondientes a los ejercicios 

finalizados el 31 de diciembre de 2016 y el 31 

de Diciembre de 2017. 3) Proyecto de distribu-

ción de utilidades de los ejercicios mencionados 

en el punto anterior. 4) Determinación del pre-

cio de las acciones y su forma de actualización, 

para la hipótesis del art 18 del estatuto social. 

5) Fijar las remuneraciones correspondientes a 

los señores directores y los miembros titulares 

del concejo de vigilancia. 6) Designación de una 

junta electoral. 7) Elección de siete directores 

titulares por el término de un ejercicio y cinco 

directores suplentes por el término de un ejer-

cicio. 8) Elección del consejo de vigilancia, tres 

titulares y tres suplentes por el término de un 

ejercicio. 9) Razones por las cuales no se con-

vocó a asamblea ordinaria dentro de los plazos 

previstos por la ley. El Directorio.

5 días - Nº 165921 - $ 3079 - 16/08/2018 - BOE

CARLOS PAZ GAS SOCIEDAD ANONIMA

El Directorio de Carlos Paz Gas S.A. convoca 

Asamblea Especial de Accionistas de clase “B” 

para el día treinta (30) de Agosto de 2018, a las 

nueve y treinta horas (9,30) horas en primera 

convocatoria, a llevarse a cabo en el local sito 

en calle Roque Saenz Peña esq. Florida, de la 

Ciudad de Villa Carlos Paz,  Provincia de Córdo-

ba, a los efectos de tratar el siguiente orden del 

día:“1º)  Designación de un accionista de la Cla-

se “B” para que conjuntamente con el Presiden-

te, suscriban el Acta; 2°) Convocatoria a Asam-

blea Especial de Accionistas de Clase “B” (bajo 

la normativa de la Asamblea General Ordinaria), 

para que proceda a la designación de dos Direc-

tores Titulares y Síndico Titular y Suplente, por 

esa clase”. 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. Villa Carlos Paz, 30 de Julio de 

2018.-“ Firmado: El Directorio

5 días - Nº 165990 - $ 5069,60 - 16/08/2018 - BOE

SILO RESERVA S.A.

COLONIA ALMADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta del Directorio, de fecha 

06/08/2018, se convoca a los accionistas de “Silo 

Reserva S.A.” a asamblea general ordinaria y ex-

traordinaria, a celebrarse el día 25 de agosto de 

2018, a las 8 horas en primera convocatoria y a las 

9:00 hs en segunda convocatoria, en la sede social 

sita en zona rural de la localidad de Colonia Alma-

da, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Elección de dos accionistas para 

firmar el acta; 2) Consideración de los documen-

tos que prescribe el art 234 inc. 1 de la ley general 

de sociedades por el octavo ejercicio cerrado el 31 

de diciembre de 2017. Distribución de resultados. 

3) Consideración de las retribuciones en exceso 

del límite prescripto en el art. 261 de la Ley Ge-

neral de Sociedades percibidos y a percibir por los 

miembros del directorio por la gestión técnico-ad-

ministrativa y de dirección desarrolladas durante 

el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.  4) 

Aprobación de la gestión del Directorio por el ejer-

cicio en tratamiento. 5) Consideración de la ratifica-

ción y rectificación del ACTA de Asamblea de fecha 

25 de septiembre de 2015 de ASAMBLEA GENE-

RAL EXTRAORDINARIA DE APROBACIÓN DE 

BALANCE ESPECIAL DE ESCISIÓN, AUMENTO 

Y REDUCCIÓN DE CAPITAL, INCORPORACIÓN 

DE ACICONISTA Y CAMBIO DE SEDE SOCIAL, 

con modificaciones introducidas conforme obser-

vaciones formuladas por Inspección de Personas 

Jurídicas y forma en que quedará redactado el 

nuevo texto. 6) Elección de autoridades. - Los ac-

cionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el 

art. 238 LGS, dejándose constancia que el Libro de 

Registro de Asistencia a Asamblea estará a dispo-

sición de los señores accionistas en la sede social 

y será cerrado el día 24/08/2018 a las 17:30 horas.

5 días - Nº 165999 - $ 8975 - 14/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA 

MIGUEL CANÉ - ASOCIACIÓN CIVIL

TRANSITO

Por Acta N°814 de la Comisión Directiva, de fecha 

02/08/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de 

Agosto de 2.018, a las 19:00 horas, en la sede so-

cial sita en calle Emilio F. Olmos N°156 de la lo-

calidad de Tránsito, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 53, cerrado el 31 de marzo de 2.018; 

3- Razones por las cuales se convoca a Asamblea 

fuera de término; 4- Elección de autoridades: reno-

vación de cargos de Revisores de Cuentas Titula-

res (3 cargos) y Revisores de Cuentas Suplentes (3 

cargos). Fdo.: La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 166084 - $ 2489,76 - 14/08/2018 - BOE

TIRO FEDERAL ARGENTINO

HUINCA RENANCO

El “Tiro Federal Argentino Huinca Renanco”, convo-

ca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria, 

que se celebrará el día viernes 31 de Agosto de 

2018 a las 20:30 horas, en sus instalaciones ubi-

cadas en calle San Martín s/n de Huinca Renancó, 

con una hora de tolerancia, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 1ª Elección de dos asambleístas 

para que firmen el Acta con facultades para apro-

barla juntamente con el Sr. Presidente y Secretario. 

2ª Lectura y aprobación del Acta anterior. 3ª Lec-

tura y aprobación de la Memoria Anual, Balance 

General, Cuadro de Resultados y Dictamen del 

Auditor de los Ejercicios finalizados al 30/09/2015, 

30/09/2016 y 30/09/2017. 4º Informes de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas. 5º Renovación Total 

de la Honorable Comisión Directiva por el término 

de dos años, y de la Comisión Revisora de Cuentas 

por el término de un año. Presidente: Linck Jorge

7 días - Nº 166137 - $ 2774,52 - 22/08/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR DR. RAUL 

SCALABRINI ORTIZ- ASOCIACIÓN CIVIL

PASCO

Por Acta N° 126 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 01/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 14 de septiembre de 2.018, a las 21:00 

horas, en la sede social sita en calle Belgrano 
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nº 645, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 21 y 22, cerrados el 28 de febrero 

de 2.017 y 2018; y 3) Ratificación de elección de 

autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 166140 - $ 955,08 - 15/08/2018 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y

SERVICIOS PUBLICOS TANTI LTDA 

El Consejo de Administración de la Cooperati-

va de Obras y Servicios Públicos Tanti Ltda. por 

Acta N° 989 de fecha 27/Julio/2018 CONVOCA 

en uso de atribuciones Estatutarias y Reglamen-

to de Elecciones Consejeros y Síndicos, a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse en el Club de Abuelos de Tanti, con domi-

cilio en Belgrano N° 648, Tanti, el día viernes 31 

de Agosto a las 19 horas, con el siguiente Orden 

del Día: 1°.- Designación de dos asambleístas 

para que junto con el Presidente firmen el Acta 

de Asamblea; 2.- Exposición de los motivos por 

los cuales se llama a Asamblea fuera de término; 

3.- Tratamiento y Consideración de la Memoria, 

Balance, Estado de Resultados, Cuadros Ane-

xos, Informe de Auditoría Externa e Informe de 

Sindicatura, correspondientes a los ejercicios: 

N° 45 cerrado al 30/06/2014, N° 46 cerrado al 

30/06/2015, N° 47 cerrado al 30/06/2016 y N° 48 

cerrado al 30/06/2017; 4.- Consideración de las 

renuncias de los Sres. Jesús V BUSTO, Claudio 

CAPRIOLI y Natalia V Mahy al Consejo de Admi-

nistración; 5.- Designación de tres (3) asociados 

para la conformación de la Comisión de Cre-

denciales, Representantes Legales y Escrutinio 

(Art. 3° Regl. Elec.); 6.- Elección de la totalidad 

(9) de los miembros del consejo de administra-

ción: a) Tres (3) consejeros titulares por tres (3) 

ejercicios, por vencimiento de mandato, tres (3) 

consejeros titulares por dos (2) ejercicios, por 

vencimiento de  mandato, tres (3) consejeros 

titulares por un (1) ejercicio, por renuncia de los 

Sres. Jesús V BUSTO, Claudio CAPRIOLI y Na-

talia V Mahy b) Elección de  3 (tres) consejeros 

suplentes por un (1) ejercicio, por vencimiento 

de mandatos. c) Elección de un Síndico Titular 

y un Síndico Suplente, por un (1) ejercicio, por 

vencimiento de mandato.” NOTA: Art. 31° Esta-

tuto: Las Asambleas se realizaran válidamente, 

sea cual fuere el número de asistentes, una hora 

después de la fijada en la Convocatoria, si antes 

no se hubiere reunido la mitad mas uno de los 

asociados.- El Consejo de Administración

3 días - Nº 166141 - $ 5707,92 - 15/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL MUNDO CIUDADANO 

La Comisión Directiva de la Asociación Ci-

vil Mundo Ciudadano, convoca a asociados a  

Asamblea General Ordinaria celebrarse el día 

30 de agosto de 2018 a las 17 hs en la sede 

de Av. Paine 5900 de Bº Parque República de la 

Ciudad de Córdoba, con el siguiente orden del 

dia: -1 Designación de dos asociados para que 

suscriban el acta de Asamblea junto al Presiden-

te y Secretario. -2 Consideración de la Memoria 

de los periodos 2016 y 2017. -3 Consideración 

de los Balances de los periodos 2016 y 2017. -4 

Elección de Autoridades de la Entidad. Fdo. La 

Comisión Directiva.       

3 días - Nº 166155 - $ 1764 - 14/08/2018 - BOE

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL

DE BALNEARIA

Por Acta Nº 10 de Comisión Directiva, del 

02/08/18, se convoca a los asociados a Asam-

blea Ordinaria, a celebrarse el 30/09/18, a las 21 

hs. en Bv. Belgrano esq. Mar Chiquita, de Bal-

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

Acta de Asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico Nº 58, Nº 59, Nº 60 y Nº 61 cerra-

dos el 31/12/14, 31/12/15, 31/12/16 y 31/12/17, 

respectivamente.- 3) Elección de autoridades. 4) 

Considerar las causales de la tardanza. Fdo.: la 

Comisión Directiva.

8 días - Nº 166208 - $ 2496,96 - 23/08/2018 - BOE

CLUB DE CAMPO ALTOS DEL CORRAL S.A. 

Citase a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas, del Club de Campo ALTOS DEL CO-

RRAL S.A., para el día  8 de SETIEMBRE de 

2018, a las 10 horas, en primera convocatoria 

y a las 11 horas en segunda convocatoria, en 

la sede social y deportiva cultural del CLUB DE 

CAMPO ALTOS DEL CORRAL, lugar en el cual 

se encuentra la urbanización, sita en Ruta Pcial 

s/271 km 17 Comuna de Los Reartes, Pcia de 

Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1. Designación de dos accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea; 2. Constitución y Vali-

dez de la presente Asamblea; 3. Consideración 

de la Memoria, Inventario, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos e In-

formación Complementaria, anexos,  correspon-

dientes al Ejercicio Nº 13 cerrado el 30 de Junio 

de 2018. Aprobación de la gestión del directorio. 

4. Renuncia de los Honorarios del Directorio; y 

Sindicatura. 5. Consideración y Tratamiento del 

Presupuesto de Recursos y Gastos por el pe-

ríodo 01/07/2018 al 30/06/2019. Fijación cuota a 

abonar por expensas comunes y extraordinarias.  

6. Análisis y consideración de la creación de un 

“fondo de infraestructura” para obras. Elección 

de los miembros de una comisión para su se-

guimiento. 7. Consideración de los Seguros de 

Riesgo; 8. Elección del Directorio y Sindicatura 

de acuerdo con el estatuto social. 9. Elección de 

un representante para realizar las tramitaciones 

correspondientes a esta asamblea. Nota: Se re-

cuerda a los señores accionistas que se dará 

cumplimiento a lo establecido por el Art. 237 y 

sig.  de la ley de Sociedades Comerciales y al 

Art. 27 del Reglamento Interno. EL DIRECTO-

RIO

3 días - Nº 166250 - $ 2295,12 - 15/08/2018 - BOE

NERAK   S.A. 

LAS VARILLAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante acta de asamblea general ordinaria 

N°13, de fecha 17 de Mayo del año 2018, se de-

signaron los miembros titulares y suplentes del 

nuevo directorio de la Sociedad “NERAK  S.A.”, 

por el término de tres periodos, siendo la com-

posición del nuevo Directorio la siguientes Direc-

tor Titular – Presidente: Horacio Jorge Romano, 

DNI 21.695.986 y como Director Suplente a la 

Sra. Sonia Rita Dealbera, DNI 22.779.677.-

1 día - Nº 166280 - $ 158,72 - 14/08/2018 - BOE

CLUB UNION - ASOCIACIÓN CIVIL

MORRISON

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA.Por Acta 1080 de Comisión Di-

rectiva, de fecha 20/07/2018 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 24 de agosto de 2018, a las 

21:00 horas, en la sede social sita en calle 25 de 

Mayo N° 715 para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos socios para refrendar 

acta. 2) Lectura del acta anterior y aprobación.3) 

Manifestaciones de las razones por las que se 

realiza la Asamblea fuera de termino.4) Conside-

ración y aprobación de las Memorias y Estados 

Contables de los ejercicios cerrados el 31 de di-

ciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017 y los 

respectivos informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas y explicación sobre las razones por 

las cuales se la presentación fue realizada fuera 

de tiempo. 5) Designación de tres socios para 
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ejercer las funciones de la Junta Escrutadora.6) 

Elección de Autoridades de Comisión Directiva, 

por terminación de mandatos, en su totalidad: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prose-

cretario, Tesorero, Protesorero y 5 Vocales;7) 

Elección de tres integrantes para la Comisión 

Revisora de Cuentas. Fdo: Comisión Directiva

1 día - Nº 166310 - $ 535,72 - 14/08/2018 - BOE

CÍRCULO REGIONAL DE

BIOQUÍMICOS DE LA RUTA 13 

LUQUE

Señores Asociados: De conformidad  con las 

disposiciones  estatutarias vigentes y en cum-

plimiento de lo resuelto por Consejo Directivo en 

su reunión de fecha 01 de agosto de 2018 CON-

VOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

a los  señores Asociados del Círculo Regional 

de Bioquímicos de la Ruta 13 para  el día 23 de 

agosto de dos mil dieciocho a las dieciocho  y 

treinta  horas en  la sede del Círculo Regional 

de Bioquímicos de la Ruta 13, sito en calle 25 

de Mayo 984 de esta  localidad de Luque, para 

considerar el siguiente Orden del Día: Orden del 

día: 1.-Designación de dos (2) asociados para 

que juntamente con el Presidente y la Secretaria 

firmen el Acta de la Asamblea. 2.-Lectura y con-

sideración del Acta de la Asamblea anterior. 3.- 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y, gastos, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Notas, Anexos I al III, Padrón de Aso-

ciados, Informe de la Comisión Fiscalizadora y 

del Auditor correspondiente al Ejercicio Econó-

mico Nº 41 finalizado el  cerrado con fecha 31 de 

marzo de 2018. 4.-Fijación del valor de la multa 

por  inasistencia  no justificada a la Asamblea. 

5.- Estudio de criterios de procedimientos que 

guíen al nuevo Consejo Directivo hacia objetivos 

que deriven en mejores servicios para los aso-

ciados. 6.- Causas por las que la asamblea se 

realiza fuera de término.

1 día - Nº 166368 - $ 648,56 - 14/08/2018 - BOE

NATIVITAS 2018 

Por Acta N° 80 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 16/07/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 16/08/2018, a las 15 horas, en la sede so-

cial sita en calle Saturnino Navarro N° 4233, 

B° Cerro de las Rosas, Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados para suscribir el Acta de Asamblea, 

conjuntamente con la Presidente y la Secretaria; 

2) Motivos por los cuales se realiza la convoca-

toria a asamblea fuera de los términos legales; y 

3) Consideración de la Memoria, Estados Conta-

bles, Anexos y Notas, Informe de Auditoría y del 

Revisor de Cuentas, correspondientes al ejerci-

cio económico finalizado el 31/12/2017. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 166435 - $ 2157 - 14/08/2018 - BOE

ASOCIACION DE VIVIENDA ECONOMICA

“A.V.E.”

Convocase a Asamblea General Ordinaria de So-

cios para el día TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO 

DOS MIL DIECIOCHO a las nueve y treinta horas, 

en el local social de calle Igualdad 3585, Villa Si-

buru, de esta Ciudad, correspondiente al Cuadra-

gésimo primer ejercicio de la Asociación, para tratar 

el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación 

del Acta de la Asamblea Anterior. 2. Consideración 

y aprobación del Balance General, Estados de Re-

sultados, Memoria Anual e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio 

Nº 41 de la Asociación. 3. Explicación a la Asam-

blea de las Razones por las cuales el Ejercicio Nº 

41 fue presentado fuera de término. 4. Considera-

ción del valor de Cuota Social. 5. Modificaciones en 

el Padrón de Socios. 6. Venta de los Terrenos de 

AVE. 7. Relaciones Interinstitucionales. 8. Proyec-

tos en marcha y en gestión. 9. Designación de dos 

asambleístas para refrendar el Acta de Asamblea 

junto con el Presidente. EL PRESIDENTE.

2 días - Nº 166440 - $ 1932,16 - 14/08/2018 - BOE

 ASOCIACIÓN COOPERADORA ENET N° 1

AMBROSIO OLMOS

Por acta nro.3 de la Comisión Directiva, de fecha, 

se convoca a los asociados a ASAMBLEA Gene-

ral  Ordinaria, a celebrarse el día 28 de agosto de 

2018, a las 16horas, en la sede social sita en calle 

Baigorria 527 Río Cuarto, Pcia.de Córdoba,  para 

tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta  de asamblea 

junto a presidenta y secretario, 2) consideración 

de la Memoria, informe de la Comisión Revisora 

de cuentas y documentación contable correspon-

diente a los  ejercicios económicos cerrados al 

31/12/2008 a 31/12/2017 .3) informe causales de 

convocatoria fuera de término 4) elección de auto-

ridades de Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas . Firmado. La Comisión  Normalizadora.

3 días - Nº 164155 - s/c - 23/08/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR VÉLEZ SARSFIELD 

ASOCIACION CIVIL 

Por acta Nº 57 La Comisión Directiva de la Biblio-

teca Popular Vélez Sarsfield de fecha 25/07/2018 

registrada en el Libro de Actas N° 8 rubricado el 

29 de Agosto de 2013, convoca a sus asociados 

a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 21 de Agosto de 2018, a las 18:00 horas, 

acto que se celebrará en el domicilio de la Biblio-

teca en la calle Lima 995 del barrio General Paz 

de esta ciudad, con el siguiente orden del día: 

1-Lectura y consideración del Acta de la Asam-

blea anterior. 2-Consideracion del llamado a la 

Asamblea Ordinaria con mandato vencido por 

el trámite pendiente de la reforma del estatuto 

social de la reforma del estatuto social. 3-De-

signación de dos asociados que subscriban el 

acta de la presente Asamblea conjuntamente 

con la presidenta y secretaria. 4- consideración 

de la Memoria N° 109, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio económico N° 109, 

cerrado el 31/03/2018. 5- Elección de las autori-

dades de la Comisión Directiva para el ejercicio 

N° 110 y 111y de la Comisión Revisoría de Cuen-

tas para el ejercicio N°110 y 111. 6-Consideracion 

de la cuota social para el año 2019.

3 días - Nº 166244 - s/c - 15/08/2018 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA POLICIAL

DE CORONEL MOLDES

Por Acta N° 139 de la Comisién Directiva, de fe-

cha 27/07/18, se Convoca a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el dia 30 de agosto de 

2018, a las 20.00 horas en el Salén de Municipa-

lidad de Coronel Moldes, sito en calle San Martin 

83, Coronel Moldes, Córdoba. Orden del Dia: 1°) 

Designación de dos asociados para que junta-

mente con el Presidente y Secretario aprueben 

y firmen el acta de la Asamblea. 2°) Considera-

ción convocatoria fuera de término. 3°) Conside-

ración y aprobación de la Memoria, Inventario, 

Balance General, Estado de Resultados y Cua-

dros Anexos é informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas, correspondiente at Ej. cerrado 

el 15 de marzo de 2018. 4°) Elección de once 

(11) Miembros Comisión Directiva, por termina-

ción de mandatos: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Pro secretario, Tesorero, Pro tesore-

ro, Tres (3) Vocales Titulares y Dos (2) Vocales 

Suplentes.- Elección de Tres (3) Miembros de la 

Comisión Revisora de Cuentas, por terminación 

de mandatos: Dos (2) Miembros Titulares y Un 

(1)  Miembro Suplente.

3 días - Nº 166273 - s/c - 16/08/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE JOVITA Y ZONA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA - Por Acta N° 214 de la Comisión 
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Directiva, de fecha 06/08/2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 29 de agosto de 2018, a las 17 

horas, en la sede social sita en calle Int. Riberi 

y Avellaneda, para tratar el siguiente orden del 

día: 1)Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Explicitación de los motivos 

por los cuáles la asamblea se realiza fuera de 

los plazos estatutarios; 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 29, cerrado 

el 31 de diciembre de 2017; y 4) Renovación 

parcial de la comisión directiva: Presidente, Vi-

ce-Presidente, un Vocal Titular, Un Vocal Suplen-

te, dos Revisor de Cuenta Titular y dos Revisor 

de Cuenta Suplente, para el período 2018/2020. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 166297 - s/c - 14/08/2018 - BOE

ASOCIACION DEL INSTITUTO DE 

ENSEÑANZA ESPECIALIZADA

Por Acta N° 1280 de la Comisión Directiva, de fecha 

30 de Julio de 2018, se CONVOCA a los Asociados 

a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 

día 28 de Agosto de 2018 a las 17:30 hs en la Sede 

Social sita en calle Cassaffousth 85 de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, para tratar el siguiente Orden 

del Día:1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario;2) Ratificación de Balance y Documen-

tación Contable correspondiente al Ejercicio Econó-

mico N° 41 cerrado el 31 de diciembre de 2017;3) 

Rectificación de Elección de Autoridades a saber: 

Elección de Tesorero Titular por dos años, Revisor 

de Cuentas Titular por un año, Revisor de Cuentas 

Suplente por un año, Renovación de: Vicepresiden-

te por dos años, Protesorero por dos años, Prose-

cretario por dos años, 2 Vocales Suplentes por un 

año;4) Informar motivo de realización de Asamblea 

Extraordinaria.- La Comisión Directiva.

5 días - Nº 166309 - s/c - 16/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

PABLO VI

LA Asociación Cooperadora del Establecimiento 

Educacional Pablo VI, con motivo de dar cumpli-

miento a las disposiciones legales estatutarias 

vigentes, convoca a sus asociados a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA Nº 36, para el día 28 de 

Agosto de 2018, a las 20:00 horas, en el local del 

establecimiento, cito en Avenida del Libertador Nº 

1072 de la ciudad de Leones, realizada fuera de 

término por razones administrativas, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de tres (3) 

asambleístas para firmar el acta del día.- 2) Lec-

tura, consideración y aprobación de la Memoria 

y Balance del ultimo ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2017.- 3) Elección de Presiente, Te-

sorero, Pro Tesorero, un (1) vocal titular, y dos (2) 

vocales suplentes, en reemplazo de: Gatti Jorge; 

Moccicafredo María del Carmen; Coppola María 

Rosa; Sterrantino Isabel; Armando Ana Maria y Vi-

dable María Aurora.

3 días - Nº 166333 - s/c - 14/08/2018 - BOE

ASOCIACION DISCAPACITADOS

BELLVILLENSES

BELL VILLE

Convoca a asamblea General Ordinaria, el día 3 

de septiembre 2018, en el horario de las 22:00 hs 

en nuestra oficina ubicada en calle Pje. Moreno 

Nº 480, de la ciudad de Bell Ville. Orden del día. 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 2017, cerrado el 31 de diciembre de 2.017; y 3) 

Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Direc-

tiva.

3 días - Nº 166340 - s/c - 14/08/2018 - BOE

ADASEC

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE

AYUDA ECOLÓGICA Y CULTURAL

COSQUÍN

Por Acta  N° 413 de la Comisión directiva, de fe-

cha 03/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el día 31 de 

agosto de 2018, a las 10 horas, en la sede social 

sita en calle Av. Perón 921-dpto “B”- de la ciudad de 

Cosquín- Departamento Punilla, de la Provincia de 

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

Designación de dos socios para que suscriban el 

Acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario. 

2) Reforma de Estatuto. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 166491 - s/c - 14/08/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS

Y RETIRADOS DE Y.P.F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA Nº 24/18.- Se 

convoca a los Socios a la ASAMBLEA ORDINA-

RIA, para el día 15 de Agosto de 2018, a las 10.30 

horas, en la Sede del Centro de Jubilados, sita en 

Rincón 156, de la Ciudad de Córdoba para tratar el 

siguiente Orden del día: 1-Elección de dos asocia-

dos para que juntos al Presidente y el Secretario, 

firmen el Acta de la Asamblea.- 2- Consideración 

de Memoria, Inventario, Estado de Situación Pa-

trimonial, Estado de Ingresos y Gastos, Estado y 

evolución del Patrimonio neto, Anexos, Cuentas/ 

Gastos y recurso, e Informes de la Comisión Revi-

sora de Cuentas, por el Ejercicio 2017. La Comisión 

Directiva

3 días - Nº 166493 - s/c - 14/08/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL HISTORIAS EN

LA SALA DE ESPERA

Convócase a los asociados de la ASOCIACION 

CIVIL HISTORIAS EN LA SALA DE ESPERA a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 

de agosto de 2018 a las 21 horas en nuestra sede 

social situada en Scavuzzo 56 Almafuerte para tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Designación 

de dos asociados para firmar el acta de la Asam-

blea.- 2.- Explicar los motivos porque la Asamblea 

se realiza fuera de término. 3.- Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados 

y anexos correspondientes al ejercicio cerrado al 

31 de diciembre de 2017 e informe de la Comisión 

Revisora de cuentas de ese período.- LA COMI-

SIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 166505 - s/c - 15/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN VECINAL

LA AGUSTINA-RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 

08/09/2018, a las 17 Hs. en el domicilio Social de la 

Entidad, sito en calle Brasil 764 de la Ciudad de Rio 

Cuarto, para tratar el siguiente orden del día. 1-Ex-

posición de motivos por convocatoria a asamblea 

fuera de termino 2-Consideración de memoria, Ba-

lance general, Inventario, Cta. de Gastos y Recur-

sos e Informes del tribunal de Cta. correspondiente 

a los ejercicios anuales finalizados el 31/12/2015, 

31/12/2016 y 31/12/2017 3-Elección de miembros 

de Comisión Directiva y Tribunal de Cuenta. 4-Con-

sideración del Plan de Trabajo del Ejercicio en Cur-

so 5-Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta de Asamblea. Se deja constancia que se 

pone a disposición de los asociados la documen-

tación mencionada en el punto 2 del orden del día 

con la antelación que menciona el art. 15 del Esta-

tuto Social

3 días - Nº 166522 - s/c - 15/08/2018 - BOE

CENTRO DE FOMENTO DE

VILLA RIO SANTA ROSA 

El Centro de Fomento de Villa Rio Santa Rosa 

convoca a sus socios a  Asamblea General Or-

dinaria  a celebrarse el  Viernes 31 de Agosto 
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de 2018  a las 19:30 hs, en la sede social del 

Centro de Fomento de Villa Rio Santa Rosa   sito 

en Camino a Calle 3 esquina Av. Costanera Gui-

do Santarelli , de la ciudad de Santa Rosa de 

Calamuchita , para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA:1* Elección de dos socios para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

suscriban el acta a labrarse.2* Lectura y aproba-

ción de Memoria, Balance General, Estado de 

Resultados, Cuadros y Anexos e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

tes al  ejercicio finalizado  el 30/04/2018.-

3 días - Nº 166532 - s/c - 15/08/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE ALMAFUERTE

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES para el 

día 07 de Septiembre de 2018 a las 20:00 hs. 

con tolerancia de una hora, en su Sede So-

cial de Avenida San Martín Nº 809 Sociedad 

de Bomberos Voluntarios de Almafuerte para 

considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:  1) 

Apertura de la Asamblea por el presidente de la 

Institución o su reemplazante natural. 2) Desig-

nación de autoridades para presidir asamblea 

(un presidente y un secretario). 3) Designación 

de dos asambleístas para firmar el acta junto al 

presidente y secretario. 4) Designación de tres 

asistentes para integrar la mesa receptora de 

votos y comisión escrutadora (Art.105 del Esta-

tuto Social). 5) Motivo por el cual se realiza la 

asamblea fuera del término fijados en el Estatuto 

Social.  6) Consideración de la memoria y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico Nº 38, cerrado el 31 de diciembre de 

2017.  7) Elección de autoridades: Elección por 

parte de los socios presentes de los siguientes 

cargos: COMISIÓN DIRECTIVA por el término 

de 2 años: Un Vice-Presidente, Un Pro-Secreta-

rio, Un Pro-Tesorero y dos Vocales Titulares, por 

finalización de mandato. Considerar el Informe 

de la Comisión Escrutadora y proclamación de 

Autoridades electos por el Presidente de la So-

ciedad. Comisión Directiva.

3 días - Nº 166570 - s/c - 15/08/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

LUZ Y ESPERANZA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/ 

08/2018 a las 16,00 hs en su sede sita en  Bº 

Independencia, Córdoba. Orden del Día: 1)  De-

signación de 2 asambleístas para firmar el acta. 

2) Consideración de memoria, balance general 

e informe de la comisión revisora de cuentas, 

correspondiente al ejercicio 2016/2017. 3) Consi-

deración de memoria, balance general e informe 

de la comisión revisora de cuentas, correspon-

diente al ejercicio 2017/2018. 4) ) Renovación 

total de la comisión directiva, con los correspon-

dientes cargos.  5) Designación de 3 asambleís-

tas para conformar  la junta electoral y comisión 

escrutadora. La Comisión Directiva.

2 días - Nº 166592 - s/c - 14/08/2018 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA DEL 

PERSONAL DE FABRICACIONES LIMITADA 

El consejo de Administración de la Cooperativa 

de Vivienda del Personal de Fabricaciones Li-

mitada convoca a Asamblea General extra Or-

dinaria para el día veintinueve (29) de Agosto de 

2018, hora 21:30 hs en el Salón de Alarcón sito 

en Ambrosio Olmos 458 Barrio Parque Monte 

Grande, Río Tercero con el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1)- Designación de dos Asambleístas 

para firmar el Acta conjuntamente con el Presi-

dente y el Secretario. 2) – Motivos por los cuales 

se convoca. 3) – Informe sobre la evaluación  de 

los terrenos, ajuste de deuda y cuota en rela-

ción al contrato inicial con el Sr. Marín. 4) – Tra-

tamiento para ratificar la forma de comercializar. 

5) – Consideración de la obra de infraestructura 

de servicios. 6) – Tratamiento de la propuesta a 

la inclusión del Plan al programa provincial Lo 

Tengo. Se recuerda que para hacer considera-

ciones sobre el orden del día deberán registrar-

se al ingreso de la Asamblea, según lo establece 

el Estatuto. Se recuerda a los señores Asociados 

que todos los socios Activos poseen derecho a 

opinar en la Asamblea (previo registro), pero 

solo aquellos con su cuota al día poseen de-

recho a voto. NÉSTOR ZANINETTI - GABRIEL 

POSADA - Presidente - Secretario.

3 días - Nº 166418 - s/c - 14/08/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

VILLA MARIA - JUAN ALEJANDRO OLCESE, 

D.N.I. nº 12.489.475  domiciliado en calle Lisan-

dro de la Torre nº 154 de Villa María, vende, cede 

y transfiere a TAKE ME TOURS S.A., C.U.I.T. 

30-71555197-3, con domicilio en calle San Juan 

nº 1.386 primer piso “A”, el fondo de Comercio: 

“TAKE ME TOURS” con domicilio en calle San 

Juan nº 1386 de Villa Maria.-  Pasivo a cargo 

del comprador.- Oposiciones: Dr. Carlos A. San-

ta Cruz 4-257, Lisandro de la Torre nº 475 Villa 

Maria.-

5 días - Nº 165553 - $ 905,40 - 15/08/2018 - BOE

Se deja sin efecto el proceso de la transferen-

cia del fondo de comercio, publicada en el si-

guiente anuncio: MILOVICH DANIELA   DNI N° 

4.668.142,  CUIT Nº 27-04668142-3 con domi-

cilio en José Manuel Estrada 1606, B° San Al-

fonso, Villa Allende, Pcia de  Córdoba  vende 

y transfiere el  fondo de comercio de Farmacia 

“MILOVICH II”  sita calle  Saavedra 318, Villa 

Allende, Pcia de  Córdoba  a  Sanaba S.A , Cuit 

30-71181849-5, con  domicilio  legal en Av. Edén 

299 – La Falda CP 5172- Pcia de Córdoba ins-

cripta en R.P.C. Protocolo de Contratos y Disolu-

ciones, Matricula nº 11148-a. Pasivos a cargo del 

vendedor.- Oposiciones: estudio Cra.  Benejam 

Claudia F.,  sito en Bv. Illia 178 1º “B”  Bº Nueva 

Córdoba – Córdoba – horario de atención  de 08  

a 14 hs. Por lo que No se procederá a la  transfe-

rencia de  este Fondo de Comercio.

5 días - Nº 165512 - $ 1820,60 - 15/08/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

La Juez de 1ºInst 1ºNom Civ,Com,Conc,Flia de 

Alta Gracia,en autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA 

GRACIA C/SOLARES,DONACION Y OTRO-

EJEC.FISCAL,ExpteNº2327992CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos de Charras Jose Fernando 

para que en el plazo de 20 días comparezcan a 

estar a derecho o a obrar en la forma que mas 

les convenga,bajo apercibimiento de rebeldia y 

de continuar la ejecucion.Fdo:Dra.Vigilanti,Gra-

ciela M-Juez y Dra.Bolzetta,Maria M-Prosecreta-

ria Letrada.Alta Gracia,25 de mayo de 2018

5 días - Nº 163584 - $ 848,20 - 17/08/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

COSAINT SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 24/04/2018. Socios: 1) 

MIGUEL ANGEL BARONE, D.N.I. N°31219474, 

CUIT/CUIL N° 20312194741, nacido el día 

25/11/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Publi-

ca 3 3645, barrio Ampliacion San Pablo, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) FERNANDO EMMANUEL RAMOS, D.N.I. 

N°30946438, CUIT/CUIL N° 23309464389, na-

cido el día 05/05/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Degoy Dr Andres 3519, barrio Residencial 

Velez Sarsfield, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: COSAINT 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-

Sede: Calle Publica 3 3645, barrio Ampliacion 

San Pablo, de la ciudad de Cordoba, Departa-
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mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 

16) Proveer servicios de Vigilancia: La sociedad 

tendrá por objeto proveer servicios de vigilancia 

directa e indirecta, investigaciones, custodia de 

personas y cosasprestadas en ámbitos cerra-

dos y abiertos. Así mismo proveer el servicio 

de vigilancia y seguridad privada a instituciones 

públicas y privadas y en espectáculos públicos 

y privados. 17) Comercialización, instalación y 

mantenimiento de herramientas tecnológicas, 

tales como alarmas, equipos, centrales de se-

guridad, cámaras de vigilancia, sistemas de mo-

nitoreo, rastreo vehicular, seguimiento satelital, 

dispositivos y sistemas aptos para la vigilancia 

de personas, bienes, etc., que estén orientados 

a la prevención de actividades delictivas y a la 

protección de las personas y de los bienes de 

los usuarios del sistema. 18) Servicio de higiene 

y Limpieza: La sociedad tendrá por objeto tam-

bién, la prestación de servicios de higiene y lim-

pieza, mantenimiento y maestranza de espacios 

verdes, de oficinas comerciales, fábricas y salo-

nes de entidades públicas y privadas, sociales 

y deportivas, de educación, salud, hospitalarias 

y clínicas y de espectáculos públicos y privados 

que así lo requieran. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veinticinco 

Mil (25000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Doscientos Cincuenta  (250.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) MIGUEL ANGEL BARONE, sus-

cribe la cantidad de 60 acciones. 2) FERNANDO 

EMMANUEL RAMOS, suscribe la cantidad de 

40 acciones. Administración: La administración 

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

ANGEL BARONE, D.N.I. N°31219474 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. El Sr. 1) FERNANDO 

EMMANUEL RAMOS, D.N.I. N°30946438 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 

MIGUEL ANGEL BARONE, D.N.I. N°31219474. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04

1 día - Nº 158928 - $ 3386,36 - 14/08/2018 - BOE

METALURGICA EBLAGON S.A.S.

Constitución de fecha 23/03/2018. Socios: 1) 

MATILDE EBLAGON, D.N.I. N°20380372, CUIT/

CUIL N° 27203803724, nacido el día 18/06/1968, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle , manzana E, lote 2, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

VIOLETA ELDA EBLAGON, D.N.I. N°4424206, 

CUIT/CUIL N° 27044242066, nacido el día 

06/04/1942, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Jubi-

lado/A, con domicilio real en Calle Velez Sars-

field 6101, barrio Comercial, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

METALURGICA EBLAGON SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Caseros 

261, piso 1, departamento D, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 50 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-
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les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cien Mil 

(100000) representado por 50 acciones de valor 

nominal Dos Mil  (2000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DE EBLAGON, suscribe la cantidad de 35 ac-

ciones. 2) VIOLETA ELDA EBLAGON, suscribe 

la cantidad de 15 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. 1) MATILDE EBLAGON, D.N.I. N°20380372 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso. El Sr. 1) VIO-

LETA ELDA EBLAGON, D.N.I. N°4424206 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 

MATILDE EBLAGON, D.N.I. N°20380372. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 164501 - $ 2744,68 - 14/08/2018 - BOE

HEALTHYLIFE S.A.

Constitución de fecha 09/05/2018. Socios: 1) 

JUAN CARLOS RABBAT, D.N.I. N°11054509, 

CUIT/CUIL N° 20110545097, nacido el día 

16/06/1954, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Licenciado, con domicilio real en Calle De Los 

Garabatos 8975, barrio Country Las Delicias, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) YAMIL ALEJANDRO RABBAT, D.N.I. 

N°34247458, CUIT/CUIL N° 20342474587, na-

cido el día 01/03/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Licenciado, con domicilio real en 

Calle Caceres De Allende T 415, piso 22, de-

partamento B, barrio Nueva Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: HEALTHYLIFE S.A. Sede: Calle 

Los Latinos 8555, barrio Los Boulevares, 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: 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación, contribuir a la formación y prácti-

ca de alumnos y graduados universitarios, apor-

tar  en el desarrollo y soporte de investigaciones 

para el mejoramiento de la salud y el desarrollo 

de medicamentos y vacunas, desarrollo de so-

luciones futuras a las problemáticas sanitarias 

y de salud, y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100000 accio-

nes de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) JUAN CARLOS RABBAT, suscribe la canti-

dad de 99000 acciones. 2) YAMIL ALEJANDRO 

RABBAT, suscribe la cantidad de 1000 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asam-

blea ordinaria entre un mínimo de 1 y un máxi-

mo de 5, electos por el término de 3 ejercicios. 

La asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo térmi-

no. Designación de Autoridades: 1) Presidente: 

JUAN CARLOS RABBAT, D.N.I. N°11054509 2) 

Director Suplente: YAMIL ALEJANDRO RAB-

BAT, D.N.I. N°34247458 . Representación legal 

y uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 164949 - $ 2774,80 - 14/08/2018 - BOE

LA ENREDADA  S.A.

Por Acta Nº 5 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 18/05/2017, se resolvió por unanimidad: 

1) Elegir por tres ejercicios: Presidente: DIANA 

DEVCICH, DNI. 27.161.461; y Director Suplente: 

RINA MABEL VASQUETTO, DNI. 17.115.562.;  y  

2) Prescindir de la Sindicatura.

1 día - Nº 165376 - $ 140 - 14/08/2018 - BOE

LA EXIBIDORA S.A.S.

Constitución de fecha 16/07/2018. Socios: 1) 

JORGE ALBERTO PONT, D.N.I. N°10624719, 

CUIT/CUIL N° 20106247197, nacido el día 

30/09/1952, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Ruc-

ci Jose Ignacio 665, barrio Zona Centro, de la 

ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) ELIANA EVELIN PONT, D.N.I. 

N°28626225, CUIT/CUIL N° 27286262258, na-

cido el día 24/05/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Ama De Casa, con domicilio real en 

Calle Leandro N Alem 855, barrio Zona Centro, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: LA EXI-

BIDORA S.A.S.Sede: Calle Rucci Jose Ignacio 

665, barrio Zona Centro, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de 
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la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 50 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, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su objeto 

social. 14) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cin-

cuenta Mil (50000) representado por 100 acciones 

de valor nominal Quinientos  (500.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

JORGE ALBERTO PONT, suscribe la cantidad de 

99 acciones. 2) ELIANA EVELIN PONT, suscribe 

la cantidad de 1 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del Sr. 

1) JORGE ALBERTO PONT, D.N.I. N°10624719 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso. El Sr. 1) ELIANA 

EVELIN PONT, D.N.I. N°28626225 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. Re-

presentación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. JORGE ALBERTO 

PONT, D.N.I. N°10624719. Durará su cargo mien-

tras no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 165426 - $ 2764,44 - 14/08/2018 - BOE

INALONKO S.A.

Por Acta N° 7 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 03 de agosto de 2018 se resolvió: (a) Aceptar 

las renuncias de Alfredo Daniel González, D.N.I. Nº 

18.174.088 y Gustavo Bernardo Cuassolo, D.N.I. Nº 

20.075.472, a los cargos de Director Titular – Pre-

sidente y Director Suplente, respectivamente; y (b)  

Designar el siguiente Directorio: (i) Director Titular – 

Presidente: Lucas Sebastián Paz Salgado, D.N.I. Nº 

39.610.594; y (ii) Director Suplente: Roberto Paz, 

D.N.I. Nº 21.902.643; todos por término estatutario.

1 día - Nº 165605 - $ 219,56 - 14/08/2018 - BOE

AGECER S.A.

Por Acta Nº 10 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 28/04/2015 se resolvió por unanimi-

dad: 1) reelegir por tres ejerci¬cios: Presidente: 

Alberto Gabriel Cerdá (DNI. 10.054.217), Vice-

presidente: Nora Ada Cerdá (DNI. 14.132.177), 

Directores Suplentes: María Silvina Romiti (DNI. 

17.921.595) y  Ricardo Fabián Fernández (DNI. 

11.742.045); y 2) Prescindir de la Sindicatura.- 

1 día - Nº 165700 - $ 150,40 - 14/08/2018 - BOE

GIO-TEC S.R.L.

Fecha Acta Constitutiva:08/06/2018.Socios:Ma-

rio Gabriel GIOBERGIA,argentino,comercian-

te,nacido el 02/06/1979,DNI 27.424.009, estado 

civil casado con la Sra.Evangelina Ferraris,con 

domicilio en calle México Nº466,de la ciudad de 

General Deheza,Provincia de Córdoba y Sebas-

tian Ignacio GIOBERGIA,argentino,comercian-

te,nacido el 30/04/1987,DNI 32.899.329,estado 

civil casado con la Sra.Silvina Beatriz Gutie-

rrez,con domicilio en calle Bv.9 de Julio Nº685,-

de la ciudad de General Deheza,Provincia de 

Córdoba.1)Denominación:GIO-TEC S.R.L.Se-

de Social:9 de Julio Nº685,ciudad de General 

Deheza,Provincia de Córdoba.2)Duración:99 

años desde la inscripción en el RPC,el cual 

podrá prorrogarse por decisión de los socios.3)

Objeto Social:Tiene por objeto dedicarse por 

cuenta propia,de terceros o asociada a terce-

ros en el país o en el extranjero a la siguien-

te actividad:INDUSTRIA METALMECANICA Y 

SERVICIO:Las actividades mencionadas ante-

riormente deberán ser entendidas y aplicadas 

en su sentido más amplio.A tal fin la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos,contraer obligaciones y realizar los actos 

que no sean prohibidos por las leyes y por este 

contrato.4)Capital:El capital social se fija en la 

suma de $10.000(pesos DIEZ MIL)divididos en 

10.000 cuotas partes de $1.-valor nominal cada 

una.Y corresponderán el 50%por ciento del ca-

pital a cada socio,es decir,en el capital inicial se-

rán 5000(cinco mil)cuotas partes al socio GIO-

BERGIA MARIO GABRIEL DNI 27.424.009 y 

5000(cinco mil)cuotas partes al socio GIOBER-

GIA SEBASTIAN IGNACIO DNI 32.899.329.5)

Las cuotas son libremente transmisibles,rigien-

do las disposiciones del art.152 de la ley 19.550.

Las cuotas sociales no podrán ser dadas en 

prenda ni en usufructo o afectadas con otros gra-

vámenes,sin el previo consentimiento por escrito 

de los demás socios,quienes podrán manifestar-

lo en forma conjunta o separada.En el supuesto 

de ejecución forzada de las cuotas sociales,se 

aplicarán las disposiciones del art.153,último 

párrafo de la ley 19.550.6)Administración:La 

administración estará a cargo de uno o más ge-

rentes en forma individual e indistinta,socios,por 

el plazo de duración de la sociedad.En tal carác-

ter tienen todas las facultades para realizar los 
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actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto de la sociedad,inclusive los previstos en 

el artículo1881 del Código Civil y 9 del Decre-

to Ley5965/63.También podrán otorgar poderes 

generales o especiales judiciales,inclusive para 

querellar criminalmente o extrajudiciales,con 

el objeto y extensión que juzguen conveniente 

y con o sin facultad de sustitución.7)Las reu-

niones de socios se celebrarán en la sede so-

cial,previa citación dirigida por la gerencia a los 

socios,notificada al último domicilio social co-

municado a la sociedad,con una anticipación no 

menor de diez días.Deberá realizarse al menos 

una reunión anual.La transformación,fusión,es-

cisión,prórroga,reconducción,transferencia de 

domicilio al extranjero,el cambio fundamental 

del objeto constituído deberán ser adoptadas 

por el voto de las partes del capital social.Las 

demás resoluciones que importen modificación 

del contrato se adoptarán por mayoría abso-

luta del capital social.Las resoluciones que no 

conciernan a la modificación del contrato en la 

respectiva reunión.Las resoluciones sociales se 

asentarán en el libro de actas a que se refiere 

el art.162 de la Ley de Sociedades Comercia-

les.8)Asumen las funciones de gerencia ambos 

socios,indistintamente,por el plazo que dure la 

sociedad,más el período de prescripción de las 

acciones individuales que puedan realizarse en 

su contra.9)Las resoluciones deberán ser adop-

tadas conforme lo establecido en el art.159 de la 

Ley19.550.Se aplicará el art.160 de la Ley19550 

y cada cuota dará derecho a un voto.Toda co-

municación a los socios deberá ser cursada de 

acuerdo con lo establecido en el art.159 de la 

Ley19.55010)La fiscalización de la sociedad la 

realizan los socios en los términos del art.55 de 

la Ley19.550.Cuando por aumentos de capital 

social la sociedad quedare comprendida en lo 

dispuesto por el segundo párrafo del art.158 de 

la Ley 19.550,la reunión de socios que determi-

ne dicho aumento designará un síndico titular y 

un síndico suplente.11)El ejercicio social cierra 

el 31 de Diciembre de cada año,a cuya fecha 

se realizará el balance general que se pondrá 

a disposición de los socios con no menos de 

15 días de anticipación a su consideración.12)

De las utilidades líquidas y realizadas se desti-

nará:a)el 5%al fondo de reserva legal,hasta al-

canzar el 20%del capital social;b)el importe que 

se establezca para remuneración del gerente;c)

el remanente,previa deducción de cualquier otra 

reserva que los socios dispusieran constituir,-

se distribuirá entre los mismos en proporción 

al capital integrado.13)Disuelta la sociedad por 

cualquiera de las causales establecidas en el 

art.94 de Ley19.550,la liquidación será practica-

da por la persona que designen los socios.14)

Los socios constituyen domicilio especial en los 

mencionados al comienzo,donde se tendrán por 

válidas todas las notificaciones legales deriva-

das del presente contrato y se comprometen a 

notificar por medio fehaciente toda modificación 

del mismo.

1 día - Nº 166005 - $ 2615,20 - 14/08/2018 - BOE

MEV SANITARIOS S.A.

EDICTO AMPLIATORIO DEL Nº 159668 DE FE-

CHA 26/06/2018 ADMINISTRACION Y REPRE-

SENTACION:  La administración de la sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto del 

número de miembros que fije la Asamblea Or-

dinaria entre un mínimo de uno (1) y un máxi-

mo de tres (3), electos por el término de tres (3) 

ejercicios. La Asamblea puede designar igual o 

menor número de  suplentes, por el mismo tér-

mino con el fin de llenar las vacantes que se pro-

dujeren en el orden de su elección. La asamblea 

ordinaria asignará los cargos de Presidente, y 

Vicepresidente, en su caso y otros que pudiera 

considerar convenientes. El Vicepresidente,  en 

caso de haberse designado, reemplazará al Pre-

sidente en caso de ausencia o impedimento. El 

Directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría de votos presentes; el Presidente tiene 

doble voto en caso de empate. Cuando la Socie-

dad prescinde de la Sindicatura, la elección de 

Directores suplentes es obligatoria.

1 día - Nº 166270 - $ 924,68 - 14/08/2018 - BOE

LOS TRES TOPOS SAS

Constitución de fecha 24 de Julio de 2018 So-

cios: 1) HORACIO JAVIER VILLANUEVA, D.N.I. 

N° 24.684.834, CUIT /CUIL N° 20-24684834-4, 

nacido el día 24/09/1975, estado civil soltero/a,-

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Agropecuario, con domicilio real en Calle 

San Martin, de la ciudad de Nicolas Bruzzone,-

Departamento General Roca, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina, por derecho propio 2) NES-

TOR FABIAN VILLANUEVA, D.N.I. N° 27.057.763, 

CUIT / CUILN° 24-27057763-2, nacido el día 

04/05/1979, estado civil casado/a,nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Agrope-

cuario, con domicilio real en Calle Saavedra Gral 

Cornelio De, de la ciudad de Nicolas Bruzzone, 

Departamento General Roca, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina, por derecho propio Deno-

minación: “LOS TRES TOPOS S.A.S.”. Sede en 

calle San Martin, de la ciudad de Nicolas Bruz-

zone, Departamento General Roca, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.. Duración: 

99 años, contados desde la fecha del instrumen-

to constitutivo. Objeto Social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Reali-

zar la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos y producción de semillas. Realización de 

contratos de alquiler, leasing, arrendamientos, 

aparcerías y cualquier otro acto a fin con la ac-

tividad agrícola y pecuaria. 2) 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. 3) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 4) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operacio-

nes de propiedad horizontal. 5) Compra-venta, 

intermediación, importación y/o exportación, de-

pósito y consignación de todo tipo de productos 

terminados, materiales de y para construcción 

o decoración de muebles y/o inmuebles, maqui-

nas, herramientas y todo otro producto, subpro-

ducto o insumo relacionados con la actividad 

comercial de corralón y ferretería. 6) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto so-

cial. 7) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 8) 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 pre-

sente instrumento. Capital: El capital social es 

de pesos Cien Mil ($.100.000,-), representado 

por Mil (1000) acciones, de pesos Cien ($100,-) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción. Suscripción:1) HORACIO 

JAVIER VILLANUEVA, suscribe la  cantidad de 

Quinientas (500) acciones, por un total de pe-

sos Cincuenta Mil ($.50.000,00). 2) NESTOR 

FABIAN VILLANUEVA, suscribe la  cantidad de 

Quinientas (500) acciones, por un total de pesos 

Cincuenta Mil ($.50.000,00)). Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. HORACIO JAVIER VILLANUEVA, D.N.I. N° 
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24.684.834, que revestirá el carácter de admi-

nistrador Titular. El Sr. NESTOR FABIAN VILLA-

NUEVA, D.N.I. N° 27.057.763 en el carácter de 

administrador suplente. Duraran en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: La representación y uso de la 

firma social estará a  cargo  del Sr. HORACIO 

JAVIER VILLANUEVA, D.N.I. N° 24.684.834 

que durará en su cargo mientras no sea remo-

vido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: El 

ejercicio social cierra el día 31 de Octubre de 

cada año. 

1 día - Nº 166283 - $ 2178,92 - 14/08/2018 - BOE

MARSHALL CONSTRUCCIONES S.R.L.

Socios: ARIEL EDUARDO MARSHALL, DNI Nº 

29.939.584, argentino, nacido el 21/02/1983, 35 

años de edad, casado con Luciana Degutis, DNI 

30.472.334, CUIT Nº 20-29939584-8, domicilia-

do en calle Santa Fe n° 962 de B° José Muñoz 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, de profesión 

abogado y corredor inmobiliario y DANIEL ES-

TEBAN MARSHALL, DNI Nº 31.713.043, ar-

gentino, nacido el  26/08/1985, de 32 años de 

edad, soltero, CUIT-CUIL 27-31713043-1, con 

domicilio en calle Santa Fe 962 de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, de pro-

fesión comerciante.- Instrumentos constitutivos 

Acta Constitutiva y Estatuto Social de fecha 

26/06/2018.- Denominación de la sociedad: 

“MARSHALL CONSTRUCCIONES S.R.L.”, con 

domicilio en calle Santa Fe 962 de la ciudad de 

Villa Carlos Paz.- Objeto: La Sociedad tiene por 

objeto: 1) Compraventa de inmuebles, construc-

ción y venta de todo tipo de inmuebles, desa-

rrollo de emprendimientos de urbanización pro-

pios o de terceros, subdivisión, loteos, barrios 

cerrados, countries, clubes de campo, viviendas 

particulares, edificios de departamentos, hoteles 

y oficinas, fraccionamientos con obras de equi-

pamientos colectivo y de esparcimiento común, 

afectación al régimen de Propiedad Horizontal y 

de Conjuntos Inmobiliarios según Código Civil 

vigente, administración de obras, arrendamien-

tos, locaciones, contratos de leasing, de fidei-

comisos, incluso podrá actuar como fiduciario, 

fiduciante, fideicomisario; 2) La construcción de 

viviendas, edificios, estructuras metálicas o de 

hormigón, obras civiles y todo tipo de obras de 

ingeniería y arquitectura con fondos propios o de 

terceros, de carácter público o privado, mediante 

contratación directa o de licitaciones. 3) Presta-

ción de toda especie de servicios de manteni-

miento, consulta, estudio, investigación y aseso-

ramiento en todas las ramas de la arquitectura, 

ingeniería, telecomunicaciones, inmobiliaria, 

administración, ya sea  a entidades públicas o 

privadas. 4) Compraventa de insumos, materia-

les y productos en general referidos a la indus-

tria de la construcción y telecomunicaciones. 5) 

Mantenimiento de espacios verdes de carácter 

privado o público. 6) Mantenimiento y construc-

ción de obras viales de carácter privado o pú-

blico. Para su cumplimiento, la sociedad gozará 

de plena capacidad jurídica, pudiendo adquirir 

derechos y contraer obligaciones, ejecutar los 

actos, contratos u operaciones que no resulten 

prohibidos por las leyes, como así también la 

contratación de profesionales en la materia de 

las obras a ejecutar.- Duración: 99 años a partir 

de la inscripción en Registro Público de Comer-

cio.- Capital: $40.000, dividido en cuatrocientas 

(400) cuotas de Pesos Cien ($100), y que los so-

cios suscriben en las siguientes proporciones: El 

Sr. Ariel Eduardo Marshall, con doscientas  (200) 

cuotas, lo que totaliza la suma de Pesos Veinte 

Mil ($20.000,00) y el Sr. Daniel Esteban Marshall 

con Doscientas (200) cuotas, lo que totaliza la 

suma de Pesos Veinte  Mil ($20.000,00).- Los 

socios suscriben el capital en dinero en efecti-

vo e integran el 25% del total suscripto en ésta 

oportunidad, obligándose a integrar el saldo en 

un plazo máximo de 2 años.- Representación y 

Administración: La sociedad será representada 

y administrada por una gerencia integrada por 

uno o más gerentes, designados por los socios 

y por mayoría de capital social, pudiendo elegir-

se suplentes en caso de vacancia. En este acto 

se designan y éstos aceptan, como gerente titu-

lar al Sr. ARIEL EDUARDO MARSHALL, por el 

término de cinco (5) años, facultándose también 

en este acto a los fines de la realización de los 

trámites pertinentes para la Inscripción de esta 

Sociedad en el Registro Público de Comercio y 

previo trámite judicial, quien en caso de ausen-

cia o impedimento, podrá ser reemplazado  por 

el socio gerente suplente Sr.  DANIEL ESTEBAN 

MARSHALL. El o los socios gerentes podrán 

conferir poder a terceras personas socios o no, 

a los fines de representar y/o administrar la so-

ciedad con las mismas atribuciones que el socio 

gerente si así los indicare el poder respectivo.- 

Cierre del ejercicio social: 31 de Diciembre de 

cada año.-  Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y 

Comercial 52ª Nom Con-Soc 8-Sec.- Expte. Nº 

7389081.-  

1 día - Nº 166319 - $ 2134,72 - 14/08/2018 - BOE

ECHAVARRI HERMANOS S.A.S

Constitución de fecha 27/07/2018. Socios: 1) RA-

MIRO ECHAVARRI, D.N.I. N° 28.583.930, CUIT 

N° 20-28583930-1, nacido el día 24/07/1981, 

estado civil soltero, nacionalidad argentina, 

sexo masculino, de profesión tambero dueño, 

con domicilio real en Calle Zona Rural S/N, de 

la ciudad de Serrano, Departamento Pte. Roque 

Sáenz Peña, de la Provincia de Córdoba, Argen-

tina, y 2) MARIA JULIA ECHAVARRI, D.N.I. N° 

30.130.530, CUIT N° 27-30130530-9, nacido el 

día 27/01/1984, estado civil soltera, nacionalidad 

argentina, sexo femenino, de profesión aboga-

da, con domicilio real en Calle Falucho N° 393, 

barrio centro, de la ciudad de Serrano, Departa-

mento Pte. Roque Sáenz Peña, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina. Denominación: ECHA-

VARRI HERMANOS S.A.S. Sede: Calle Falucho 

N° 393, de la ciudad de Serrano, Departamento 

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

doba, República Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Realizar la prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 

sociedad o de terceras personas, cría, venta y 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales, incorporación y recuperación de 

tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para 

la preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la 

compra, venta, distribución, importación y expor-

tación de todas las materias primas derivadas de 

la explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, 

de la alimentación, forestales, madereros, como 

toda clase de servicios en plantas industriales 

propias de terceros en el país o en el extranjero, 

referido a dichas actividades. Faena y comercia-

lización de animales y de productos y subpro-

ductos derivados: industriales, faena de semo-

vientes, incluyendo el trozado y elaboración de 

carnes, subproductos y sus derivados. Compra-

venta, importación y exportación, consignación 

o permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, expor-

tación e importación de cereales, oleaginosas, 

forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semi-

llas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agro-
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químicos y todo tipo de productos que se rela-

ciones con esta actividad. También podrá actuar 

como corredor, comisionista o mandataria de los 

productos mencionados precedentemente de 

acuerdo con las normas que dicte la autoridad 

competente. Administración, gerenciamiento y 

dirección técnica y profesional de los estableci-

mientos rurales agrícolas o ganaderos de todo 

tipo. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento. Capital: El 

capital es de pesos veinte mil ($20.000) repre-

sentado por 200 acciones de valor nominal cien 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase “B”, con derecho a un voto 

por acción. Suscripción: 1) RAMIRO ECHAVA-

RRI, suscribe la cantidad de cien (100) acciones. 

2) MARIA JULIA ECHAVARRI, suscribe la can-

tidad de cien (100) acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. RAMIRO ECHAVARRI, D.N.I. N° 28.583.930, 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará en forma indi-

vidual o colegiada según el caso. La Sra. MARIA 

JULIA ECHAVARRI, D.N.I. N° 30.130.530, en el 

carácter de administradora suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: La representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. RAMIRO ECHAVARRI, D.N.I. N° 28.583.930. 

Durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30 de 

Abril de cada año.

1 día - Nº 166321 - $ 2281,36 - 14/08/2018 - BOE

GRUPO SCOPPA ASESORES DE SEGUROS 

S.A.S

Constitución de fecha 23/07/2018. Socios: 

1) SERGIO ALEJANDRO SCOPPA, D.N.I. 

N°13955691, CUIT N° 20139556918, nacido 

el día 10/08/1960, estado civil casado, nacio-

nalidad Argentina, sexo Masculino, de profe-

sión Productor Asesor de Seguros Mat. SSN 

Nº 16462, con domicilio real en Calle Estados 

Unidos 348, barrio Banda Norte, ciudad de 

Rio Cuarto, Depto Rio Cuarto, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina.2) CECILIA DEL CAR-

MEN HOFFMANN, D.N.I. N°14991872, CUIT N° 

27149918723, nacida el día 13/12/1962, estado 

civil casada, nacionalidad Argentina, sexo Fe-

menino, de profesión Productora Asesora de Se-

guros Mat. SSN Nº 67278, con domicilio real en 

Calle Estados Unidos 348, barrio Banda Norte, 

ciudad de Rio Cuarto, Depto Rio Cuarto, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina.3) GABRIELA 

SOLANGE SCOPPA, D.N.I N°32680671, CUIT 

N°23326806714, nacida el día 25/03/1987, es-

tado civil soltera, nacionalidad Argentina, sexo 

Femenino, de profesión Productora Asesora de 

Seguros Mat. SSN Nº 81256, con domicilio real 

en Pasaje Iannaccone 850, barrio Banda Norte, 

ciudad de Rio Cuarto, Depto Rio Cuarto, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina.4) LEANDRO 

VALENTIN GONZALEZ, D.N.I N°30989944, 

CUIT N° 20309899440, nacido el día 15/06/1984, 

estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Productor asesor de Se-

guros, Mat. SSN Nº 78049, con domicilio real en 

Calle María Olguín 451, barrio Centro, ciudad de 

Rio Cuarto, Depto Rio Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina.5) SOFIA SCOPPA, D.N.I 

N°33814578, CUIT N°27338145786, nacida el 

día 26/10/1988, estado civil soltera, nacionalidad 

Argentina, sexo Femenino, de profesión Licen-

ciada en Psicología, con domicilio real en Pasaje 

Iannaccone 850, barrio Banda Norte, ciudad de 

Rio Cuarto, Depto Rio Cuarto, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina.6) SANTIAGO SCOPPA, 

D.N.I. N°34968260, CUIT N°20349682606, na-

cido el día 11/06/1990, estado civil soltero, na-

cionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Licenciado en Psicología, con domicilio 

real en Calle Estados Unidos 348, barrio Banda 

Norte, ciudad de Rio Cuarto, Depto Rio Cuar-

to, de la Provincia de Córdoba, Argentina.7) 

AGOSTINA SCOPPA, D.N.I. N°39611535, CUIL 

N°27396115358, nacida el día 17/07/1997, esta-

do civil soltera, nacionalidad Argentina, sexo Fe-

menino, de profesión Estudiante, con domicilio 

real en Calle Estados Unidos 348, barrio Banda 

Norte, ciudad de Rio Cuarto, Depto Rio Cuar-

to, de la Provincia de Córdoba, Argentina. De-

nominación: GRUPO SCOPPA ASESORES DE 

SEGUROS S.A.S. Sede: calle Mendoza número 

556, barrio centro, ciudad/ localidad Río Cuar-

to, Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto exclusivo realizar por cuenta 

propia y/o de terceros la actividad de intermedia-

ción, promoviendo la concertación de contratos 

de seguros, asesorando a asegurados y ase-

gurables. Capital: El capital es de pesos veinte 

mil, representado por doscientas acciones, de 

valor nominal cien pesos cada acción, ordina-

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

con derecho a un voto por acción. Suscripción: 

1) SERGIO ALEJANDRO SCOPPA, suscribe 

la cantidad de 102 acciones. 2) CECILIA DEL 

CARMEN HOFFMANN, suscribe la cantidad de 

72 acciones. 3) GABRIELA SOLANGE SCO-

PPA, suscribe la cantidad de 10 acciones. 4) 

LEANDRO VALENTIN GONZALEZ, suscribe la 

cantidad 10 acciones. 5) SOFIA SCOPPA, sus-

cribe la cantidad de 2 acciones. 6) SANTIAGO 

SCOPPA, suscribe la cantidad de 2 acciones.7) 

AGOSTINA SCOPPA, suscribe la cantidad de 

2 acciones. Administración: estará a cargo de 

los Sres. CECILIA DEL CARMEN HOFFMANN 

D.N.I N°14991872, SERGIO ALEJANDRO SCO-

PPA D.N.I N°13955691, en el carácter de admi-

nistradores titulares. En el desempeño de sus 

funciones actuará en forma individual o colegia-

da según el caso. La Sra. GABRIELA SOLANGE 

SCOPPA D.N.I. N°32680671, en el carácter de 

administradora suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. SERGIO 

ALEJANDRO SCOPPA D.N.I. N°13955691 y la 

Sra CECILIA DEL CARMEN HOFFMANN D.N.I. 

N°14991872. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social:31/10.

1 día - Nº 166330 - $ 2190,88 - 14/08/2018 - BOE

V.D.H S.A.S.

Constitución 28/12/2017. Socios: 1) GRA-

CIELA DEL CARMEN ALLENDES, D.N.I. N° 

10.724.221,CUIT/CUIL N° 27-10724221-5, na-

cido el día 27/01/1953, estado civil viuda, na-

cionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Brizuela 262, barrio Centro, de la ciudad de 

Villa Dolores, Departamento San Javier, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho 

propio 2) MARIA ALEJANDRA LANDINI, D.N.I. 

N° 27.682.096, CUIT / CUIL N°27-27682096-1, 

nacido el día 17/11/1979, estado civil soltera, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Belgrano 127, piso -, departamento -, torre/local 

-, barrio Centro, dela ciudad de Villa Sarmiento, 

Departamento San Alberto, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina, por derecho propio. Deno-

minación: V.D.H S.A.S. Sede: Crisol 181, piso 4, 

departamento B, barrio Nueva Córdoba, de la 

ciudad de Cba. (Pcia. Cba) Argentina. Duración: 

99 años contados desde la  fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

ceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades:1.-GAS-

TRONÓMICO : Elaboración, producción, trans-

formación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización 
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y prestación de logística en eventos sociales. 

2.- TURISMO Y HOTELERÍA: Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; orga-

nización, reserva y ventas de excursiones pro-

pias o de terceros, reservas de hotelería dentro 

y fuera del país, incluyendo los hoteles propios 

que tenga la Sociedad, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes turísticos para lo cual 

podrá realizar todas las gestiones, los manda-

tos, consignaciones, compras, ventas, corres-

ponsalías, administraciones, comisiones, repre-

sentaciones, intermediaciones y todo otro acto 

contractual autorizado por la legislación para el 

cumplimiento de su objeto. Explotación de turis-

mo en todos sus aspectos, mediante la adquisi-

ción, arrendamiento, o locación de los distintos 

medios de transporte, alojamientos, hospedajes 

o alimentación. Prestación de servicios turísticos 

de excursiones, viajes o de transporte de per-

sonas no regular con fines turísticos, dentro del 

país o fuera del mismo. La explotación integral 

de establecimientos hoteleros, apart hotel, de 

inmuebles que tengan por finalidad el alojamien-

to de personas en habitaciones amuebladas,  

de inmuebles para el desarrollo de congresos, 

convenciones, ferias, actividades culturales, de-

portivas recreativas. 3.- FINANCIERO: Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te, mediante inversiones, aportes de capital a 

sociedades por acciones constituidas o a consti-

tuirse, para negocios presentes o futuros, dando 

o tomando dinero en préstamo para negocios 

con fondos propios, financiaciones y créditos 

en general con cualquier garantía prevista en la 

legislación vigente o sin ella , compraventa y ad-

ministración de créditos, títulos o acciones, de-

bentures, valores mobiliarios y papeles de crédi-

tos en general, con cualquiera de los sistemas o 

modalidades creados o a crearse. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: Pesos sesenta Mil ($60.000), represen-

tado por seis Mil (6000) acciones, de pesos Diez 

($10) valor nominal cada una, ordinarias, nomi-

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

derecho a un voto por acción. El capital social 

puede ser aumentado conforme a lo previsto por 

el art. 44 de la Ley 27.349. Suscripción:1) GRA-

CIELA DEL CARMEN ALLENDES, suscribe la 

cantidad de Cinco Mil Cuatrocientos (5400) ac-

ciones, por un total de pesos Cincuenta Y Cuatro 

Mil ($.54000) 2) MARIA ALEJANDRA LANDINI, 

suscribe la cantidad de Seiscientos (600) ac-

ciones, por un total de pesos Seis Mil ($.6000) 

Administración: A cargo del GRACIELA DEL 

CARMEN ALLENDES D.N.I. N° 10.724.221,  que 

revestirá  el carácter de administradora Titular, y 

la Sra. MARIA ALEJANDRA LANDINI D.N.I. N° 

27.682.096 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo de la Sra. GRACIELA DEL CARMEN 

ALLENDES D.N.I. N° 10.724.221. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social  cierra el 31 de diciembre 

de cada año.

1 día - Nº 166331 - $ 2484,68 - 14/08/2018 - BOE

LA PLACIDA S.A

Mediante Asamblea de fecha 8/8/18 los socios 

de “La Placida S.A.” resolvieron por unanimidad 

rectificar el artículo 10 del Estatuto Social, que-

dando redactado de la siguiente forma: “ARTI-

CULO 10º: El Directorio tiene las más amplias 

Facultades para administrar y disponer de los 

bienes, inclusive para los actos previstos en el 

art. 375 del Código Civil y Comercial  de la Re-

pública Argentina, excepto los incisos a, b y c de 

dicho artículo, y las establecidas en el Artículo 9º 

del Decreto Nº 5965/63, pudiendo celebrar toda 

clase de actos, entre ellos: establecer agencias, 

sucursales y otra especie de representación, 

dentro o fuera del país; operar con todos los 

bancos e instituciones de crédito oficial o priva-

das; otorgar poderes con el objeto y extensión 

que juzgue conveniente”. Ratifican el resto  del 

contenido del Acta constitutiva y Estatuto Social 

de “La Placida S.A.” suscripto el 05/07/18.

1 día - Nº 166336 - $ 392,20 - 14/08/2018 - BOE

CONSULTORAS UNIDAS S.A. 

Acta de Subsanación del 26/07/2018, conforme 

lo establecido por el art. 25 LGS, y que fuera 

constituida con fecha 04/06/2003, acta consti-

tutiva del 15/12/2016, acta de subsanación, rec-

tificativa y rectificativa del 15/12/2016. Socios: 

Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, CUIT: 23-

21398286-9, nacido 26/06/1970, Argentino, Sol-

tero, masculino, Téc. en Marketing, domicilio Or-

tiz de Ocampo 4575, Bº Villa Centenario; Carlos 

Vaquero, DNI: 6.511.428,CUIT: 20-06511428-4, 

nacido 29/01/1940, Argentino, Soltero, masculino, 

Contador, domicilio Ortiz de Ocampo 4575, Bº 

Villa Centenario; Gustavo Rafael Vaquero, DNI: 

18.014.238. CUIT: 20-18014238-0, Argentino, na-

cido 25/10/1966, Soltero, masculino, comerciante, 

domicilio Roberto Barany 5940, Bº Villa Belgra-

no; Carlos Alejandro Vaquero, DNI: 20.150.855, 

CUIT: 20-20150855- 0, nacido el 10/02/1968, Ar-

gentino, Soltero, Contador, con domicilio real en 

calle Las Varillas 8832, Bº Villa Rivera Indarte, 

todos de la Cdad de Cba, Dpto Capital, Prov. de 

Cba, y Paula Cristina Vaquero, DNI: 23.825.847, 

CUIT: 27-23-825847-8, nacida 06/06/1974, Argen-

tina, Soltera, soltera, Contadora, domicilio en lote 

8, mza 13, de Bº Prados de la Villa, localidad de 

Saldan, Depto Colon,  Prov. de Cba. Denomina-

ción: CONSULTORAS UNIDAS S.A, con sede en 

calle Ortiz de Ocampo 4575, Bº Villa Centenario, 

Cdad de Cba, Depto Capital, Prov. de Cba, Rep. 

Argentina. Duración 99 años contados desde la 

fecha de subsanacion. Objeto: 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: a - Aseso-

ramiento jurídico, contable, impositivo, sistemas 

de informática  software y hardware. Importación 

y exportación de productos y  servicios propios  

o de terceros.  b - Servicios: Inmobiliaria y Cons-

trucción: realizar operaciones inmobiliarias, al-

quiler, compra, venta, leasing, consignaciones; 

construcción de obras públicas y privadas. Podrá 

actuar en forma directa por representantes o en 

representación de cualquier entidad, de acuerdo 

a las reglamentaciones vigentes. Podrá presen-

tarse en convocatorias, licitaciones y concursos 

de  precios realizados por el Estado Nacional, 

Provincial y/o Municipal o de otros Estados. A 

tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. Capital Social: $ 100.000, Re-

presentado por 100 acc. de $ 1.000 valor nominal 

c/u, Ordinarias, Nominativa no endosables, clase 

“A” con derecho a 5 votos por acción. Suscripción: 

Iván Raúl Vaquero, suscribe 10 acciones; Gusta-

vo Rafael Vaquero, suscribe 10 acciones; Paula 

Cristina Vaquero, suscribe 10 acciones; Carlos 

Vaquero, suscribe 60 acciones. Administración: la 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto con el número de miem-

bros que fije la As. Ord. entre 1 y 5, electos por 3 

ejercicios y puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término. Re-

presentación Legal y uso de firma: La represent. 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, estará a cargo del Presidente, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. Directorio: Iván 

Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Director Suplen-

te: Carlos Vaquero, DNI: 6.511.428. Fiscalizacion: 

la sociedad prescinde de la Sindicatura. Cierre de 

Ejerc: 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 166338 - $ 1702,60 - 14/08/2018 - BOE
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MEDIT S.A.

Se hace saber que mediante Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 16/04/2002, se decidió 

designar como Directores de la Sociedad a la 

Sra. María de la Concepción Nélida Moavro 

como Director Titular Presidente, DNI 4.881.436, 

Argentina, de profesión comerciante, con domi-

cilio real en Figueroa Alcorta 88 EP, de la ciudad 

de Córdoba; como Vicepresidente al Sr. Pablo 

Martín Rodríguez, D.N.I. N° 22.161.769, Argen-

tino, de profesión estudiante, con domicilio real 

en Uruguay 406, de la ciudad de Alta Gracia, y 

como director suplente a Maria Paz Rodríguez 

DNI 24.196.107, Argentina, con domicilio real en 

Sarmiento 643, de la ciudad de Alta Gracia. Los 

Directores aceptaron el cargo y declararon bajo 

juramento no encontrarse comprendidos en las 

incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 166403 - $ 353,72 - 14/08/2018 - BOE

GOLD BAR S.A.S.

Constitución de fecha 06/06/2018. Socios: 1) CAR-

LOS ALEJANDRO MIOLA, D.N.I. N°28426174, 

CUIT/CUIL N° 20284261748, nacido el día 

28/10/1980, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Los Tama-

riscos 1326, barrio La Herradura, de la ciudad de 

Villa Allende, Departamento Colon, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) GUSTA-

VO IDIARTE, D.N.I. N°23684336, CUIT/CUIL N° 

20236843360, nacido el día 03/12/1973, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Santa Ana 2589, barrio Alto Alberdi, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 3) GAS-

TON JOSE PACHECO, D.N.I. N°25649106, CUIT/

CUIL N° 20256491061, nacido el día 01/11/1976, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Saenz Peña Noreste Roque 

4400, de la ciudad de Santa Lucia, Departamento 

Santa Lucia, de la Provincia de San Juan, Repú-

blica Argentina 4) LISANDRO PACHECO, D.N.I. 

N°24575166, CUIT/CUIL N° 20245751665, nacido 

el día 03/08/1975, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Avenida Ve-

lez Sarsfield 706, piso 2, departamento C, barrio 

Guemes, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: GOLD BAR S.A.S.Sede: 

Avenida Velez Sarsfield 706, piso 2, departamento 

C, barrio Guemes, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Obje-

to social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terce-

ros en el país o en el extranjero, las siguientes ac-

tividades: operación de bares y/o restaurantes y/o 

locales comerciales gastronómicos y/o de venta de 

bebidas, incluyendo cualquier otra actividad com-

plementaria, subsidiaria, derivada o conducente a 

esas actividades, tales como franquicia comercial, 

comercialización, compra, venta, consignación y/o 

distribución de productos alimenticios, bebidas al-

cohólicas y no alcohólicas, y en general todo tipo 

de insumos materiales y equipos destinados a la 

actividad gastronómica y expedición de bebidas. 

Para el cumplimiento de los fines sociales, la so-

ciedad podrá realizar todos los actos y contratos 

con entidades públicas y privadas, internacionales, 

nacionales, provinciales o  municipales y efectuar 

o suscribir todo tipo de operaciones y actos jurí-

dicos que considere necesario relacionados con 

su objeto social aptos para su cumplimiento, pu-

diendo firmar instrumentos públicos o privados. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 10000 

acciones de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

LOS ALEJANDRO MIOLA, suscribe la cantidad de 

2500 acciones. 2) GUSTAVO IDIARTE, suscribe 

la cantidad de 2500 acciones. 3) GASTON JOSE 

PACHECO, suscribe la cantidad de 2500 acciones. 

4) LISANDRO PACHECO, suscribe la cantidad de 

2500 acciones. Administración: La administración 

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

DRO PACHECO, D.N.I. N°24575166 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso. El Sr. 1) GASTON JOSE PACHE-

CO, D.N.I. N°25649106 en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. LISANDRO PACHECO, D.N.I. 

N°24575166. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 166451 - $ 2041,12 - 14/08/2018 - BOE

SIMAR S.R.L 

Por ACTA de reunión de socios de fecha 

19/07/2018, certificada notarialmente el día 

26/07/2018, los socios, Javier Surra DNI 

N° 33.893.491 y Lautaro Dellacasa DNI Nº 

38.988.330, resolvieron: 1) Aceptar la renun-

cia del Sr. Javier Surra como socio gerente. 

2) Por contrato de Cesión de Cuotas de fe-

cha 19/07/2018, con firmas certificadas el 

día 23/07/2018, el Socio Javier Surra DNI N° 

33.893.491, cedió la totalidad de sus cuotas so-

ciales, CIENTO OCHENTA (180), de las cuales 

fueron cedidas, CIENTO VEINTE (120) cuotas 

sociales al Sr. Sergio Javier Herrera, DNI N° 

25.833.794, Argentino, casado, nacido el día 

29/05/1977, comerciante, con domicilio en ca-

lle Antillas N° 1950, de la ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba; y SESENTA (60) cuo-

tas sociales al Sr. Agustín José Fillol, DNI N° 

32.682.900, Argentino, casado, nacido el día 

26/12/1987, comerciante, con domicilio en calle 

Las Varillas N° 9026, de la ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba; y el Socio Lautaro Della-

casa, cedió la totalidad de sus cuotas sociales, 

VEINTE (20) al Sr. Agustín José Fillol, en virtud 

de ello, se modifica el art 5°, el que queda re-

dactado: “El capital social se establece en pesos 

20.000, dividido en 200 cuotas sociales, de $100 

de valor nominal cada una de ellas, acumulables 

e indivisibles. El capital social está suscripto de 

la siguiente manera: 120 cuotas para el Sr. HE-

RRERA, Sergio Javier y 80 cuotas para el Sr. FI-

LLOL, Agustín José…”  3) Se modificó el domici-

lio de la sede social a Av. Duarte Quirós N° 1170, 

Piso 4° Dpto. “A”, de la ciudad de Córdoba. 4) Se 

designa como socio gerente el Sr. Sergio Javier 

Herrera, DNI 25.833.794, en virtud de ello se 

modifica el Art 16, el que queda redactado: “La 

dirección, administración y representación legal 

estará a cargo del socio Sergio Javier Herrera 

quien actuara indistintamente en calidad de ge-

rente usando su firma precedido de su sello 

social en todos los actos sociales. La firma solo 

podrá obligar en operaciones que se relacionen 

con el giro social…”. Juzgado 33ª. Conc y Soc N° 

6 – Exp. 7419649.- Fdo.: Dra. Maria Vanesa Nasif 

Prosecretaria Letrada.- 1 día -

1 día - Nº 166459 - $ 1965,20 - 14/08/2018 - BOE

JIMEC  S.R.L.

“EXPTE. Nº 7079188 JIMEC  S.R.L.- Inscrip. 

Reg. Pub. Comercio - Constitución”. El Sr. Juez de 

Primera Inst. C. C. 13ª. – Con Soc  1 - Secretaria. 

Ha resuelto la publicación del presente edicto: 

Contrato de Constitución de fecha: 27/03/2018. 

Socios: Minazzoli, Juan Carlos, argentino, D.N.I. 

Nº: 34.070.884, nacido el día veintiuno de agos-

to de mil novecientos ochenta y ocho, de profe-

sión ingeniero civil, de estado civil soltero, con 

domicilio en  calle Vélez Sarsfield N° 1305, ciu-

dad de Unquillo,  Pcia. de Córdoba y Minazzoli,  

Ignacio, argentino, D.N.I. Nº: 35.257.831, nacido 
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el día once de junio de mil novecientos noven-

ta, de profesión, ingeniero civil,  de estado civil 

soltero, con domicilio en calle Vélez Sarsfield 

N° 1305, ciudad de Unquillo,  Pcia. de Córdoba. 

Denominación: “JIMEC  S.R.L.”. Domicilio social: 

calle Vélez Sarsfield N° 1305, ciudad de Unqui-

llo,  Pcia. de Córdoba. Plazo: CINCUENTA  (50) 

AÑOS, a partir de la fecha de su inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Objeto Social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

ta propia o  de terceros o asociada a terceros 

tanto en el país como en el exterior  las siguien-

tes actividades : 1)  Constructora : Mediante la 

ejecución de proyectos, dirección , administra-

ción  y realización de obras  de cualquier na-

turaleza, incluyendo entre otros en este rubro 

a las obras hidráulicas, portuarias, mecánicas, 

sanitarias, eléctricas, edificios, barrios, caminos, 

puentes, pavimentaciones,  mensuras, obras de 

ingeniería y/o arquitectura en general, sean pú-

blicas o privadas.  2)  Financiera: Por aportes, 

prestamos, asociación o inversión de capitales 

a personas empresas o sociedades constituidas 

o a constituirse, o a simples particulares,  para 

toda clase o tipo de operaciones, realizadas o a 

realizarse, así como también la compra y venta 

de títulos, acciones,  debentures  y toda clase de 

valores mobiliarios y papeles de cualquiera de 

los sistemas o modalidades creadas o a crearse, 

con exclusión de las operaciones que requieran 

el concurso público. 3) Mandataria: Mediante la 

realización de todo tipo de mandatos comisio-

nes y consignaciones.  4) De servicios: De or-

ganización, asesoramiento y atención industrial, 

administrativa, publicitaria, comercial, financiera, 

económica técnica y profesional en general.   5) 

Minera: Por la extracción de minerales y explo-

tación de canteras, yacimientos y bancos de 

piedra, arena,  y cualquier otro tipo de material 

susceptible de explotación bajo este concepto.  

6) De transporte:   Por la realización de todo tipo 

de fletes y transportes de cualquier cosa mueble 

o semoviente en general, como así también el 

transporte de pasajeros. 7) Importación y Ex-

portación: De toda clase de materiales y cosas. 

Para su cumplimiento la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para realizar todo tipo de ac-

tos, contratos y operaciones que se relacionen 

con su objeto.  8) Inmobiliario: Actividad inmo-

biliaria y financiera, o inmobiliaria y constructo-

ra.  Capital social: El capital social asciende a la 

suma de Pesos CIEN  MIL ($.100.000.-) dividido 

en mil  (1000) cuotas de cien pesos ($.1.00.-) 

cada una de ellas, el que es suscripto por los 

socios de la siguiente manera:1) El Sr. Minaz-

zoli, Juan Carlos , suscribe e integra quinientas  

(500) cuotas de cien pesos ($.1.00.-) cada una 

de ellas y 2) El Sr. Minazzoli  Ignacio, suscribe 

e integra quinientas  (500) cuotas de cien pesos 

($.1.00.-) cada una de ellas. Los socios se obligan 

a integrar sus respectivos saldos en efectivo, en un 

plazo de dos años a contar a partir de la fecha de 

inscripción de la presente sociedad ante el Regis-

tro Público de Comercio.  Dirección, administración, 

representación legal y uso de la firma social: Por 

acta de  fecha veintiséis de abril de dos mil die-

ciocho (26/04/2018), se designan como SOCIOS 

GERENTES a los Sres.: Minazzoli, Juan Carlos,  

D.N.I. Nº: 34.070.884 y  Minazzoli Ignacio, D.N.I. Nº: 

35.257.831. Cierre del ejercicio: Al día treinta y uno 

de diciembre de cada año. 

1 día - Nº 166487 - $ 2098,32 - 14/08/2018 - BOE

LAVANDERIA DEL VALLE S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordina-

ria de fecha 28/09/2011, se ha resuelto: Designar 

como Presidente a Ricardo Miguel Lutri, D.N.I. 

14.702.126, Director Suplente a Natalia Andrea 

Massola DNI 27.299.858; Por Acta de Asamblea 

Extraordinaria de fecha 30/03/2012, se ha resuelto: 

Designar como Presidente a Ricardo Miguel Lutri, 

D.N.I. 14.702.126, Vicepresidente a Natalia Andrea 

Massola DNI 27.299.858, y Director Suplente a Mer-

cedes Victoria Medina D.N.I. 12.333.638; por Acta 

de Asamblea Extraordinaria de fecha 09/05/2012, 

se ha resuelto: Designar como Presidente a Natalia 

Andrea Massola DNI 27.299.858, Vicepresidente 

a Mercedes Victoria Medina D.N.I. 12.333.638, y 

Director Suplente a Carlos Fernando Zalazar, DNI 

14.536.170; y por Acta de Asamblea Extraordina-

ria de fecha 24/06/2012, se ha resuelto ratificar lo 

resuelto en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 

de fecha 28/09/2011, Asamblea Extraordinaria de 

fecha 30/03/2012, y Asamblea Extraordinaria de 

fecha 24/06/2012. Córdoba, agosto de 2018.-

1 día - Nº 166850 - $ 1068 - 14/08/2018 - BOE

TRES GENIOS S.A.

Por Actas de Asamblea Ordinaria de fechas 

02/08/2017 y 03/08/2017, ambas ratificadas por 

Asamblea Ordinaria de fecha 06/12/2017, se ha 

resuelto: 1) Aceptar las renuncias del Presiden-

te Constantin Patrick MALLMANN, D.N.I. N° 

93.600.495, y del Director Suplente Roberto Lean-

dro SESIN, D.N.I. Nº 36.143.580; y 2) Designar 

como Presidente a Daniel Eduardo DAVICO , D.N.I. 

N° 17.157.174, y Director Suplente Gustavo Daniel 

CEBALLOS, D.N.I. Nº 17.156.124. 

1 día - Nº 166894 - $ 495 - 14/08/2018 - BOE

BIO RED S.A. 

Bio red S.A. mediante  Asamblea Extraordinaria 

de socios de fecha 23 de marzo del 2018,   se 

resolvió reconducir a la sociedad cuyo plazo 

venció el 08.02.2018, por el plazo de noventa y 

nueve años contados a partir de la inscripción 

de la Reconducción en el Registro Público de 

Comercio, quedando redactado el Articulo SE-

GUNDO  del estatuto social en los siguientes 

términos:  ARTICULO SEGUNDO: La Socie-

dad tenía una duración original de Veinticinco 

años desde la inscripción original en el registro 

Público de Comercio y con fecha 08 de febre-

ro del 2018 se produjo el vencimiento del plazo 

de duración Social.- En fecha 23 de Marzo del 

2018 se reconduce la Sociedad por Noventa y 

Nueve años a contar desde la Inscripción de la 

presente reconducción en el Registro Público de 

Comercio.- Los Socios dejan constancia que no 

ha efectuado actos liquidatarios ni han procedi-

do a inscribir el liquidador en el registro público 

de comercio.-  

1 día - Nº 166925 - $ 936 - 14/08/2018 - BOE

JEA S.A. 

JEA S.A. En aviso n° 158234 de fecha 15.6.2018 

se consignó erróneamente la numeración de 

la sede social como “1201” siendo el correcto 

“1200”. La sede social es: Boulevard 25 de Mayo 

1200 de la ciudad de San Francisco, Departa-

mento San Justo. Por el presente se subsana el 

error. 

1 día - Nº 166951 - $ 280 - 14/08/2018 - BOE

LOS PINOS AGROPECUARIA S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 08 de mayo de 2018, se procedió a la de-

signación de los integrantes del Directorio por el 

término de tres (3) ejercicios. En la misma re-

sultaron electos: como presidente del directorio: 

Jorge Eduardo Beacon, L.E. N° 6.647.280, con 

domicilio en Constitución 840, piso 10, departa-

mento A de la ciudad de Río Cuarto, Pcia. De 

Córdoba; como vicepresidente: Julia Marcela 

Teresa Paz, D.N.I. N° 4.435.505, con domicilio 

en Est. Los Pinos, zona rural Espinillo, Pcia. de 

Córdoba; como director titular: Jorge Carlos E. 

Beacon, DNI: 18.388.061, con domicilio en Est. 

Los Pinos, zona rural Espinillo, Pcia. de Córdo-

ba; como director suplente: Marcelo Tomas Bea-

con, DNI: 20.080.285, con domicilio en calle 3 

N° 667, Villa Golf, ciudad de Río Cuarto, Pcia. 

de Córdoba. La referida asamblea fue celebrada 

bajo la condición de unánime.

1 día - Nº 165225 - $ 410,92 - 14/08/2018 - BOE
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COMBUSTIBLES VILLA MARÍA S.A.

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta Nº 12 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 05/10/2015, se resolvió la elección del 

Sr. Roberto José Moro, D.N.I. Nº 10.857.088, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. Pablo 

Nicolás Mattoni, D.N.I. Nº 29.995.913, como Di-

rector Suplente. 

5 días - Nº 165248 - $ 700 - 17/08/2018 - BOE

PROTECTIA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 9 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 19/06/2017, se resolvió la elección del 

Sr. Pablo Daniel Mattoni, D.N.I. Nº 10.052.991, 

como Director Titular Presidente, y de la Sra. 

Maria Julia Mattoni, D.N.I. Nº 31.300.346, como 

Directora Suplente. 

5 días - Nº 165262 - $ 700 - 17/08/2018 - BOE

IMEXAR S.R.L.

RIO TERCERO

CAMBIO DE DOMICILIO

DE LA SEDE SOCIAL

El Sr. Juez de Primera Instancia, Primera Nomi-

nación, Civil, Comercial, Conciliación y Familia 

de Río Tercero, Secretaria Numero Uno en los 

autos caratulados “IMEXAR S.R.L. - INSCRIP-

CIÓN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO - 

CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL 

- EXPTE. 7084108”. Acta Numero 39 de reunion 

de socios - Texto Ordenado. En la ciudad de Río 

Tercero, a los tres días del mes de abril de dos 

mil dieciocho, se reúnen los actuales socios de 

“IMEXAR S.R.L.” inscripta en el Registro Público 

de Comercio en el Protocolo de Contratos y Di-

soluciones bajo la Matrícula Nº 581-B del 07 de 

Octubre de 1998, señores Gerardo Gabriel Cos-

me Metrángolo, D.N.I. 16.311.718 y Margarita 

Lilian Vargas de Metrángolo, D.N.I. 14.586.134, 

a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de los socios que suscribirán 

el Acta. 2) Cambio dirección de la sede social. 

- Puesto a consideración el primer punto de or-

den del día y luego de una breve deliberación, 

se decide que suscribirán el acta la totalidad de 

los socios. - Acto seguido se pone a conside-

ración el segundo punto del orden del día. En 

este estado toma la palabra el socio Gerardo 

Gabriel Cosme Metrángolo, quien manifiesta 

que por cuestiones de operativas, funcionalidad 

y de organización resultaría conveniente mudar 

la sede social a otras instalaciones que dispon-

gan de mayores espacios y comodidades, y que 

luego de examinados diversos inmuebles acon-

seja mudar la sede al inmueble ubicado en calle 

San Martin Nº 293 Bº Centro de la ciudad de Río 

Tercero. Luego de un intercambio de opiniones 

se resuelve por unanimidad fijar la sede en el 

domicilio de calle San Martin Nº 293 Bº Centro 

de la ciudad de Río Tercero. En este estado los 

socios acuerdan autorizar a la abogada Rodini 

Alicia Veronica, Matricula Profesional Número 

10-267 y/o al Contador Malpassi Sergio Nelso, 

Matricula Profesional Número 10-06336-3 para 

que gestionen o soliciten la inscripción de la 

modificación del domicilio de la sede social, por 

ante el Registro Público de Comercio. Igualmen-

te se los faculta para aceptar y/o proponer las 

modificaciones que dicho organismo estime pro-

cedentes, firmando todos los instrumentos públi-

cos y privados que fueran necesarios, como así 

también para desglosar y retirar constancias de 

los respectivos expedientes y presentar todo tipo 

de escritos, interponer en su caso los recursos 

que la ley 19.550, el Código de Procedimientos 

Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, la 

Ley Orgánica de la autoridad registral y la ley 

de procedimientos prevén, firmando también to-

dos los escritos ante organismos judiciales y/o 

administrativos, documentos y escrituras públi-

cas que se requieran para tal fin, hasta lograr la 

inscripción definitiva. No existiendo más asuntos 

que tratar, se da por concluida la reunión en el 

día y lugar arriba indicados.

1 día - Nº 166085 - $ 1438,44 - 14/08/2018 - BOE

LA PAMPA DEL POCHO S.A

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria: se 

hace saber que según acta de fecha 4 de abril de 

2018, LA PAMPA DEL POCHO S.A, CUIT N° 30-

70939259-6, Matrícula N° 5278-A; por medio de 

decisión unánime ha entrado en estado de Disolu-

ción, Liquidación y Cancelación a partir de la mis-

ma (art. 24, 102 sgtes, Ley 19.550), designándose 

como liquidadores a los Sres. PAOLO VEZZALI, 

Código Fiscal VZZPLA66H27H223Z; RUBEN 

DANIEL GARCIA, DNI 10.045.758 y ROCIO SO-

LEDAD GOMEZ PRAT, DNI 33.201.396, constitu-

yendo domicilio en calle Dean Funes 136, 2 piso, 

of. 38, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; 

ratificándose la continuidad de su autoridad, sr. CA-

BELLO SERGIO DARIO, DNI 21.646.077 quien en 

su carácter de presidente suscribe el acta, lo que 

se publica a sus efectos por el término de Ley.

5 días - Nº 166151 - $ 1724,40 - 21/08/2018 - BOE

IGB CORPORATIVOS S.A.S.

LABOULAYE

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución de fecha: 23/07/2018. Socio: BO-

NAMICO Guillermo Luis D.N.I. N° 13.420.255, 

CUIT/CUIL N° 20-13420255-7, nacido el día 

06/09/1959, estado civil: Casado, Nacionalidad: 

Argentina, de profesión Ingeniero, con domicilio 

real en calle Bernardino Rivadavia Nº 129, de la 

ciudad de Laboulaye, Departamento Pte. Roque 

Sáenz Peña, de la Provincia de Córdoba. Deno-

minación: IGB CORPORATIVOS S.A.S. Sede: 

calle Bernardino Rivadavia Nº 129, de la ciudad 

de Laboulaye, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 50 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

1) Creación, Desarrollo, Ingeniería, Producción, 

Elaboración, Transformación, Implementación, 

Comercialización, Distribución, Importación y 

Exportación de Equipos Eléctricos, Electróni-

cos, Electromecánicos, Agropartes, Autopartes 

y Respuestos. Capital: El capital es de pesos 

Cincuenta Mil ($50.000) representado por Cinco 

Mil (5000) acciones de valor nominal (10) diez 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase “B”, con derecho a Un (1) 

voto por acción. Suscripción: Sr. Guillermo Luis 

BONAMICO, suscribe la cantidad de Cinco Mil 

(5000) acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo del Sr. BONA-

MICO Guillermo Luis, D.N.I. N° 13.420.255, en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará en forma indivi-

dual o colegiada según el caso. La Sra. Malvina 

Teresa PRESSENDA, D.N.I N° 13.420.305, en 

el carácter de Administradora Suplente. Du-

rarán en sus cargos mientras no sean removi-

dos por justa causa. Representación: la repre-

sentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. BONAMICO Guillermo Luis, D.N.I 

N° 13.420.255. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31 de Agosto de cada año.

1 día - Nº 166300 - $ 934,04 - 14/08/2018 - BOE

SANTA MARTA  S. R. L.

CONSTITUCION - INSCRIPCION EN EL 

REGISTRO PUBLICO

Fecha del Contrato Constitutivo: 26/06/18. So-

cios: RAUL ANDRES ECHAVARRIA, D.N.I. N° 

20.345.334, argentino, casado, comerciante, na-

cido el 09/05/1968, con domicilio en calle Jujuy 
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N° 1370, Barrio Cofico, de esta ciudad de Córdo-

ba y GUSTAVO ADOLFO ECHAVARRIA, D.N.I. 

N° 22.161.041, argentino, casado, de profesión 

Lic. en ciencias políticas, nacido el 15/06/1971, 

con domicilio en calle Jujuy N° 1372, barrio Co-

fico de esta ciudad de Córdoba. Denominación 

social: “ SANTA MARTA  S. R. L.”.  Sede y domi-

cilio legal: Mariano Sánchez de Loria, N° 5085, 

C.P. 5020, Pcia. de Cba, Rep. Arg. Objeto social: 

La Sociedad tendrá por objeto dedicarse ya sea 

por cuenta propia, de terceros o asociada con 

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

guientes actividades: 3.1.- COMERCIALES, 

PUBLICITARIAS Y DE SERVICIO: a) Montaje, 

construcción y explotación comercial de esta-

ciones de servicio para recibo, almacenamien-

to, venta, distribución y expendio de combusti-

bles, de productos petroquímicos y gas natural 

comprimido para uso vehicular, incluyendo su 

importación, exportación, almacenamiento, ad-

ministración y manejo en un todo conforme a 

la Ley Nacional 17.319 y modif., demás leyes y 

reglamentaciones que rijan en la materia; con-

signación o trueque de combustibles líquidos 

y gaseosos en general; compra y venta de lu-

bricantes de todo tipo, neumáticos, cámaras y 

llantas, baterías y equipamiento en general para 

todo tipo de vehículos, automotores o no, sus re-

puestos y accesorios y en general insumos para 

la industria automotriz; b) Importación, exporta-

ción, compra y venta de equipos relacionados 

con estaciones de servicio dedicadas a la distri-

bución de combustibles y lubricantes; c) Presta-

ción de servicios de lubricación, lavado general 

y/o de motor, cambio y reparación de llantas, 

alineación y balanceo, servicio de diagnóstico, 

trabajos menores de mantenimiento automotor y 

demás servicios afines; d) Organización, explo-

tación, administración y prestación por cuenta 

propia o de terceros de servicios de bar, confi-

tería y/o restaurante incluido servicios de lunch, 

etc.; e) Desarrollo de actividades publicitarias en 

los predios de propiedad de la Sociedad o de 

terceros y/o administrados y/o explotados por 

la Sociedad; f) Servicio de asesoramiento rela-

tivo a la explotación de estaciones de servicio 

y servicio para automotores.  3.2.- CONTRUC-

TIVAS: mediante la realización de todo tipo de 

proyectos, estudios y construcciones de obras 

civiles, de arquitectura e ingeniería en general 

ya sean públicas o privadas, pudiendo brindar 

servicios para la industria de la construcción 

y/o petrolera mediante la provisión de mano 

de obra, equipos y materiales para todo tipo de 

obras y/o montajes civiles, mecánicos, térmicos, 

eléctricos, hidráulicos, neumáticos, transporte a 

granel o por conductos, incluyendo locación de 

equipos, máquinas, herramientas y medios de 

transporte. 3.3.-  MANDATOS, REPRESENTA-

CIONES y FRANQUICIAS: mediante el ejercicio 

de representaciones y mandatos, comisiones, 

estudios, proyectos, dictámenes e investigacio-

nes; todo tipo de intermediación y producción, 

organización y atención técnica, referidos a cual-

quier actividad contemplada en el objeto social; 

celebración de contratos de franquicia para el 

uso y comercialización de marcas, venta de pro-

ductos, instalación de locales comerciales con 

determinada imagen, capacitación de personal y 

cualquier otro fin que guarde vinculación con el 

objeto social. 3.4.- FINANCIERAS: mediante el 

préstamo con o sin garantía a corto o largo pla-

zo, para la financiación de operaciones realiza-

das o a realizarse, compra venta y negociación 

de títulos,  debentures, certificados, excluyendo 

las operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financieras. En todos los casos en que 

se trate de ejercicio profesional, los servicios 

deberán ser prestados a través de profesionales 

debidamente matriculados. A los fines del cum-

plimiento de su objeto la sociedad gozará de ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, y celebrar todos los actos 

necesarios y conducentes a tal fin o que se re-

lacionen con el mismo, sin otra limitación que la 

que surja de su propio objeto pudiendo asimis-

mo ser socia de otras sociedades cuyo objeto 

esté relacionado con el presente. Plazo de Dura-

ción: 99 años desde su inscripción en el RP. Ca-

pital social: $100.000.-,  Administración: RAUL 

ANDRES ECHAVARRIA, D.N.I. N° 20.345.334 

y GUSTAVO ADOLFO ECHAVARRIA, D.N.I. 

N° 22.161.041 quienes revestirán la calidad de  

Socios Gerentes, con mandato por toda la vida 

de la sociedad o hasta su renuncia o remoción, 

disponiéndose que el uso de la firma social se 

ejercerá en forma indistinta. Fecha de cierre del 

ejercicio: 31/09 de cada año. Juzg. C y C de 1° 

Inst. y 26° Nom.

1 día - Nº 166332 - $ 2434,76 - 14/08/2018 - BOE

GRUPO AVO S.A. 

CORRALITO

CONSTITUCIÓN

Socios: Uno: ANTONELLA MONTANARO, D.N.I. 

N° 40.419.465, CUIT 27-40419465-3, nacido el 

08/07/1997, estado civil soltera, nacionalidad Ar-

gentina, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Asunción 156, de la ciudad de Rio 

Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina. Dos: AXEL GA-

BRIEL BECERICA, D.N.I. N° 40.296.955, CUIT 

N° 20-40296955-6, nacido el día 11/05/1997, 

estado civil soltero, nacionalidad Argentina, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Vélez Sarsfield 61, barrio Centro, de la ciudad 

de Corralito, Departamento Tercero Arriba, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina. Constitución: 

Acta Constitutiva y Estatuto de fecha 26/07/2018. 

DENOMINACIÓN: GRUPO AVO S.A. con sede 

social en Calle Doctor Dalmacio Vélez Sarsfield 

61, de la ciudad de Corralito, Departamento Ter-

cero Arriba, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. PLAZO: 100 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. OBJETO: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, agroindustriales, frutícolas, viti-

vinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 2) Compra, venta y 

permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les. 3) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, tales como alimentos 

balanceados, harinas, productos pelletizados, 

aceite de soja, expeller y lecitina; mediante la uti-

lización de todo tipo de cereales. 4)Producción 

de bioenergías renovables eléctrica - térmica 

mediante: a) La combustión de biomasa agrícola 

(Sorgo Doble Propósito o Arundo Donax u otros 

cultivos energéticos varios). b) La producción de 

biogás en digestores anaeróbicos a través del 

proceso de biodigestión de cultivos energéticos, 

efluentes ganaderos, desechos de frigoríficos 

(bovinos, porcinos, avícolas), fracción orgánica 

de residuos sólidos urbanos (FORSU) y todo re-

siduo orgánico con características bioenergéti-

cas comprobables. 5)Producción de Biocompost 

Industrial a través de proceso aeróbico entre bio-

masa agrícola (Sorgo Doble Propósito-Rastrojo 

de Soja o Maíz y todo tipo de biomasa de origen 

vegetal) con todo tipo de desechos orgánicos 

de origen agroindustrial y efluentes ganaderos 

varios (porcinos, bovinos, avícolas, caprinos). 

6) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación, 

elaboración, comercialización y exportación de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

7) Comercialización e importación de bienes y 

servicios aplicados a energías renovables (Bio-

gás, Combustión de Biomasa Agrícola, Biocom-

bustibles) y Biocompost Industrial. 8) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 
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la Ley de Entidades Financieras. 9) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisa-

ria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. CAPITAL: El capital social es 

de pesos Cien Mil ($100.000,00), representado 

por Mil (1000) acciones, de pesos Cien ($100.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción. El capital social puede ser 

aumentado hasta el quíntuple de su monto, por 

decisión de la asamblea ordinaria, conforme el 

art. 188 de la Ley 19.550. SUSCRIPCIÓN: AN-

TONELLA MONTANARO, suscribe Quinientos 

(500) acciones de pesos Cien ($100.00) valor 

nominal cada una y AXEL GABRIEL BECERI-

CA, suscribe la cantidad de Quinientos (500) 

acciones de pesos Cien ($100.00) valor nominal 

cada una. INTEGRACIÓN: ANTONELLA MON-

TANARO, la cantidad de $12.500,00 en efectivo 

en este acto y el saldo dentro de los dos años 

desde la inscripción de la sociedad en el Re-

gistro Público y AXEL GABRIEL BECERICA, la 

cantidad de $12.500,00 en efectivo en este acto 

y el saldo dentro de los dos años desde la ins-

cripción de la sociedad en el Registro Público. 

DIRECTORIO: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto por 

el número de miembros que fije la asamblea or-

dinaria entre un mínimo de uno y un máximo de 

cinco, electos por el término de tres ejercicios. 

La asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo término, 

con el fin de llenar las vacantes que pudieran 

producirse siguiendo el orden de su elección. 

En caso de elegirse directorio plural, los directo-

res en su primera reunión deberán designar un 

Presidente 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 art. 261 de la 

Ley 19.550. Mientras la sociedad prescinda de la 

Sindicatura, la elección de al menos un director 

suplente es obligatoria. REPRESENTACIÓN: 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, atento a no estar alcanzada 

por ninguno de los supuestos previsto por el art. 

299 de la Ley 19.550, adquiriendo los accionis-

tas las facultades de contralor del art. 55 de la 

Ley 19.550. DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO: 

Presidente: OSIEL GABRIEL BECERICA, D.N.I. 

N° 12.051.445, CUIT N° 20-12051445-9, con do-

micilio real y especial en Calle Doctor Dalmacio 

Vélez Sarsfield 61, de la ciudad de Corralito, Pro-

vincia de Córdoba. Vice-Presidente: ROBERTO 

DANIEL MONTANARO, D.N.I. N° 14.220.747, 

CUIT N° 20-14220747-9, con domicilio real y 

especial en Calle Asunción 156, de la ciudad 

de Rio Tercero, Provincia de Córdoba. Director 

Suplente: ANTONELLA MONTANARO, D.N.I. N° 

40.419.465, CUIT N° 27-40419465-3, con domi-

cilio real y especial en Calle Asunción 156, de 

la ciudad de Rio Tercero, Provincia de Córdoba. 

Director Suplente: AXEL GABRIEL BECERICA, 

D.N.I. N° 40.296.955, CUIT N° 20-40296955-6, 

con domicilio real y especial en Calle Vélez Sar-

sfield 61, barrio Centro, de la ciudad de Corralito, 

Provincia de Córdoba. Los nombrados, presen-

tes en este acto, aceptan en forma expresa los 

cargos que les fueron conferidos, bajo respon-

sabilidad de ley, se notifican del tiempo de dura-

ción de los mismos y manifiestan, con carácter 

de declaración jurada, que no les comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades del art. 

264 de la Ley 19.550; y en cumplimiento de lo 

dispuesto por el art. 256, último párrafo de la Ley 

19.550, fijan domicilio especial en el consigna-

do precedentemente. FECHA DE CIERRE DE 

EJERCICIO: El ejercicio social cierra el día 30 

de Junio de cada año.

1 día - Nº 166335 - $ 3820,04 - 14/08/2018 - BOE

BEST CLEANING S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

DE EDICTO Nº 164200 DE

FECHA 31/07/2018, BOE

Se rectifica el citado edicto, en lo referente al 

punto SEGUNDO del Acta Constitutiva de fe-

cha 08 del mes de Marzo de dos mil dieciocho 

y según Acta Rectificativa-Ratificativa del 09 de 

agosto de 2018 , el que quedará redactado de la 

siguiente forma: “ SEGUNDO: El capital social es 

de pesos Cien Mil ($ 100.000,00), representado 

por 100 acciones, de pesos un mil ($ 1.000,00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción, que se suscriben conforme 

al siguiente detalle: a) El Señor Barrionuevo Aldo 

Hugo suscribe cincuenta acciones, ordinarias, 

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

pesos un mil (  1.000.- ) cada una, con derecho 

a un ( 1 ) voto por acción, lo que hace un valor 

total de pesos cincuenta mil; b) El Señor Tom-

besi Mauricio Damián suscribe cincuenta accio-

nes, ordinarias, nominativas no endosables, de 

la clase “B”, de pesos un mil (  1.000.- ) cada una, 

con derecho a un ( 1 ) voto por acción, lo que 

hace un valor total de pesos cincuenta mil. El ca-

pital suscripto se integra en dinero en efectivo, el 

veinticinco por ciento en este acto, obligándose 

los socios a integrar el saldo dentro de los dos 

años desde la inscripción de la sociedad en el 

Registro Público, a solo requerimiento del Direc-

torio.” La sociedad hace saber que en el edicto 

citado precedentemente hubo un error de trans-

cripción en lo referente a la Fiscalización, en 

cuanto el Estatuto Social de fecha 20/03/2018 y 

su ratificación según Acta Rectificativa-Ratifica-

tiva del 09 de agosto de 2018,  los que preveen: 

“FISCALIZACION: ARTICULO 14: La sociedad 

prescinde de la Sindicatura, atento a no estar al-

canzada por ninguno de los supuestos previstos 

por el art.299 de la ley 19550, adquiriendo los 

accionistas, las facultades de contralor del art. 

55 de la ley 19550.”

1 día - Nº 166349 - $ 923,64 - 14/08/2018 - BOE

CTZ INDUMENTARIA Y ACCESORIOS S.A.S. 

VILLA CARLOS PAZ

Constitución de fecha 30/07/2018. Socios: 1) JA-

VIER EDUARDO MOREIRA, D.N.I. N°25561877, 

CUIT/CUIL N° 20255618777, nacido el día 

28/09/1977, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Juan Del 

Campillo 1718, barrio Villa Del Lago, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) PATRICIO JOSE DE ANGELIS, D.N.I. 

N°26220108, CUIT/CUIL N° 20262201083, 

nacido el día 02/11/1977, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle La Antartida 312, barrio Las Malvinas, de 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: CTZ INDUMENTA-

RIA Y ACCESORIOS S.A.S.Sede: Calle Interna 

18, piso PH, barrio La Arbolada, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 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) 
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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, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica 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 estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

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

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Veinte Mil (20000) representado por 200 acciones 

de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) JAVIER 

EDUARDO MOREIRA, suscribe la cantidad de 100 

acciones. 2) PATRICIO JOSE DE ANGELIS, sus-

cribe la cantidad de 100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) JAVIER EDUARDO MOREIRA, D.N.I. 

N°25561877 en el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones actuará de for-

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

PATRICIO JOSE DE ANGELIS, D.N.I. N°26220108 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa. Representación: la representación legal y 

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

CIO JOSE DE ANGELIS, D.N.I. N°26220108. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 166384 - $ 2780,04 - 14/08/2018 - BOE

GRU-COM S.A. 

AUMENTO DE CAPITAL.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria del 

6/07/2005, se modifica el artículo cuarto del esta-

tuto social de GRUCOM S.A., quedando redactado 

de la siguiente manera: ARTICULO CUARTO: El 

Capital es de pesos QUINIENTOS CUARENTA Y 

SIETE MIL ($547.000) representado por Cincuen-

ta y cuatro mil setecientas ( 54.700) acciones or-

dinarias, nominativas, no endosables, de clase “B”. 

pesos diez ($10) valor nominal cada una, con de-

recho a un (1) voto por acción. El capital puede ser 

aumentado  por decisión de la Asamblea Ordinaria 

hasta el quíntuplo de su monto, conforme el Art. 

188 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 166385 - $ 250,24 - 14/08/2018 - BOE

GRAN HOTEL NOR TOMARZA S.A.S. 

LA FALDA

Constitución de fecha 03/08/2018. Socios: 1) 

SARA SORAYA CHARIF, D.N.I. N°33493130, 

CUIT/CUIL N° 27334931302, nacido el día 

01/03/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Av. Gral. 

Paz 101, barrio Centro, de la ciudad de Valle 

Hermoso, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) ALI OMAR 

CHARIF, D.N.I. N°12763954, CUIT/CUIL N° 

20127639540, nacido el día 01/04/1957, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Av Gral Paz 101, barrio 

Sd, de la ciudad de Valle Hermoso, Departa-

mento Punilla, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: GRAN HO-

TEL NOR TOMARZA S.A.S.Sede: Avenida Eden 

1039, de la ciudad de La Falda, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones propias o de terceros, reservas 

de hotelería dentro y fuera del país, incluyendo 

los hoteles propios que tenga la Sociedad, re-

serva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes 

turísticos para lo cual podrá realizar todas las 

gestiones, los mandatos, consignaciones, com-

pras, ventas, corresponsalías, administraciones, 

comisiones, representaciones, intermediaciones 

y todo otro acto contractual autorizado por la 

legislación para el cumplimiento de su objeto. 

Explotación de turismo en todos sus aspectos, 

mediante la adquisición, arrendamiento, o loca-

ción de los distintos medios de transporte, aloja-

mientos, hospedajes o alimentación. Prestación 

de servicios turísticos de excursiones, viajes o 

de transporte de personas no regular con fines 

turísticos, dentro del país o fuera del mismo. La 

explotación integral de establecimientos hotele-

ros, apart hotel, de inmuebles que tengan por 

finalidad el alojamiento de personas en habita-

ciones amuebladas, de inmuebles para el desa-

rrollo de congresos, convenciones, ferias, activi-

dades culturales, deportivas recreativas. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Y Cinco Mil (45000) represen-

tado por 4500 acciones de valor nominal Diez  

(10.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-
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tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto. Suscripción: 1) SARA SORAYA CHARIF, 

suscribe la cantidad de 2700 acciones. 2) ALI 

OMAR CHARIF, suscribe la cantidad de 1800 

acciones. Administración: La administración 

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

SORAYA CHARIF, D.N.I. N°33493130 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. El Sr. 1) ALI OMAR 

CHARIF, D.N.I. N°12763954 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. SARA SO-

RAYA CHARIF, D.N.I. N°33493130. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 166401 - $ 1807,12 - 14/08/2018 - BOE

BELLAGIO S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

de fecha 01/02/2017 se resolvió la elección de 

los miembros del Directorio, designando a la 

Sra. Florencia Samira Herrera, DNI 37.186.903, 

para ocupar el cargo de Directora Titular y Pre-

sidente, y al Sr. Gabriel Alejandro Reachi, DNI 

35.064.619 para el cargo de Director Suplente.

1 día - Nº 166507 - $ 140 - 14/08/2018 - BOE

BADER S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N°4 de Asamblea General Ordinaria, 

de fecha 08/08/2018, se resolvió la elección del 

Sr. Jorge Nicolás ABDALA, DNI 12.812.906, 

como Director Titular Presidente y del Sr. Felix 

Ramon ABDALA, DNI 20.073.765, como Di-

rector Suplente, ambos por el término de tres 

ejercicios.

1 día - Nº 166279 - $ 140 - 14/08/2018 - BOE

WORLD PLACE S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del día 27 de 

febrero de 2018, se resolvió la elección de las 

siguientes autoridades: 1) DIRECTOR TITULAR 

Y PRESIDENTE: GRACIELA CAROLINA LA-

ZARTE D.N.I. Nº 20.543.013 y 2) DIRECTOR 

SUPLENTE: ANA DEL VALLE LAZARTE D.N.I. 

Nº 29.208.530. Asímismo, se resolvió prescindir 

de Sindicatura.

1 día - Nº 166504 - $ 140 - 14/08/2018 - BOE

EL TOCON S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES Y

CAMBIO DE DOMICILIO

De acuerdo a Acta de asamblea General Or-

dinaria Unánime N° 14 de fecha 25/04/2014 

ratificada y rectificada por Acta de Asamblea 

General Ordinaria Unánime N° 15 de fecha 

26/11/2014 se procedió a la elección de au-

toridades quedando conformadas de la si-

guiente manera: se decide designar en dos el 

número de directores titulares y uno como su-

plente: DIRECTOR TITULAR y PRESIDENTE 

el Sr. Alejandro Hayes Coni, DNI 16.766.980, 

CUIT 20-16766980-9, masculino nacido el 

28/09/1963, casado, de nacionalidad Argen-

tina, de profesión Ingeniero Agrónomo; como 

DIRECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE 

el Sr. Ezequiel Hayes Coni, DNI 17.802.326, 

CUIT 20-17802326-9, masculino nacido el 

08/07/1966, casado, de nacionalidad argenti-

no, de profesión Empresario y como DIREC-

TOR SUPLENTE al Sr. Groppo Arturo Osvaldo 

D.N.I 16.133.677, CUIT 20-16133677-8, mas-

culino nacido el 20/02/1963, casado, de na-

cionalidad argentina, de profesión Ingeniero 

Agrónomo. Presentes los mismos, manifiestan 

que aceptan los cargos para los que fueron 

propuestos y agregan que se comprometen a 

ejercerlos fiel y lealmente en cumplimiento de 

las obligaciones y responsabilidades de ley, 

constituyendo domicilio real y domicilio es-

pecial a estos efectos: el Sr. Alejandro Hayes 

Coni en calle pública s/n, de la localidad de La 

Granja, Pcia. De Córdoba, el Sr. Ezequiel Ha-

yes Coni en calle pública s/n, de la ciudad de 

La Granja, Pcia. De Córdoba, y el Sr. Arturo 

Groppo en Posta de los Talas 168, Sinsaca-

te, Provincia de Córdoba. Así mismo, declaran 

bajo juramento no encontrarse comprendidos 

entre las prohibiciones e incompatibilidades 

del art. 264 y 286 de la Ley de Sociedades 

Comerciales. Se procedió al cambio de domi-

cilio de la sede social quedando definida por 

unanimidad en Calle Félix Olmedo N° 2037 de 

la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 166510 - $ 895,04 - 14/08/2018 - BOE

SCAM MAFAR GROUP S.A.S. 

Constitución de fecha 19/12/2017. Socios: 1) 

GUILLERMO MANUEL ROJAS VILLAFAÑE, 

D.N.I. N° 11972339,CUIT / CUIL N° 20119723397, 

nacido el día 25/05/1953, estado civil soltero/a,-

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Santa Teresita 24, barrio Los Carolinos, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina, por derecho 

propio 2) CONSTANZA INES BENATTI, D.N.I. 

N° 25202629, CUIT / CUIL N° 27252026296, 

nacido el día 26/02/1976, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Santa Teresita 24, barrio Los Carolinos, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina, por derecho 

propio 3) ALVARO ROJAS VILLAFAÑE, D.N.I. 

N° 37820664, CUIT / CUIL N° 20378206643, 

nacido el día 14/12/1992, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Mza47 16, manzana 47, lote 16, barrio Lomas 

Carolina, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Ar-

gentina, Denominación: SCAM MAFAR GROUP 

S.A.S.Sede: Calle ,Padre Francisco Palau 6365, 

barrio Argüello, de la ciudad de Cordoba,Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 20 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

lizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto. 2) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, median-

te inversiones, aportes de capital a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, para 

negocios presentes o futuros, dando o tomando 

dinero en préstamo para negocios con fondos 

propios, financiaciones y créditos en general 

con cualquier garantía prevista en la legislación 

vigente o sin ella ,compraventa y administración 

de créditos, títulos o acciones, debentures, valo-

res mobiliarios y papeles de créditos en general, 

con cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse y la administración de fran-

quicias. Se exceptúan las operaciones compren-

didas en la Ley de Entidades Financiera. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento. Capital: El capital es 

de pesos  Veinte Mil (20000) representado por 

20 acciones de valor nominal Mil (1000.00) pe-



25BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLIV - Nº 152
CORDOBA, (R.A.), MARTES 14 DE AGOSTO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a  “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) GUILLERMO MANUEL RO-

JAS VILLAFAÑE, suscribe la cantidad de Ocho 

(8) acciones, por un total de pesos Ocho Mil 

($.8000) 2) CONSTANZA INES BENATTI, sus-

cribe la cantidad de Seis (6) acciones, por un 

total de pesos Seis Mil ($.6000) 3) ALVARO 

ROJAS VILLAFAÑE, suscribe la cantidad de 

Seis (6) acciones, por un total de pesos Seis 

Mil ($.6000) Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr. GUILLER-

MO MANUEL ROJAS VILLAFAÑE D.N.I. N° 

11972339 el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. 

El Sr. ALVARO ROJAS VILLAFAÑE D.N.I. N° 

37820664 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. GUILLERMO MANUEL 

ROJAS VILLAFAÑE D.N.I. N° 11972339. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09

1 día - Nº 166509 - $ 2073,36 - 14/08/2018 - BOE
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