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ASAMBLEAS

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

VIRGEN DE LA ASUNCION

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N°38 de la Comisión Directiva, de fecha 

10/08/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea Ratificativa y Rectificativa, a celebrarse el 

día 31 de agosto de  2.018,   a las 18 horas, 

en la sede social sita en calle Bv. San Martin 

378, para ratificar y rectificar orden del día de 

Asamblea Ordinaria de fecha 19/05/2018, según 

edicto Nro. 148016 de fecha 19/04/2018, donde 

se ratifica punto 1 y 2, siendo los mismos: “ 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   docu-

mentación   contable   correspondiente   al   Ejer-

cicio Economico Nro 3, cerrado el 31/12/2017”. Y 

se rectifica el punto 3 que dice: “3) Elección de 

autoridades”, desestimando el mismo dado que 

no debió incorporarse al orden del día.Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 167505 - s/c - 21/08/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSÉ MÁRMOL

DE VALLE HERMOSO

De nuestra mayor consideración: Por Acta Nº 

909 de la Comisión Directiva de la Biblioteca Po-

pular José Mármol de Valle Hermoso, con fecha 

6 de Agosto del 2018, con Personería Jurídica Nº 

074”A”94, convoca a los asociados a la Asamblea 

General Ordinaria, Nº 24, a celebrarse el día 31 

de Agosto del 2018, a las 18:30 horas en el local 

nuestra institución, sita en la calle 25 de Mayo 

y Pueyrredón de esta localidad a fin de tratar el 

siguiente orden del día: 1) Causa por Asamblea 

fuera de término. 2) Lectura del Acta anterior. 3) 

Designación de un socio que actué como Presi-

dente y otro Secretario de la Asamblea. 4) Con-

sideración Memoria, Balance General corres-

pondiente al Ejercicio Económico Nº 24, cerrado 

el 31 de Diciembre del 2017 e informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 5) Designación de 

dos socios para refrendar el acta. Nota: Podrán 

participar de la Asamblea todos los socios Acti-

vos mayores de 18 años, que estén al día con 

las cuotas y con una antigüedad de tres meses 

como socio de la Institución.

3 días - Nº 167493 - s/c - 21/08/2018 - BOE

BELTOP S.A 

BELL VILLE

Se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a 

los accionistas de la sociedad, a llevarse a cabo 

el día 03 de Septiembre de 2018, a las 18 hs. en 

primera convocatoria y a las 19 hs. en segun-

da convocatoria, en el domicilio sito en calle Rio 

Negro 67 de la ciudad de Bell Ville, provincia de 

Córdoba, a efectos de tratar el siguiente orden 

del día: 1) Consideración y aprobación de la pre-

sentación del concurso preventivo de acreedo-

res de la empresa, que tramita en el Juzg. Civ. 

Com. y flia de 2° Nom. Sec. N°4 de la ciudad 

de Bell Ville, con la caratula “BELTOP S.A. - 

CONCURSO PREVENTIVO Expte. 7381871”; 2) 

Consideración y aprobación de la continuación 

del trámite de dicho concurso; 3) Designación 

de accionistas para firmar el acta de asamblea.-

5 días - Nº 167323 - $ 3725 - 23/08/2018 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE PASCO LTDA

El Consejo de Administración de la COOPERA-

TIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PASCO 

LTDA, CONVOCA a sus Asociados para realizar 

el día 31 de AGOSTO DE 2018 A LAS 18:00 HS. 

EN LA SEDE SOCIAL DE LA COOPERATIVA, 

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a los 

fines de tratar los siguientes puntos del ORDEN 

DEL DIA: 1º) DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIA-

DOS PARA FIRMAR EL ACTA CON EL PRESI-

DENTE Y EL SECRETARIO. 2º) CAUSAS POR 

LAS QUE SE CONVOCA A ASAMBLEA FUERA 

DE TERMINO. 3º) CONSIDERACION DE LOS 

ESTADOS CONTABLES, ANEXOS, NOTAS, 

MEMORIA, INFORMES DEL SINDICO Y DEL 

AUDITOR EXTERNO, EN EL EJERCICIO Nº 55, 

CERRADO AL 31 DE MARZO DE 2018 y PRO-

YECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES. 

4º) RENOVACIÓN PARCIAL DE CONSEJE-

ROS: a) ELECCION DE TRES CONSEJEROS 

TITULARES POR DOS AÑOS; b) ELECCION 

DE TRES CONSEJEROS SUPLENTES OR UN 

AÑO; c) ELECCION DE UN SINDICO TITULAR 

Y UN SINDICO SUPLENTE POR UN AÑO. 

FERNANDO SOSA - DAVID SALVETTI - Secre-

tario - Presidente.

3 días - Nº 166829 - $ 1795,92 - 21/08/2018 - BOE

BENEFICIARIOS FIDEICOMISO CIVIS

Se convoca a Asamblea de Beneficiarios del “Fi-

deicomiso CIVIS”, para el 31/08/2018 a las 9hs, 

en primera convocatoria y a las 10hs. en se-

gunda, en Alberdi N°138, Villa Carlos Paz, para 

tratar el Orden del Día: (1) Designación de Be-

neficiarios para suscribir el Acta. (2) Rendición 

de los aportes complementarios ingresados. (3) 

Estado de cumplimiento en la integración de 

aportes complementarios. (4) Estado y avance 

de la obra; situación de contratistas. (5) Situacio-

nes judicializadas. Para participar con voz y voto 

en la Asamblea deberá acreditarse con DNI e 

instrumento original de adhesión al Fideicomiso. 

Carlos Eduardo Berao - Fiduciario.

5 días - Nº 166851 - $ 1451,40 - 23/08/2018 - BOE

ITEM EDIFICADORA S.A.

Por Acta Nº 34 de Asamblea General Ordina-

ria de fecha 04 de enero de 2013, se resolvió 

la elección de las siguientes autoridades: Pre-

sidente: Tíndaro Sciacca DNI 14.155.632; Vice-

presidente: Raúl Ramón Varetto DNI 6.294.656 

y Directores Titulares: Guillermo Tomás Tallarico 

DNI 7.976.875 y Teresa Catalina Baschini DNI 

4.672.702.

1 día - Nº 166989 - $ 314,72 - 16/08/2018 - BOE

ITEM EDIFICADORA S.A.

Por Acta Nº 35 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 05 de febrero de 2014, se resolvió la 
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elección de las siguientes autoridades: Presi-

dente: Tíndaro Sciacca DNI 14.155.632; Vice-

presidente: Raúl Ramón Varetto DNI 6.294.656 

y Directores Titulares: Guillermo Tomás Tallarico 

DNI 7.976.875 y Teresa Catalina Baschini DNI 

4.672.702.

1 día - Nº 166997 - $ 320,24 - 16/08/2018 - BOE

ITEM EDIFICADORA S.A.

Por Acta Nº 36 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 04 de febrero de 2015, se resolvió la 

elección de las siguientes autoridades: Presi-

dente: Tíndaro Sciacca DNI 14.155.632; Vice-

presidente: Raúl Ramón Varetto DNI 6.294.656 

y Directores Titulares: Guillermo Tomás Tallarico 

DNI 7.976.875 y Teresa Catalina Baschini DNI 

4.672.702

1 día - Nº 166999 - $ 317,48 - 16/08/2018 - BOE

ITEM EDIFICADORA S.A.

Por Acta Nº 37 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 02 de febrero de 2016, se resolvió la 

elección de las siguientes autoridades: Presi-

dente: Tíndaro Sciacca DNI 14.155.632; Vice-

presidente: Raúl Ramón Varetto DNI 6.294.656 

y Directores Titulares: Guillermo Tomás Tallarico 

DNI 7.976.875 y Teresa Catalina Baschini DNI 

4.672.702.

1 día - Nº 167000 - $ 322,08 - 16/08/2018 - BOE

ITEM EDIFICADORA S.A.

Por Acta Nº 38 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 29 de diciembre de 2016, se resolvió 

la elección de las siguientes autoridades: Pre-

sidente: Tíndaro Sciacca DNI 14.155.632; Vice-

presidente: Raúl Ramón Varetto DNI 6.294.656 

y Directores Titulares: Guillermo Tomás Tallarico 

DNI 7.976.875 y Teresa Catalina Baschini DNI 

4.672.702.

1 día - Nº 167001 - $ 323,92 - 16/08/2018 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA GENERAL 

MANUEL BELGRANO

RIO PRIMERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

30/08/2018 a las 20,00 hs. en sede social del 

Club. Orden del día 1) Elección de 2 asambleís-

tas para que aprueben y suscriban el acta de 

asamblea conjuntamente con el Presidente y 

Secretario. 2) Explicación de los motivos por lo 

que se  realiza fuera de termino la Asamblea 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondientes 

al ejercicio social cerrado el 28/02/2018.-

2 días - Nº 167223 - $ 1126 - 17/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

I.P.E.M. N° 275 “COLEGIO NACIONAL

DE VILLA MARIA”

Por Acta N° 42 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 09/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

30 de Agosto de 2018,  a las 18:00 horas, en la 

sede social sita en calle Santiago del Estero 618, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 34, cerrado el 31 de Mayo de 2017 presen-

tado fuera de termino; 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 35, cerrado el 

31 de Mayo de 2018 4) Elección de autoridades 

fuera de termino. Fdo: La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 167220 - s/c - 21/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

I.P.E.M. N° 275 “COLEGIO NACIONAL

DE VILLA MARIA”

Por Acta N° 43 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 09/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 30 de Agosto de 2018, a las 20:30 horas, 

en la sede social sita en calle Santiago del Este-

ro 618, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; y 2) Reforma del Estatuto vigente. Fdo: La 

Comisión Directiva. 

3 días - Nº 167222 - s/c - 21/08/2018 - BOE

CET S.A. - CONCESIONARIA DE 

ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio Nro. 542 de fecha 13 de agosto de 2018, 

y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la 

LGS, se convoca a los Señores Accionistas de 

“CET S.A. – CONCESIONARIA DE ENTRETE-

NIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea General 

Ordinaria para el día 14 de septiembre de 2018 a 

las 08:30 horas, en primera convocatoria y a las 

09:30 horas en segunda convocatoria, conforme 

lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede 

social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo. 

Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) De-

signación de dos Accionistas para que suscriban 

el Acta de Asamblea. 2°) Consideración y resolu-

ción del PDT para el año 2018. Se recuerda a los 

Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la 

comunicación previa establecida en el art. 238, 

2do. párrafo, de la LGS, con por lo menos tres 

días hábiles de antelación a la fecha fijada. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 166950 - $ 4858 - 23/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN ZONAL DE

ODONTÓLOGOS DEL CENTRO DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PILAR

En cumplimiento de lo resuelto en Acta Nº 334 

de la Comisión Directiva, CONVOQUESE a 

Asamblea General Ordinaria para día viernes 31 

de Agosto de 2018, a las 21:00 horas, en la sede 

de A.Z.O.C. sita en calle 25 de Mayo Nº 577 de 

la ciudad de Pilar, Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura 

y consideración del Acta de Asamblea anterior. 

2) Designación de dos socios presentes para 

firmar el acta, junto con el presidente y secre-

tario. 3) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe 

de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al 

ejercicio económico finalizado el 30 de Abril de 

2018. 4) Temas varios. El Secretario.

1 día - Nº 167201 - $ 871 - 16/08/2018 - BOE

AERO CLUB HUINCA RENANCO

HUINCA RENANCO

AERO CLUB HUINCA RENANCO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el 29/08/18, 19,30 hs, en Sede Social, 

Acceso Norte s/n, Huinca Renancó, Córdoba. 

ORDEN DEL DIA 1.Elección de 2 Socios para 

firmar Acta conjuntamente con Presidente y 

Secretario. 2.Informar y considerar causas por 

las que se realiza la Asamblea fuera de término 

estatutario. 3.Consideración Inventario, Balan-

ce Gral, Estados de Resultados e Informe del 

Auditor, correspondiente al Ejercicio cerrado al  

31/10/2017. 4.Informe de los Rev.Cuentas co-

rrespondiente al ejercicio cerrado al 31/10/2017. 

5.Aprobación Memoria de C.D. correspondiente 

al Ejercicio cerrado al 31/10/2017. 6.Designación 

de 3 miembros para integrar Junta Electoral. 
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7.Renovación de Autoridades por Término Esta-

tutario:A)POR FINALIZACION DE MANDATOS 

( por 2 años) A.1- COMISION DIRECTIVA. a)

Elección 4 miembros titulares y 2 suplentes. A.2   

COMISION REVISORA DE CUENTAS a) Elec-

ción 2 Rev.Ctas. Titulares.De acuerdo al  Art.38 

del Estatuto, si en el horario previsto, no hubiere 

quórum reglamentario,  la Asamblea se consti-

tuirá 1 hora después de la fijada, con cualquier 

número de socios presentes, siendo válidas sus 

resoluciones. El Secretario.

3 días - Nº 166551 - $ 1611,84 - 17/08/2018 - BOE

DISEÑO METAL SA

En Asamblea General Extraordinaria del 17 de 

Julio de 2018, la totalidad de los accionistas de 

“DISEÑO METAL SA” inscripta en el Registro 

Público de Comercio bajo la matrícula 12658-A 

folios 1 a 4 del 2012, por unanimidad resolvie-

ron ratificar en todos sus términos el Acta de 

Asamblea Extraordinaria de fecha 24/04/2014, 

agregando además, la mención omitida de la 

designación del Sr. Héctor Rubén Galiano, como 

Director Titular y Presidente del Directorio a par-

tir del 24/04/2014, quedando conformado el mis-

mo a partir de esa fecha, de la siguiente manera: 

El Sr. Héctor Rubén Galiano Arg. DNI 11.978.377 

soltero, con domicilio en Lt. 3 Mz. 8 de Barrio 

La Arbolada, Malagueño – Pcia. de Cba como 

Director Titular y Presidente del Directorio, el Sr. 

Gerardo Damián Guastella, Arg. DNI 31.556.456, 

soltero, con domicilio en Mz. 3 Lt. 2 de Barrio 

Tejas III, Malagueño – Pcia. de Cba., como di-

rector titular y Vicepresidente de la sociedad y 

las Sras. Susana del Valle Galiano, Arg. DNI: 

11.561.954, casada, con domicilio en Mz 3 Lt. 2 

de barrio Tejas III – Malagueño – Pcia de Cba. 

y Clara Alejandra Galiano, Arg., DNI: 27.173.833 

domiciliada en Mz 9 Lt. 8 de barrio La Arbolada 

– Malagueño – Pcia. de Cba., como  directoras 

suplentes de la mencionada sociedad. Todos los 

citados, ratificaron los cargos para los que fue-

ron elegidos.

1 día - Nº 166831 - $ 613,72 - 16/08/2018 - BOE

TUCECOR S.A.

En la ciudad de Córdoba Capital, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a los 10 días de Agosto de 2018,  se 

reúnen los señores socios en Asamblea Extraor-

dinaria Autoconvocada; SOFIA IRENE NICO-

LOPOLO, D.N.I. N° 35.573.501,  nacida el día 

05/10/1990, estado civil soltera, nacionalidad 

Argentina, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Suipacha 2344, barrio Pueyrredón, 

de la ciudad de Córdoba Capital, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, por derecho propio y ATENEAS ALE-

JANDRA NICOLOPOLO, D.N.I. N° 34.601.053, 

nacida el día 26/07/1989, estado civil soltera, 

nacionalidad Argentina, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Suipacha 2344, 

barrio Pueyrredón, de la ciudad de Córdoba Ca-

pital, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, por derecho pro-

pio; quienes representan el 100% del Capital So-

cial; RESUELVEN: Rectificar el Articulo 4, punto 

6) -  Objeto Social del Estatuto Social de Tuce-

cor S.A., que quedara redactado de la siguiente 

forma: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 6) Consultoría: La prestación de 

servicios por cuenta propia o asociada a terce-

ros, de Asesoramiento integral y consultoría em-

presaria en materia jurídica, comercial, financie-

ra, técnica, contable y de imagen, a personas 

físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, para 

la organización y administración de empresas. 

Los servicios de asesoramiento o de consultoría 

podrán desarrollarse en cualquier sector del co-

mercio nacional o internacional y podrán adop-

tar las siguientes modalidades: asesoramiento 

jurídico legal, contable, económico y financiero, 

informático, recursos humanos, administración 

de contratos, consultoría de imagen, estudio e 

instrumentación de sistemas internos de con-

trol de gestión y/o control de calidad, estudio e 

implementación de sistemas informáticos, rele-

vamiento de datos, análisis e interpretación de 

datos, realización de estudios de mercado, estu-

dio y asesoría en la implementación de sistemas 

operativos generales, tercerización de personal, 

proyectos de inversión internacional, nacional, 

municipal provincial, regional, y sectorial, capa-

citación en las distintas ramas relacionadas con 

el objeto social. El asesoramiento pluridisciplina-

rio se desarrollara con profesionales contratados 

a tal efecto.

1 día - Nº 166863 - $ 1197,68 - 16/08/2018 - BOE

FAMILIAS UNIDAS ASOCIACION CIVIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

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

BERCLEAN S.A. 

EDICTO RECTIFICATORIO 

El aviso N° 33918 de fecha 13/12/2011, en la 

Asamblea Ordinaria Unánime Nro3 de fecha 

3/05/2006, en la Asamblea Ordinaria Nro7, de fe-

cha 24/4/2009, donde dice la Elección en cargos 

de Director Titular y Director suplente por un pe-

riodo de tres (3) ejercicios a los Sres. Juan José 

Liprandi Kember y Patricia Bertone, respectiva-

mente y la elección del primero como presidente 

por el mismo periodo. Debió decir la Elección 

en cargos de Director Titular y Director suplente 

por un periodo de tres (3) ejercicios a los Sres. 

Juan José Liprandi Kember DNI 21395862 y Pa-

tricia Bertone DNI 14136429, respectivamente y 

la elección del primero como presidente por el 

mismo periodo. Donde dice por Acta de Asam-

blea Extraordinaria Unánime Nro9 de fecha 

17/03/2010, debe decir, por Acta de Asamblea 

Ordinaria Extraordinaria Unánime Nro 9 de fe-

cha 17/03/2010. En el Acta de Asamblea Nro 11 

de fecha 27/05/2010. Donde dice la Elección en 

cargos de Directores Titulares a los Sres. Juan 

José Liprandi Kember y Mario Leopoldo Duran y 

Director Suplente a la Sra. Patricia Bertone por 

un periodo de tres (3) ejercicios y la Elección del 

primero como presidente por el mismo periodo. 

Debe decir la Elección en cargos de Directores 

Titulares al Sr Juan José Liprandi kember DNI 

21395862 como Presidente y Vicepresiden-

te al Sr Mario Leopoldo  Duran DNI 16231002 

y Director suplente a la Sra Patricia Bertone 

DNI14136429.

1 día - Nº 165488 - $ 678,20 - 16/08/2018 - BOE

CHACRAS DE CABRERA S.A. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA.

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 
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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

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Y SOCIALES VILLA DEL ROSARIO LIMITADA 

ASAMBLEA DISTRITAL  - CONVOCATORIA 

SEÑORES ASOCIADOS: En cumplimiento a lo 

dispuesto en el articulo 33 inciso “g” del estatuto 

social de la “Cooperativa de Servicios Públicos y 

Sociales Villa del Rosario Limitada”, aprobado en 

“Asamblea Extraordinaria” de fecha 02 de julio 

de 2004, según consta en el acta nº 59/2004, del 

libro oficial de “Actas de Asamblea”, el Consejo 

de Administración  en su reunión extraordinaria 

de fecha 31 de Julio  de 2018 (acta nº 2420/18 ) 

resuelve convocar a sus asociados a “Asamblea 

Distrital” para el día sábado 01 de setiembre de 

2018 a las 14 horas para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA 1.Designación de dos (2) asam-

bleístas para que, se desempeñen en carácter 

de secretarios y además actúen como comisión 

escrutadora. (artículo 33 inciso e) 2. Elección de 

un (1) delegado titular y un (1) suplente cada 

200 asociados o fracción mayor a (100) cien. 

(artículo 33 – inciso c) de acuerdo al siguiente 

detalle: a. DISTRITO Nº1 VILLA DEL ROSARIO: 

45 delegados titulares y 45 delegados suplentes. 

b. DISTRITO Nº 2 RINCON: 1 delegado titular y 

1 delegado suplente. c. DISTRITO Nº 3 CAPI-

LLA DEL CARMEN: 1 delegado titular y 1 de-

legado suplente. d. DISTRITO Nº 4 MATORRA-

LES: 1 delegado titular y 1 delegado suplente. 

NOTA: DISTRITO Nro.1–VILLA DEL ROSARIO: 

Se  subdividirá en tres  (3) secciones (artículo 

33 – inciso “b”) SECCION “A” Escuela Recon-

quista, sita en Obispo Ferreyra nº 1131 – Villa 

del Rosario Córdoba. SECCION “B” Asociación 

de Jubilados Villa del Rosario, sito en calle Salta 

nº 770, – Villa del Rosario Córdoba. SECCION 

“C” Instituto Especial Villa del Rosario, sito en 

calle Martin Olmos y Aguilera esquina La Rio-

ja -  Villa del Rosario, Córdoba.1.Si la inicial de 

su  apellido empieza con las letras: “A”   y hasta 

la “E”  inclusive, emitirán su voto en  la Escuela 

Reconquista (SECCION   “A”) 2. Si la inicial de 

su apellido  empieza con las letras:“F” y hasta la 

“N” inclusive, emitirá su voto en la Asociación de 

Jubilados Villa del Rosario (SECCION  “B”) 3.Si 

la inicial de su apellido empieza con las letras: 

“Ñ”  y hasta la “Z”, inclusive, emitirá su voto en la 

Escuela Especial (SECCION  “C”) DISTRITO Nº 

2 – RINCÓN Edificio Comunal, sito en Ruta 13 

esquina Malvinas Argentinas, Rincón - Córdoba. 

DISTRITO Nº 3 –CAPILLA DEL CARMEN Casa 

de la Cultura, sito en Av. 9 de Julio s/n, Capilla 

Del Carmen - Córdoba. DISTRITO Nº 4 – MATO-

RRALES Sede Club Atlético Matorrales ubicado 

en calle Esteban León 357,  Matorrales - Córdo-

ba. La recepción de listas para su oficialización 

será hasta el día 24 de Agosto de 2018 en sede 

de Coovilros,  en horario de atención al público 

(de 07:00 a 13:00 hs.). Las listas de candidatos 

a Delegados titulares y suplentes oficializadas, 

se encontrarán a disposición de los señores 

asociados en la sede de esta Cooperativa, sita 

en José Mateo Luque Nro.1006 de la Ciudad de 

Villa del Rosario, Provincia de Córdoba. Tendrán 

voz y voto los asociados que no tengan deudas 

vencidas de ninguna índole con la Cooperativa, 

o en su caso estén al día en el pago de las mis-

mas; a falta de este requisito sólo tendrán dere-

cho a voz. (artículo 33 inciso L) 

2 días - Nº 165778 - $ 3172,24 - 16/08/2018 - 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

VILLA CARLOS PAZ

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

“ACEITERA GENERAL ORDOÑEZ S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

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 
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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

HUINCA RENANCO

CONVOCATORIA

El “Tiro Federal Argentino Huinca Renanco”, 

convoca 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 ins-

talaciones ubicadas 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 aprobarla juntamente 

con el Sr. Presidente y Secretario. 2ª Lectura y 

aprobación del Acta anterior. 3ª Lectura y apro-

bación de la Memoria Anual, Balance General, 

Cuadro de Resultados y Dictamen del Audi-

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

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

misión 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

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

COOPERATIVA DE TAMBEROS 

COLONIA ASTRADA LTDA.

DEL CAMPILLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

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

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación dos asam-

bleístas para que firmen Acta. 2º) Motivos por los 

que la Asamblea se celebra fuera de término. 3º) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados,  Anexos, Proyecto de Dis-

tribución de Excedentes, Informe del Síndico y 

del Auditor, correspondiente al ejercicio Nº 44, 

cerrado el 31 de Enero de 2018. 4º) Designa-

ción junta escrutadora. 5º) Renovación parcial 

del Consejo de Administración 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 renova-

ción 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 

mandato. El Secretario.

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

A.E.U.E.R.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA

 ANUAL ORDINARIA

A.E.U.E.R.A., convoca, a Asamblea Anual Ordi-

naria, para el día 30 de Agosto del 2018,  Hora 

14:00  Lugar: Escuela de Enfermería de la Uni-

versidad Nacional de Córdoba, Av. Haya de la 

Torre S/N° y Valparaíso, ciudad de Córdoba, la 

que tendrá por objeto, tratar el siguiente  OR-

DEN DEL DIA:  1) Elección de Autoridades de 

Asamblea  2) Lectura y Aprobación del Acta an-

terior, 3) Lectura y Aprobación de Memoria y Ba-

lance 2017-2018,   4) Elección de Vocal 1° y 2°, 

pro-secretario y tesorero periodo 2018-2020, 5) 

Aprobación de las renuncias presentadas por la 

Vicepresidente 1° y 2° respectivamente, 6) Apro-

bación de la realización de la Asamblea Extraor-

dinaria para la cobertura de los cargos mencio-

nados en el punto 5 del Orden  del Día, el día 30 

de Agosto a las 17 hs. en la sede de la Escuela 

de Enfermería de la U.N.C. 7) Incorporación de 

nuevos socios, 8) Actualización cuota societa-

ria, formas de pago o depósito, 9) Utilización de 

TICS para reuniones de Consejo Directivo am-

pliado a Directores y Coordinadores de Carre-

ras de Licenciatura en enfermería miembros de 

A.E.U.E.R.A..   La Asamblea puede constituirse, 

si no hubiere quórum, dando comienzo con una 

hora de tolerancia y con el número de asociados 

presentes.  Además deben considerar las condi-

ciones de pago respecto a las cuotas, a los efec-

tos del ejercicio del derecho a votar.

3 días - Nº 166322 - $ 1922,28 - 17/08/2018 - BOE

A.E.U.E.R.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA

A.E.U.E.R.A., convoca, a Asamblea Extraordi-

naria, para el día 30 de Agosto del 2018,  Hora 

17:00  Lugar: Escuela de Enfermería de la Uni-

versidad Nacional de Córdoba, Av. Haya de la 

Torre S/N° y Valparaíso, ciudad de Córdoba, la 

que tendrá por objeto, tratar el siguiente  ORDEN 

DEL DIA:  1) Elección de Autoridades para firmar 

y refrendar el Acta  2) Lectura y Aprobación del 

Acta anterior, 3) Elección del Vicepresidente 1° 

(periodo 2018-2020), 4) Elección del Vicepre-

sidente 2° (periodo 2018-2020).   La Asamblea 

puede constituirse, si no hubiere quórum, dando 

comienzo con una hora de tolerancia y con el 

número de asociados presentes.  Además deben 

considerar las condiciones de pago respecto a 

las cuotas, a los efectos del ejercicio del derecho 

a votar.

3 días - Nº 166324 - $ 1014,36 - 17/08/2018 - 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 Naciona-

les 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 Domingo Zípoli 

N°1755 del B° Villa Cabrera, de la ciudad de Cór-

doba, de la Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados para que firmen juntamente con las 
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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 Jubila-

dos, conforme lo estipula el Estatuto. 4) Someter 

a consideración dela Asamblea, todo lo acorda-

do por esta Comisión Normalizadora. 5) Dar por 

aprobado el Inventario de Bienes Muebles.

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

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

POZO DEL MOLLE

El CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

POZO DEL MOLLE CONVOCA a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA el día LUNES 17 de 

SETIEMBRE DE 2018, a las 20,30 hs. en el lo-

cal institucional de San Martín y Raúl Dobric 14. 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asam-

bleístas para redactar y firmar el acta de asam-

blea; 2) Lectura y Consideración MEMORIA, BA-

LANCE GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO 

DE CUENTAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS e IN-

FORME DE LA COMISIÓN REVISADORA DE 

CUENTAS, correspondientes al Ejercicio Econó-

mico Nº 37 finalizado el 31/03/2018; 3) RENO-

VACIÓN parcial de la Comisión Directiva, cinco 

Miembros Titulares, dos Suplentes y elección 

de tres Miembros de la Comisión Revisadora de 

Cuentas; 4) Causas por las que se convoca fue-

ra de término. El Secretario.

3 días - Nº 166538 - $ 1008,12 - 21/08/2018 - BOE

SOLUCIONES ECOLÓGICAS SA

De acuerdo al Acta de Asamblea General Ordia-

ria-Extraordinaria de fecha 27/02/2015 se deci-

de: Punto QUINTO: Reforma del Estatuto Social 

en sus Artículos 2º y 9º.Punto SEXTO: Elección 

de nuevas Autoridades. “ARTICULO SEGUN-

DO: El domicilio legal de la sociedad se fija en 

la ciudad de Río Tercero, Provincia de córdoba, 

República Argentina, quedando facultado el Di-

rectorio para establecer sucursales, agencias y 

representaciones en cualquier lugar del país o 

del exterior, pudiendo fijar o no un capital”: Re-

toma la palabra el señor Presidente y propone 

modificar el artículo 9 del estatuto social el que 

quedará redactado de la siguiente manera: “AR-

TICULO NOVENO: La administración estará a 

cargo de un Directorio  compuesto del número 

de miembros que fije la Asamblea Ordinaria de 

accionistas, entre un mínimo de uno (1) y un 

máximo de cinco (5) miembros, por el término 

de tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. La Asamblea puede designar 

igual o menor número de suplentes por el mis-

mo  término, con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección. 

Los Directores en su primera reunión deberán 

designar un Presidente y un Vicepresidente, en 

su caso. Este último reemplaza al primero en 

caso de ausencia o impedimento. La Asamblea 

fija la remuneración del Directorio de confor-

midad con el artículo 261 de la Ley 19550. SI 

la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la 

elección de por lo menos un Director Suplente 

es obligatoria. El mandato de los directores se 

entiende prorrogado hasta que sean designados 

sus sucesores, aun cuando haya vencido el pla-

zo por el cual fueron elegidos y hasta tanto los 

nuevos hayan tomado posesión efectiva de sus 

cargos”. Y el directorio conformado por: Director 

Títular  - Presidente: BARALE,  Germán Darío,  

D.N.I. Nº 22.062.385, CUIT 20-22062385-9; Di-

rector Titular – Vicepresidente: BARALE, Miguel 

Angel, D.N.I. Nº 6.609.771, CUIT 20-06609771-

5; Director Suplente: MOYA, Oscar Alberto, DNI 

Nº 11.582.549, CUIT 20-11582549-7. Los cargos 

fueron aceptados.

1 día - Nº 166717 - $ 998,52 - 16/08/2018 - BOE

CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA 

JOVENES Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

DELMAR

Convócase a Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 19 de Septiembre de 2018, a las 

09:00 hs. en la sede social de la Asociación, sita 

en calle Agustín Garzón 2129, Bº San Vicente, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin 

de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Con-

sideración de las razones por las cuales se rea-

liza la Asamblea fuera de término. 2) Considera-

ción de la Memoria, Inventario, Balance, Estado 

de Resultados y demás documentación conta-

ble, correspondiente al Ejercicio Económico ce-

rrado al 31 de Diciembre de 2017. 3) Elección de 

dos asociados, para que conjuntamente con la 

Sra. Presidente y la Sra. Secretaria, suscriban el 

Acta de Asamblea.  La Comisión Directiva.

1 día - Nº 166740 - $ 322,52 - 16/08/2018 - BOE

FUNDACION SUDECOR LITORAL. 

CONVOCATORIA. REUNIÓN ANUAL 

ORDINARIA. 

BELL VILLE

Tenemos el agrado de convocar a la Reunión 

Anual Ordinaria, la  que tendrá lugar 24 de Sep-

tiembre de 2018, a las 10 horas, en la sala de re-

uniones de la Cooperativa de Emprendimientos 

Múltiples Sudecor Litoral Limitada, sito en calle 

Córdoba 399 de la Ciudad de Bell Ville, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consi-

deración de los motivos por los cuales esta Re-

unión Anual Ordinaria fue convocada fuera de 

término. 2) Designación de dos (2) Asambleístas 

para que suscriban el acta conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario. 3) Consideración 

de la Memoria, Balance General y Cuadro de 

Recursos y Gastos y demás cuadros anexos, 

e informes de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, correspondientes a los ejercicios cerrados 

al 31/12/2016 y al 31/12/2017. 4) Ratificación de 

lo actuado por el Consejo de Administración en 

los ejercicios 2016 y 2017. Sr. Fabián Ceferino 

Zavaleta (Secretario). Cra. Adriana Patricia Mar-

ciszack (Presidente).

5 días - Nº 166870 - $ 2247 - 23/08/2018 - BOE

EL CLUB ATLETICO, DEPORTIVO Y 

CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

CONVOCATORIA. EL CLUB ATLETICO, DE-

PORTIVO Y CULTURAL GENERAL SAN MAR-

TIN, CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria 

para el día 23 de Septiembre de 2018, a las 

10,30 hs., en su sede social de calle Río Primero 

Nº 1671, de la ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aproba-

ción del acta anterior. 2 Motivos por los cuales 

se convocó a  Asamblea Ordinaria|, fuera de tér-

mino. 3. Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo 

de 2018. 4. Elección de los miembros que inte-

grarán la  Comisión Directiva y la Comisión Re-

visora de Cuentas. 5. Designación de dos asam-

bleístas para refrendar el acta con Presidente y 

Secretario.

3 días - Nº 166953 - $ 905,16 - 21/08/2018 - BOE

ASOCIACION MUTUAL PRODUCTORES DE 

SERVICIOS GENERALES

A.M.P.S.G. 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA

VILLA MARIA

Se convoca a los asociados, de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 33 del estatuto social, 

a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 

21 de septiembre de 2018 a las 18.00 horas en 

la sede social sito en calle General Paz N° 175 

de la ciudad de Villa María, Provincia de Cór-

doba, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos asambleístas para 

que, en nombre y representación de las partes, 

suscriban el acta respectiva. 2) Información a 
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los asociados respecto de la situación en la que 

se encuentra la Mutual. 3) Ratificación por par-

te de la Asamblea de Asociados de la decisión 

adoptada por el Consejo Directivo de presentar 

el Concurso Preventivo de la Asociación Mutual 

en los términos del art. 6 de la Ley 24.522. Art. 

41: El quórum para sesionar en las asambleas 

será la mitad más uno de los asociados con 

derecho a voto. En caso de no alcanzar ese 

número a la hora fijada, la asamblea podrá se-

sionar válidamente treinta minutos después con 

los asociados presentes, cuyo número no podrá 

ser menor al de los miembros de los órganos 

directivos y de fiscalización. De dicho cómputo 

quedan excluidos los referidos miembros. Fdo.:-

Cristina Ateca – Secretaria. Fernando Santiago 

Ateca – Presidente.

1 día - Nº 166979 - $ 1226,44 - 16/08/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO CALERA CENTRAL

EL CLUB ATLÉTICO CALERA CENTRAL CON-

VOCA A ASAMBLEA GENERAL PARA EL DÍA 

31 DE AGOSTO DE 2018 EN SU SEDE SO-

CIAL SITA EN CALLE SARGENTO CABRAL 

ESQ. HAITI DE LA LOCALIDAD DE LA CALE-

RA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA TRATAR 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- LECTURA 

DEL ACTA ANTERIOR. 2- DESIGNAR DOS SO-

CIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 3- APRO-

BAR LA MEMORIA AÑO 2017. 4- INFORME Y 

CONSIDERACIÓN DE LAS CAUSAS QUE SE 

CONVOCÓ A ASAMBLEA FUERA DE TÉR-

MINO AÑO 2017. 5- APROBAR EL BALANCE 

GENERAL DE RECURSOS Y GASTOS EJER-

CICIO AÑO 2017 E INFORME DE LA JUNTA 

FISCALIZADORA. EL SECRETARIO

3 días - Nº 166549 - $ 644,64 - 17/08/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO ALMIRANTE BROWN

EL CLUB ATLÉTICO ALMIRANTE BROWN 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA PARA EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2018 

A LAS 10.00 HS EN SU SEDE SOCIAL SITA 

EN CALLE MENDOZA 340 DE LA LOCALIDAD 

DE MALAGUEÑO PROVINCIA DE CÓRDOBA 

PARA TRATAR LA SIGUIENTE ORDEN DEL 

DÍA: 1- LECTURA DEL ACTA DE LA ASAM-

BLEA ANTERIOR. 2- DESIGNAR DOS SOCIOS 

PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 3- INFORME Y 

CONSIDERACIÓN DE LAS CAUSAS QUE NO 

SE CONVOCÓ A ASAMBLEA AÑOS 2015, 2016 

Y 2017. 4- APROBAR LAS MEMORIAS 2015, 

2016 Y 2017. 5- APROBAR LOS BALANCES 

GENERAL E INVENTARIO Y CUENTA DE GAS-

TOS Y RECURSOS  AÑOS 2015, 2016 Y 2017 

E INFORME DE LA COMISIÓN REVISADO-

RA DE CUENTAS. 6- SITUACIÓN LOTES DEL 

CLUB CALLE TUCUMÁN ESQ. JOSÉ HER-

NÁNDEZ. 7- ELECCIÓN TOTAL DE LA COMI-

SIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISADORA 

DE CUENTAS. EL SECRETARIO

1 día - Nº 166767 - $ 328,24 - 16/08/2018 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA POLICIAL DE 

CORONEL MOLDES 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

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

ASOCIACION DEL INSTITUTO DE 

ENSEÑANZA ESPECIALIZADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA

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 Cassa-

ffousth 85 de la ciudad de Villa Carlos Paz, para 

tratar el siguiente Orden del Día:1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario;2) Ra-

tificación de Balance y Documentación Contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 41 

cerrado el 31 de diciembre de 2017;3) Rectifica-

ción de Elección de Autoridades a saber: Elec-

ción de Tesorero Titular por dos años, Revisor de 

Cuentas Titular por un año, Revisor de Cuentas 

Suplente por un año, Renovación de: Vicepresi-

dente por dos años, Protesorero por dos años, 

Prosecretario 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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

LA GRANJA - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 

Por Acta N° 72 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 07/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

21 de Agosto de 2.018, a las 16 horas, en la sede 

social sita en Av.Los Fresnos S/N, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 3, 

cerrado el 31 de octubre de 2.017; y 3) Trata-

miento de los motivos del retraso en la presen-

tación de las actas. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 166512 - s/c - 17/08/2018 - 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 siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-

nación de dos asambleístas para que conjunta-

mente con el Presidente 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 Infor-

me de la Junta Fiscalizadora del ejercicio n° 30 

cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 3) Conside-

ración y tratamiento de la cuota social y de ingre-

so. 4) Motivos por el cual se celebra la asamblea 

fuera de término. 5) Corrección y consideración 

del Reglamento de caja de Seguridad. 6) Reno-

vación parcial de autoridades por cumplimiento 

de mandato: Elección de tres miembros del Con-

sejo 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 
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los Sr. Gonzalo Bella, Leandro Ammiraglia, Jor-

ge Ammiraglia, Héctor Ortolani y Elso Gentiletti.

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

COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 

DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y 

BIBLIOTECA POPULAR 

VILLA DEL ROSARIO

La Comisión Directiva de la Asociación de Jubi-

lados 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 agosto de 2018 a las 17.00 hs. para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

socios para que conjuntamente con el presiden-

te y secretario firmen el acta respectiva- 2) Con-

sideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas por el ejercicio cerrado 

el 31/03/2018. 3) Informe del motivo por el cual 

se realiza la asamblea fuera de los términos es-

tatutarios. 4) Elección de la Comisión Directiva y 

de la Comisión Revisadora de Cuentas que fina-

lizan sus mandatos. 

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

JUVENTUD PROLONGADA DE 

BIALET MASSÉ 

CONVOCATORIA: El Centro de Jubilados y 

Pensionados Juventud Prolongada de Bialet 

Massé convoca a  Asamblea Ordinaria el día 14 

de setiembre de 2018, a horas 16, en su sede, 

Juarez Celman 212 con el siguiente orden del 

día:1) Designación 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 octubre de 2017. 3)Consideración de los 

Estados Contables, Memorias e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

tes al ejercicio cerrado  al treinta y uno de octu-

bre de dos mil diecisiete. La Comisión Directiva , 

Bialet Masse, 8 de agosto de 2018.

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

CLUB DE ABUELOS DE 

CRUZ DEL EJE

El Club de Abuelos de Cruz del Eje convoca a 

sus asociados a la asamblea general ordinaria a 

celebrarse el día 11 de Septiembre de 2018 a las 

10:00 horas en la sede sita en calle Mitre N° 581.

El orden del día a tratarse es el siguiente:1.Lec-

tura y consideración del acta de asamblea an-

terior. 2. Designación de dos asambleístas para 

firmar el acta de la asamblea conjuntamente con 

Presidente y Secretario. 3. Consideración de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial (Ba-

lance General), Estado de Recursos y Gastos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por 

el ejercicio económico cerrado al 31/12/2017. 4. 

Informe de la Comisión directiva de los motivos 

por los cuales se convoca a Asamblea General 

Ordinaria fuera de los plazos establecidos en el 

estatuto.5. Elección de autoridades para elegir 

los siguientes cargos: Presidente; Vicepresi-

dente; Secretario;Pro-secretario;Secretario de 

actas;Tesorero; Pro-tesorero;Cuatro (4) Vocales 

Titulares, todos por el plazo de dos (2) años. 

Cuatro (4) Vocales Suplentes por el plazo de un 

(1) año. Dos (2) Revisores de Cuentas Titulares 

por dos (2) años; y un (1) Revisor de Cuentas 

Suplentes por un (1) año.  

3 días - Nº 166763 - s/c - 17/08/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR 

PROF. AMERICO PABLO TISSERA

CONVOCATORLA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

Por Acta Nº 105 de la Comisión Directiva, de 

fecha 10/07/2018 se convoca a los asociados 

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE CHAJÁN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILA-

DOS Y PENSIONADOS DE CHAJAN, en cum-

plimiento de expresas disposiciones estatutaria, 

invita a los señores Asociados a la Asamblea 

General Ordinaria, para el día 27 de septiembre 

de 2018 a las 15.30 hs. , en sus instalaciones,  

sito en calle Bolivar esq. Buenos Aires Nº 384 de 

la localidad de Chaján, para dar tratamiento al 

siguiente Orden del Día: 1º)  Lectura y Aproba-

ción Acta anterior. 2º) Designación de dos socios 

para firmar Acta de asamblea. 3º) Consideración 

de  Memoria, Estados Contables e informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

diente al ejercicio económico cerrado el 31 de 

diciembre de 2017. 4º) Elección de la Comisión 

Directiva. 5º) Elección de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 6º) Informe del llamado fuera de 

término a Asamblea General Ordinaria 7º) Va-

lor cuotas sociales. Conforme las disposiciones 

legales estatutarias vigentes, la documentación 

detallada en el punto tercero se encuentra a 

disposición para su consulta en la Sede Social 

de la Entidad. Chaján, 30 de julio de 2018. La 

Comisión Directiva.-

3 días - Nº 167047 - s/c - 17/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN PARA LOS DISCAPACITADOS 

Y CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

que se llevará a cabo el día 10 de septiembre 

de 2018, a la hora 21:30, en la sede de la Ins-

titución, sito en Pellegrini s/n, de la localidad de 

San Basilio, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1)-Lectura y consideración del acta 

anterior. 2)- Designación de dos asociados, para 

que firmen el acta en representación de la Ho-

norable asamblea, conjuntamente con el Sr. Pre-

sidente y Secretario. 3)- Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de Re-

sultados e Informe del Revisor de Cuentas, co-

rrespondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2017. 

4) Exponer las causas de la presentación fuera 

de término. 5) Designación de dos asociados 

para integrar la comisión receptora escrutadora 

de votos 6) Elección de los miembros de la Co-

misión Directiva y Revisora de Cuentas, por un 

año: Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero 

y tres vocales suplentes, revisor de cuentas titu-

lar y revisor de cuentas suplente.

3 días - Nº 167059 - s/c - 17/08/2018 - BOE

ASOCIACION MUTUAL Y PREVISIONAL 

PARA EMPLEADOS DE COMERCIO

Sres Asociados: conforme a lo establecido en la 

Ley de Mutuales, el Estatuto Social de la entidad 

y lo resuelto por el Consejo de Administración, 

CONVOCASE  a los asociados de la Asociación 

Mutual y Previsional para Empleados de Comer-

cio a la Asamblea  Ordinaria a realizarse el día 

22 de Setiembre del 2018 a las  21:00 Hs en el 

domicilio de calle Lisandro de La Torre N° 278 
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de la ciudad de Villa Carlos Paz para tratar el 

siguiente ORDEN  DEL   DIA: 1.- Elección de 2 

asambleístas para que firmen el acta de asam-

blea en forma conjunta con Presidente y Secreta-

rio. 2.- Explicación de los motivos por los cuales 

se convoca fuera del término legal. 3.- Lectura 

y consideración de Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe 

del Auditor,  Informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondientes a los ejercicios económicos  

cerrados el 30/04/2012, 30/04/2013, 30/04/2014, 

30/04/2015, 30/04/2016 y 30/04/2017. 4.- Elec-

ción de Presidente, Secretario, Tesorero, 2 (dos) 

vocales titulares y 3 (tres) vocales suplentes por 

finalización de sus mandatos. 5.- Elección de 3 

(tres) fiscalizadores titulares y 3(tres) fiscalizado-

res suplentes por finalización de sus mandatos. 

6.- Consideración del valor de la cuota social.

1 día - Nº 166968 - s/c - 16/08/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA 

CON SOLARES, DONACION Y

OTRO EJEC.FISCAL

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

VIVIENDA PLUS S.A.S.

ALTA GRACIA

Constitución de fecha 13/07/2018. Socios: 1) 

ALEJANDRO CARLOS MAZZALAY, D.N.I. 

N°23871004, CUIT/CUIL N° 23238710049, na-

cido el día 25/03/1974, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Arquitecto, con domicilio real en Ca-

lle Aguirre Agustin 222, manzana -, lote -, de 

la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa 

Maria, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) PATRICIO STEFANESCU, D.N.I. 

N°28461300, CUIT/CUIL N° 20284613008, na-

cido el día 16/09/1980, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Licenciado En Administracion De 

Empresas, con domicilio real en Calle Malabia 

2475, piso 3, departamento B, de la ciudad Au-

tonoma de Buenos Aires, Departamento Capi-

tal Federal, de la Provincia de Capital Federal, 

República Argentina  Denominación: VIVIENDA 

PLUS S.A.S.Sede: Calle Aguirre Agustin 222, 

manzana -, lote -, de la ciudad de Alta Gracia, 

Departamento Santa Maria, 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 ter-

ceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: reali-

zar toda clase de operaciones inmobiliarias y 

de construcción de edificios, como así también 

todo tipo de obras arquitectónicas, hidráulicas, 

sanitarias, viales, estructuras de hormigón ar-

mado y cualquier otra de ingeniería o arquitec-

tura. Podrá comprar, vender, permutar, arrendar 

por cuenta propia o de terceros, toda clase de 

bienes inmuebles y construir obras públicas y 

privadas y edificios, sean o no bajo el régimen 

de la Ley 13.512 de  propiedad horizontal o de 

cualquiera otra ley especial o que en el futuro 

se dicte, ya sea por contratación directa y/o por 

licitaciones públicas o privadas, viviendas indivi-

duales y colectivas y/o ampliaciones; incluyendo 

el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas 

destinadas a vivienda, urbanización, clubes de 

campo. countries, explotaciones agrícolas y 

ganaderas..Pudiendo realizar dichas construc-

ciones con aportes particulares, de Bancos Ofi-

ciales y/o privados. Podrá también dedicarse a 

la administración de consorcios, inmuebles pro-

pios o de terceros, realizar tareas de consultoría 

y asesoramiento a tales fines. FINANCIERA: 

Mediante el otorgamiento de préstamos perso-

nales, con garantía, incluso real o sin ella; crédi-

tos personales, con fondos propios, destinados 

a la adquisición de bienes de uso o de consumo; 

créditos para la financiación de la compra o ven-

ta de bienes pagaderos en cuotas o a término. 

Realizar operaciones de créditos hipotecarios 

y prendarios con recursos propios, inversiones 

o aportes de capital a sociedades por acciones 

constituídas o a constituirse, préstamos a interés 

y financiaciones y créditos, con cualquiera de las 

garantías previstas en la legislación vigente,o sin 

ellas, con fondos propios. Tomar participaciones 

en otras sociedades, mediante la compra,venta 

o permuta,al contado o a plazos de  acciones, 

obligaciones negociables  otra clase de títulos o 

aportes de capital a sociedades constituídas o 

a constituirse; comprar, vender títulos, acciones, 

 papeles de créditos , debentures, valores nego-

ciables y otros valores mobiliarios, nacionales o 

extranjeros, por cuenta  propia o de terceros y 

demás actividades financieras, exceptuándose 

expresamente las operaciones previstas en la 

ley de entidades financieras y cualesquiera otra 

que requiera el concurso público.-Para el cum-

plimiento de todas las actividades enunciadas 

la Sociedad podrá actuar por cuenta propia, de 

terceros, asociada a terceros, como propietarios, 

consignatarios o concesionarios. 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 2000 accio-

nes de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

ALEJANDRO CARLOS MAZZALAY, suscribe la 

cantidad de 900 acciones. 2) PATRICIO STEFA-

NESCU, suscribe la cantidad de 1100 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr. 1) ALEJANDRO CAR-

LOS MAZZALAY, D.N.I. N°23871004 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso. El Sr. 1) PATRICIO STE-

FANESCU, D.N.I. N°28461300 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. ALEJANDRO 

CARLOS MAZZALAY, D.N.I. N°23871004. 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 166844 - $ 2470,12 - 16/08/2018 - BOE

COMBUSTIBLES VILLA MARÍA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

VILLA MARIA

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, 
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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

WOLMER SOCIEDAD ANONIMA 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°37 

de fecha 20/12/2017, se eligieron las siguientes 

autoridades: como Presidente de Honorable 

Directorio al Dr. Roberto Julio Cornet,  LE Nº 

6.512.959, y como Director Suplente al Sr. Amé-

rico Leonardo Alladio, DNI Nº 21.514.000.- 

1 día - Nº 165716 - $ 140 - 16/08/2018 - 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 

Disolución, Liquidación y Cancelación a partir de 

la misma (art. 24, 102 sgtes, Ley 19.550), desig-

nándose como liquidadores a los Sres. PAOLO 

VEZZALI, Código Fiscal VZZPLA66H27H223Z; 

RUBEN DANIEL GARCIA, DNI 10.045.758 y RO-

CIO SOLEDAD GOMEZ PRAT, DNI 33.201.396, 

constituyendo domicilio en calle Dean Funes 

136, 2 piso, of. 38, Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba; ratificándose la continuidad de su 

autoridad, sr. CABELLO 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

IRON PACK SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

AMPLIACION DE EDICTO

En Asamblea Extraordinaria celebrada el 

18/5/17, las  socias fundadoras Sras. ANDREA 

KARINA YARZA, DNI 21.756.471 y; la Sra. PA-

TRICIA MORENO DNI 23.684.706, por unani-

midad deciden y aceptan que la Sra. ANDREA 

KARINA YARZA, ceda sus doscientos cincuenta 

( 250) cuotas sociales cuyo valor de cuota de 

transferencia se fijó en $ 100 cada una  y la in-

corporación a la sociedad del cesionario y  socio 

entrante  en el siguiente porcentual: 50%   es 

decir 250 cuotas, valor $ 25.000,  que fueron ad-

quiridas en su calidad de cesionario por el Señor  

Hector Adrian Doppler, DNI 25.581.681,nacido el 

23 de febrero de 1977,de 41 años de edad, de 

estado civil casado, de nacionalidad argentino, 

de profesión comerciante, con domicilio  en Los 

Regidores 1155, barrio Marquez de Sobremon-

te, ciudad de Córdoba .-Córdoba. 08 de Agosto 

de 2018, Juzgado de 1° Inst.- Civ y Com. 29° 

Nom- con Soc. 5- Pro secretaria DRA: MARIA 

EUGENIA PEREZ.-

1 día - Nº 166442 - $ 451,48 - 16/08/2018 - BOE

G.R.I.F S.A – PILAY S.A – UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV04 

 Nº 411 suscripto en fecha 29 de Agosto de 2013 

entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la Sr. ZA-

MUDIO GUSTAVO FABIAN DNI 20.656.936 han 

sido extraviados por el mismo.

2 días - Nº 166847 - $ 280 - 17/08/2018 - BOE

LÁCTEOS CACIQUE S.A.S

VILLA MARIA

Constitución de fecha 17/07/2018. Socios: 1) 

WALTER DARIO NOVELLO, D.N.I. N°24073888, 

CUIT/CUIL N° 20240738881, nacido el día 

14/08/1974, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Libertad 

378, de la ciudad de San Antonio De Litin, De-

partamento Union, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: LÁCTEOS 

CACIQUE S.A.S.Sede: Calle Remedio De Esca-

lada 1542, departamento 2, manzana -, lote -, 

barrio Bernardino Rivadavia, de la ciudad de Vi-

lla Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veinte Mil 

(20000) representado por 200 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 
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con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) WALTER 

DARIO NOVELLO, suscribe la cantidad de 200 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) WALTER 

DARIO NOVELLO, D.N.I. N°24073888 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) DANIEL CAR-

LOS NOVELLO, D.N.I. N°22762747 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Representación: la representación legal y 

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

TER DARIO NOVELLO, D.N.I. N°24073888. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/05

1 día - Nº 166848 - $ 2555,40 - 16/08/2018 - BOE

SAN MARÓN S.A.S.

SAN FRANCISCO

Constitución de fecha 23/07/2018. Socios: 1) 

MARCELO ALEJANDRO SALEME MURAD, 

D.N.I. N°17490062, CUIT/CUIL N° 20174900621, 

nacido el día 07/02/1966, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Abogado, con domicilio real en 

Calle Ameghino 152, barrio Consolata, de la 

ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) ALEJANDRO GABRIEL SALEME 

MURAD, D.N.I. N°37127256, CUIT/CUIL N° 

23371272569, nacido el día 27/02/1993, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Estudiante, con do-

micilio real en Calle Ameghino Florentino 152, 

barrio Consolata, de la ciudad de San Francisco, 

Departamento San Justo, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) JUAN IGNACIO 

SALEME MURAD, D.N.I. N°40420203, CUIT/

CUIL N° 20404202031, nacido el día 19/09/1997, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Estudiante, con 

domicilio real en Calle Ameghino Florentino 152, 

barrio Consolata, de la ciudad de San Francis-

co, Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

SAN MARÓN S.A.S.Sede: Calle San Luis 168, 

piso PA, barrio Centro Civico, de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

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 de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) MARCELO ALE-

JANDRO SALEME MURAD, suscribe la canti-

dad de 160 acciones. 2) ALEJANDRO GABRIEL 

SALEME MURAD, suscribe la cantidad de 20 

acciones. 3) JUAN IGNACIO SALEME MURAD, 

suscribe la cantidad de 20 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr. 1) MARCELO ALEJANDRO SALE-

ME MURAD, D.N.I. N°17490062 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. El Sr. 1) ALEJANDRO GA-

BRIEL SALEME MURAD, D.N.I. N°37127256 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. MARCELO ALEJANDRO SALEME MURAD, 

D.N.I. N°17490062. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 166849 - $ 3009,88 - 16/08/2018 - BOE

D.G.B. SOC. RESP. LIMITADA

VILLA DOLORES

VILLA DOLORES. El Sr Juez de 1ra. Inst. 1ra. 

Nom. en lo Civil, Com. Conc. y Fam. de Villa Do-

lores, Sec. Nº 2 a cargo de la Dra. María Alejan-

dra Larghi de Vilar notifica y hace saber que en 

los autos caratulados “D.G.B. SOC. RESP. LIMI-

TADA-INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO” EXP.:     -

   1120931 - los socios de la razón social cuya 

denominación es D.G.B. SOC. RESP. LIMITADA, 

con domicilio social en: calle Ituzaingo esquina 

Dean Funes de la ciudad de Villa Dolores, Dpto. 

San Javier, Provincia de Córdoba, señores Car-

los Alfredo Besso L.E. Nº 6.693.229, casado, 

argentino, de profesión productor agropecuario 

y comerciante, nacido el 09 de marzo de 1943, 

domiciliado en Félix Basanta Nº 76 Villa Dolo-

res, Carlos Jorge Duperré DNI Nº 10.152.438, 
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argentino, casado, de profesión ingeniero, naci-

do el 13 de mayo de 1952, domiciliado en calle 

Belgrano Nº 428 5º Piso “A”, Neuquén y Jorge 

Gonzalo González DNI Nº 20.916.272, argen-

tino, casado, de profesión comerciante, nacido 

el 17 de noviembre de 1969, domiciliado en Mi-

guel Iñarra Nº 54 Villa Dolores, han resuelto por 

unanimidad con fecha 27/04/2018 mediante Acta 

Nº 67 prorrogar por el término de cuarenta (40) 

años más el plazo de duración de la sociedad a 

partir del vencimiento del plazo original de veinte 

años, razón por la cual se modifica la cláusu-

la SEGUNDA del contrato original, dejando in-

corporada a la misma ésta prórroga. Asimismo 

resuelven también designar, por el término de 

tres ejercicios en el cargo de Gerentes Titulares 

a los socios Carlos Alfredo Besso, Carlos Jorge 

Duperré y Jorge Gonzalo González quienes se 

encuentran facultados para actuar en nombre y 

representación de la sociedad en forma indivi-

dual o indistinta. De conformidad al artículo 10 

de la ley 19.550 se hace saber que la fecha del 

instrumento de constitución de la sociedad: es 

del 26 de mayo de 2000 inscripta en el Registro 

Público de Comercio en el Protocolo de Contra-

tos y Disoluciones bajo la matrícula 2695-B en 

Córdoba el 24 de julio de 2000, que el plazo de 

duración: es de 40 años a partir del 24 de julio 

de 2000, Capital Social: El capital social se es-

tablece en la suma de Pesos Ciento Veinte Mil 

($120.000), dividido en mil doscientos (1.200) 

cuotas de Pesos cien ($100) cada una que los 

socios suscriben e integran de acuerdo al si-

guiente detalle: El señor Carlos Jorge Duperre 

suscribe 400 cuotas de VN $100 c/u o sea un to-

tal de Pesos CUARENTA MIL ($40.000); el señor 

Jorge Gonzalo González suscribe 400 cuotas de 

VN $100 c/u o sea un total de Pesos CUARENTA 

MIL ($40.000); y el señor Carlos Alfredo Besso 

suscribe 400 cuotas de VN $100 c/u o sea un 

total de Pesos CUARENTA MIL ($40.000). Las 

cuotas se integra en un veinticinco por ciento 

(25%) en dinero en efectivo de acuerdo al si-

guiente detalle: El señor Carlos Jorge Duperre 

integra 100 cuotas de VN $100 c/u o sea Pesos 

DIEZ MIL ($10.000); el señor Jorge Gonzalo 

González integra 100 cuotas de VN $100 c/u o 

sea Pesos DIEZ MIL ($10.000) y el señor Carlos 

Alfredo Besso integra 100 cuotas de VN $100 

c/u o sea Pesos DIEZ MIL ($10.000). Los socios 

se obligan a integrar el saldo restante dentro del 

plazo de dos años, computados a partir de la fe-

cha de inscripción de la sociedad; objeto social: 

la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuen-

ta propia o de terceros o asociada a terceros los 

siguientes actos: a) INDUSTRIALES: mediante 

la producción, fabricación, transformación o 

elaboración y distribución de productos y sub-

productos. b) COMERCIALES: mediante la com-

pra, venta, permuta, exportación, importación, 

representación, comisión, consignación de toda 

clase de materias primas, productos, mercade-

rías, implementos y útiles relacionado con cual-

quiera de las etapas mencionadas en el inciso 

precedente y la explotación integral de playas de 

estacionamiento, garajes, cocheras, expendio 

de combustibles, incluido gas natural comprimi-

do o vehicular, lubricantes y accesorios para el 

automotor, venta e instalación de equipos para 

GNC. c) AGROPECUARIAS: mediante la explo-

tación en todas sus formas de establecimientos 

agrícolas, ganaderos, frutícolas de granjas y fo-

restales. d) INMOBILIARIAS: mediante compra, 

venta, permuta, arrendamiento, fraccionamiento, 

loteos, administración y explotación de inmue-

bles urbanos y rurales, como también las ope-

raciones comprendidas en las leyes y reglamen-

taciones sobre propiedad horizontal. e) Fundar, 

instalar o explotar en el país y/o en el extranjero 

por cuenta propia o de terceros, cualquier tipo 

de establecimiento o empresas, civil, comercial 

o industrial, con excepción de aquellas que por 

su índole o naturaleza no le fueran permitidos 

por disposiciones legales, reglamentarias o es-

peciales. A tal fin la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica sin restricción alguna para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer los 

actos que no sean prohibidos por las leyes o por 

este contrato. Fecha de cierre del ejercicio: 30 de 

abril de cada año. Villa Dolores,   03   de agosto 

de 2018.-

1 día - Nº 166861 - $ 2493,52 - 16/08/2018 - BOE

MASAMADRE S.A. 

AMPLIATORIO DEL Nº 162.139 DEL 13.7.2018

Por reunión de directorio del 30.5.2018 se dis-

tribuyeron los siguientes cargos: Presidente Sr. 

Juan HERRERO, CUIT 20-16158394-5; Vice-

presidente el Sr. Sergio José CONDE, CUIT 

20-16157888-7 y Director Suplente al Sr. José 

Esteban TOPALIAN, CUIT 20-16904995-6.

1 día - Nº 166866 - $ 140 - 16/08/2018 - BOE

MC INGENIERIA S.R.L.

Por Acta y contr. de cesión de cuotas socia-

les del 18/4/2018: Pedro Octavio Molina, DNI 

23309104, vendió, cedió y transfirió 10 cuo-

tas sociales a Ignacio Bourse Mediondo, DNI 

28089004, 38 años, argent., constructor, ca-

sado, nacido el 3/4/1980, domic. El Tirol 414 - 

P.A. - Bº Pque. Horizonte, Cba.; Néstor Daniel 

Cognini, DNI 16897108, vendió, cedió y transfirió 

10 cuotas sociales a César Alejandro Díaz, DNI 

29513134, 35 años, argent., constructor, soltero, 

nacido el 21/8/1982, domic. Pje. Eusebio Mar-

cilla 576 - Dpto. 1, Cba. Asimismo se resolvió: 

a) Aumentar el capital social a $ 50.000, que-

dando la participación societaria: Pedro Octa-

vio Molina, 23309104, 200 ctas.soc. $ 100 v/n 

c/u; Néstor Daniel cognini, DNI 16897108, 200 

ctas.soc. $ 100 v/n c/u; Ignacio Bourse Medion-

do, DNI 28089004, 50 ctas.soc. $ 100 v/n c/u; 

César Alejandro Díaz, DNI 29513134, 50 ctas.

soc. $ 100 v/n c/u. Designar socio-gerente Pedro 

Octavio Molina, 23309104; Néstor Daniel cog-

nini, DNI 16897108; Ignacio Bourse Mediondo, 

DNI 28089004, y César Alejandro Díaz, DNI 

29513134, en forma indistinta por la duración de 

la sociedad. Juzg. 1° Inst. CyC. 7ª Nom. - Conc. y 

Soc. Nº 4. Expte. 7177407. Of. 18/5/2018.

1 día - Nº 166877 - $ 540,40 - 16/08/2018 - BOE

TRINITA XXI S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea nº16 del 06/08/2018 se re-

solvió designar a MARIANA RAQUEL DADONE 

DNI 20256020 como Directora titular y presiden-

te del directorio y a JOSÉ ANDRÉS DADONE 

D.N.I. 22371410 como director suplente

1 día - Nº 166907 - $ 140 - 16/08/2018 - BOE

TRUBEN S.A. 

RECTIFICACIÓN 

Rectifica Edicto Nº 161117 de fecha 20/07/2018 

por el cual se consignó de modo erróneo el D.N.I. 

y CUIT/CUIL. del socio Bernd Osterode, siendo 

el correcto el siguiente: D.N.I. Nº 34.316.070, 

CUIT/CUIL N° 20-34316070-5. Por Acta de fe-

cha 03/08/2018 se rectifica Artículo 4 del Estatu-

to Social el que queda redactado de la siguiente 

forma: ARTICULO 4: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: CONSTRUC-

CIÓN Y CONSULTORIA. 1) El estudio, diseño, 

planeación, contratación, realización, construc-

ción, financiación, explotación, y administración 

de negocios de infraestructura y la ejecución de 

las actividades y obras propias de la ingeniería 

y la arquitectura en todas sus manifestaciones, 

modalidades, especialidades, dentro o fuera 

del Territorio Nacional. 2) El diseño, fabricación, 

compraventa, permuta, arrendamiento, almace-

namiento, intermediación de bienes relaciona-

dos con la industria de la construcción. 3) La 

prestación de todo tipo de servicios generales de 

mantenimiento de edificios, en todas sus formas, 
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preventivos, limpieza, de instalaciones edilicias, 

de puesta a nivel de equipos y medios, como así 

también su comercialización. INMOBILIARIA: La 

Sociedad podrá realizar todas las operaciones 

inmobiliarias, compraventa, permuta, alquiler, 

arrendamiento de propiedades inmuebles, in-

clusive las comprendidas bajo el régimen de 

propiedad horizontal, así como también toda 

clase de operaciones inmobiliarias incluyendo 

el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas 

destinadas a la vivienda, urbanización, clubes 

de campo, explotaciones agrícolas y ganaderas 

y parques industriales, pudiendo tomar la venta 

o comercialización de operaciones inmobiliarias 

de terceros. También podrá dedicarse a la admi-

nistración de propiedades inmuebles propias o 

de terceros. En el desarrollo de su objeto social 

la Sociedad podrá: Adquirir y explotar los bienes 

muebles o inmuebles, corporales o incorporales, 

títulos valores u otros; arrendarlos, enajenarlos 

o gravarlos con sujeción a la normativa vigente 

y a estos estatutos, en desarrollo de lo cual po-

drá: a) Girar, aceptar, otorgar, endosar, negociar, 

descontar, y dar en prenda o garantía toda clase 

de títulos valores y demás documentos civiles y 

comerciales; b) Garantizar por medio de fianzas, 

prendas, hipotecas o depósitos sus propias obli-

gaciones; c) Celebrar toda clase de operaciones 

con entidades financieras o aseguradoras; d) 

Celebrar toda clase de operaciones de crédito; 

e) Asumir cualquier forma asociativa o de cola-

boración empresarial con personas naturales o 

jurídicas para adelantar actividades relaciona-

das con el objeto social, así como las conexas 

o complementarias; f) Abrir o suprimir sucursa-

les, oficinas o agencias en todo el país o del 

extranjero que estime conveniente; g) Participar 

con personas naturales o jurídicas, nacionales 

o extranjeras, de derecho público o privado, en 

la constitución de sociedades, corporaciones, 

fundaciones que tengan un objeto igual, similar, 

conexo, complementario, necesario o útil para 

el desarrollo del objeto social de la Sociedad; 

h) Adquirir acciones o cuotas en sociedades, 

asociaciones, corporaciones o fundaciones pre-

viamente constituidas que tenga un objeto igual, 

similar, conexo, complementario, necesario o útil 

para el desarrollo del objeto social de la Socie-

dad; i) Obtener y explotar derechos de la pro-

piedad industrial sobre marcas, dibujos, insig-

nias, patentes y cualquier otro bien incorporal; 

j) En general, ejecutar todos los actos y celebrar 

todo los contratos, sean de carácter principal, 

accesorio, preparatorio o complementario, que 

directamente se relaciones con los negocios o 

actividades que constituyen el objeto social, de 

acuerdo con la extensión y comprensión deter-

minados en el presente artículo, y realizar todos 

aquellos actos que tengan como finalidad ejer-

cer los derechos y cumplir con las obligaciones, 

legal o convencionalmente derivados de la exis-

tencia y de las actividades desarrolladas por la 

Sociedad; Por último podrá comprar, vender, 

ceder y gravar inmuebles, semovientes, marcas 

y patentes, títulos valores y cualquier otro bien 

mueble o inmueble; podrá celebrar contratos con 

las Autoridades estatales o con personas físicas 

o jurídicas, ya sean éstas últimas sociedades 

civiles o comerciales, tenga o no participación 

en ellas; gestionar, obtener, explotar y transfe-

rir cualquier privilegio o concesión que los go-

biernos nacionales, provinciales o municipales 

le otorguen con el fin de facilitar o proteger los 

negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en 

arrendamiento; constituir sobre bienes inmue-

bles toda clase de derechos reales; efectuar 

todas las operaciones que considere necesaria 

con los bancos públicos, privados y mixtos y con 

las compañías financieras, o realizar cualquier 

otro acto jurídico tendiente a la realización del 

objeto social. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente estatuto. Se 

excluye la posibilidad de realizar operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras; la explotación de concesiones que los go-

biernos nacionales, provinciales y municipales le 

otorguen no corresponden a las comprendidas 

en el art. 299 de la Ley 19.550. 

1 día - Nº 166911 - $ 2730,64 - 16/08/2018 - BOE

MONORESA S.A 

ELECCION DE AUTORIDADES

En Asamblea Ordinaria N°3 del 5/12/17 se rati-

fica Asamblea Ordinaria N°1 del 11/5/16 (Cam-

bia domicilio a Av. Colón 145 ciudad y Pcia de 

Córdoba y designa como Presidente: Mabel 

Alejandra ORELLANO DNI 25.794.676 y Direc-

tor Suplente: Pablo Eduardo MONTENEGRO 

DNI 24.089.299) y Asamblea Ordinaria n°2 del 

19/5/17 (ratifica la Asamblea Ordinaria N°1 del 

11/5/16 Prescinde de sindicatura)

1 día - Nº 166954 - $ 141,56 - 16/08/2018 - BOE

DE LOS RIOS HERMANOS S. A.

Por ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA del 

08/08/2018 Se designa un nuevo Directorio: Ed-

gar Daniel de los Ríos D.N.I. N° 24.688.216, co-

merciante, de 47 años de edad, argentino, sexo 

masculino, casado, con domicilio real en Man-

zana 60, Lote 379, B Estancia Q2, Mendiolaza, 

Provincia de Córdoba, como Presidente; Javier 

Humberto de los Ríos, D.N.I. N° 17.845.139, mé-

dico, de 51 años de edad, argentino, sexo mas-

culino, casado, con domicilio real en manzana 

22, Lote 13, B° Cuatro Hojas, Mendiolaza, Pro-

vincia de Córdoba, como Vicepresidente e Iván 

David de los Ríos, D. N. I. N° 24.258.015, co-

merciante, de 43 años de edad, argentino, sexo 

masculino, casado, con domicilio real en man-

zana 30, Lote 383, B° estancia Q2, Mendiolaza, 

Provincia de Córdoba, como Director Suplente.

1 día - Nº 166985 - $ 696,52 - 16/08/2018 - BOE

CRISDAL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 24 de fecha 

20 de Abril de 2017 se resolvió la elección del Sr. 

Antonio Rodolfo TRUISI, DNI: 10.544.815, como 

Director Titular Presidente, a la Sra. María Rosa 

del Luján RINAUDO, DNI N° 11.193.613, como 

Directora Titular Vicepresidenta, al  Sr. Marcos 

Gastón TRUISI, DNI: 28.271.408, como Director 

Suplente y al Sr. Cristian Martín TRUISI, DNI. 

29.063.153 como Director Suplente; por el térmi-

no de dos ejercicios económicos (los cerrados el 

31-12-2017 y el 31-12-2018).

1 día - Nº 165663 - $ 205,52 - 16/08/2018 - BOE

TECNOCAMPO S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

Por acta de Asamblea Gral Extraordinaria del   

01/08/2018 se decidió fijar como domicilio de 

la sede social Ruta Nacional Nº 19- Km 316 - 

Monte Cristo – Dpto. Río Primero, Provincia de 

Córdoba. 

1 día - Nº 166946 - $ 140 - 16/08/2018 - BOE

ZF ARGENTINA S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE DIRECTORES Y SÍNDICOS

Por Acta Asamblea General Ordinaria unánime 

Nº 58 del 08/08/2018, se resolvió fijar en cinco 

el número de Directores Titulares, prescindién-

dose de  Suplentes, siendo designados como 

Titulares: Georg Peter Franz Memmel, alemán, 

Pasaporte N° CGFK70FN5, como Presidente; 

Alejandro Mario César Roasso, argentino, DNI 

Nº 17.372.442, como Vicepresidente; Dirk Ester-

le, alemán, Pasaporte N° C34PRP8MH; Roberto 

Marcelo Aiscar, argentino, DNI N° 17.659.148 

y Mario Raúl Gandolfo, argentino, D.N.I. Nº 

17.596.627; por el término de tres ejercicios; fi-
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jando todos domicilio especial en Avda.de la 

Universidad Nº 51 de la ciudad de San Fran-

cisco, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. Se nombró como Síndico Titular a la Cra. 

María Fernanda Suárez, D.N.I. N° 16.326.876, 

M.P. N° 10-8550-7 CPCE-Cba. y como Síndico 

Suplente, al Cr. Daniel Alberto Bergese, D.N.I. 

N° 20.699.684, M.P. N° 10-9659-4 CPCE-Cba., 

por el término de un ejercicio, conforme a lo dis-

puesto por el Art.17º del Estatuto Social, fijando 

ambos domicilio especial en Jerónimo Luis de 

Cabrera Nº 1727 de la ciudad de San Francisco, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Por 

Acta de Directorio N° 587 de la misma fecha, se 

ratificó la designación y aceptación de los car-

gos. 

1 día - Nº 166511 - $ 594,48 - 16/08/2018 - BOE

BENZIN S.R.L. 

MODIFICACION ESTATUTO

NUEVO GERENTE

Por Reunión de Socios de fecha 27/02/2018, se 

designó a Gastón Blanda, de 30 años de edad, 

soltero, argentino, asesor empresarial, con do-

micilio en calle Lasalle 5977 de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, DNI Nº 32.925.886, 

como Socio Gerente de BENZIN S.R.L., quien 

estando presente en el acto aceptó el cargo que 

le fue conferido, fijó domicilio a los efectos le-

gales en Esquiú 62, piso 3, oficina 231, de la 

ciudad de Córdoba y manifiestó con carácter 

de Declaración Jurada no estar comprendido 

dentro del régimen de prohibiciones e incompa-

tibilidades para ejercerlo, conforme al artículo 

264 de la Ley 19.550; y en consecuencia, se 

modificó el Artículo Décimo Primero del Estatuto 

Social, quedando redactado de la siguiente ma-

nera: “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: En este 

acto los socios acuerdan: a) fijar la sede social 

en la calle Av. Armada Argentina nº 787 de la ciu-

dad de Córdoba; b) designar a Manuel Bustos 

Fierro, Rodrigo Christian Vanella y Gastón Blan-

da como socios gerentes quienes ejercerán la 

administración de forma indistinta; c) autorizar al 

Dr. Tomás Gómez Funes, Mat. 1.35163, y/o a los 

Sres. Juan Ángel Ariccio, D.N.I. 32.281.163, y/o 

Maximiliano Bauk, D.N.I. 37.733.270, para rea-

lizar los trámites de inscripción ante el Registro 

Público de Comercio, con facultades para acep-

tar modificaciones al texto del presente contrato 

y otorgar los instrumentos que fueran necesa-

rios a los fines de la inscripción. Los autorizados 

se encuentran facultados, asimismo, para acom-

pañar y desglosar documentación y depositar y 

retirar las sumas referidas en el art. 149 2do. Pá-

rrafo de la ley 19.550. En el lugar y fecha indica-

dos en el encabezamiento suscriben los socios 

el presente contrato en prueba de conformidad, 

previa su lectura y ratificación”.

1 día - Nº 166618 - $ 871,12 - 16/08/2018 - BOE

ALFREDO S. MONDINO S.A.

DEL CAMPILLO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria, Acta Nº 7 de 

fecha  29/06/2018, se designo para integrar el 

directorio a las siguientes autoridades por un 

periodo de tres ejercicios: como DIRECTOR 

TITULAR y PRESIDENTE: Alfredo Sebastián 

MONDINO, DNI 6.646.663; y  como DIRECTOR 

SUPLENTE: Lidia Ester BAEZ, DNI 5.636.377; 

fijando ambos domicilio especial en Vélez Sars-

fields 466 de Del Campillo (Cba.).

1 día - Nº 166973 - $ 148,84 - 16/08/2018 - BOE

BALCARCE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea ordinaria Nº 8 de fecha 

30/10/2014 resulto designada por unanimidad a 

los fines de integrar el Directorio por el término 

de tres ejercicios la Sra. María de los Ángeles 

Heinz, DNI 17.629.857 como Director Titular y 

Presidente. Como Director Suplente resulto elec-

to el Sr. Antonio Eduardo Heinz, DNI 14.747.797.  

Dpto. de Sociedades por Acciones. Córdoba,14 

de Agosto de 2018.-

1 día - Nº 167183 - $ 397,52 - 16/08/2018 - BOE

ESTABLECIMIENTO LA AMERICA S.R.L. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: HECTOR CELESTINO BOLATTI, D.N.I. 

8.363.773, CUIT 20-08363773-1, de nacionali-

dad Argentino, con domicilio en calle H. Yrigo-

yen 511, Ticino, departamento General San 

Martín, provincia de Córdoba, de estado civil 

casado, nacido el 02/12/1950, de 67 años de 

edad, de profesión productor agropecuario, 

HECTOR DAMIAN BOLATTI, D.N.I.  30.849.004, 

CUIT 20-30849004-2, de nacionalidad Argenti-

na, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 

539, Ticino, departamento General San Martín, 

, provincia de Córdoba, de estado civil soltero, 

nacido el 04/10/1984, de 33 años de edad, de 

profesión ganadero, LEANDRO MAURICIO BO-

LATTI, D.N.I. 32.276.968, CUIT 20-32276968-8, 

de nacionalidad Argentina, con domicilio en ca-

lle Hipólito Yrigoyen 511, Ticino, departamento 

General San Martín, , provincia de Córdoba, de 

estado civil casado, nacido el 18/09/1986, de 31 

años de edad, de profesión consultor agrícola. 

Instrumentos y fechas: Acta de Constitución de 

Sociedad de Responsabilidad Limitada de fecha 

09-05-2018, Contrato Constitutivo de Sociedad 

de Responsabilidad Limitada de fecha 09-05-

2018. Domicilio: En la localidad de Ticino, de-

partamento General San Martín, Provincia de 

Córdoba. Plazo - Duración: 99 años a partir de 

la fecha de su inscripción en el Registro Público. 

Objeto: La Sociedad tendrá por objeto dedicar-

se por cuenta propia o de terceros o asociada 

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

siguientes actividades: a) Explotación de todas 

las actividades agrícolas en general, producción 

de especies cerealeras, oleaginosas, uraníferas, 

forrajeras, pasturas y semillas; b) Dedicarse por 

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

ros al desarrollo integral de la explotación vitivi-

nicultura y/o apicultura y/o cría de animales de 

raza y explotación de ganado en general bovino, 

porcino, equino y animales afines, y/o actividad 

de tambo mediante la explotación de estableci-

mientos propios y/o de terceros, incluyendo los 

servicios de laboreo, fertilización, fumigación 

de cultivos y explotación de tambos. También 

podrán ser objeto las mismas actividades del 

párrafo anterior, pero relacionadas con produc-

tos forestales, frutícolas, hortícolas, ictícolas, 

silvestres y/o naturales en general, así como 

con aquellos aromáticos o químicos, destina-

dos a la alimentación humana o de animales, 

a los biocombustibles, a la cosmética e higiene 

en general, c) Compra, venta, importación, ex-

portación, consignación y distribución, ejercicio 

de representaciones, comisiones y mandatos, 

intermediaciones, instalación de depósitos, fe-

rias, transporte, almacenes de ramos generales, 

referentes a los productos originales en la agri-

cultura, ganadería, todos los subproductos deri-

vados, elaborados, naturales o semielaborados, 

pudiendo extender hasta las etapas comerciales 

o industriales de los mismos, tales como las se-

millas, cereales y oleaginosos; d) Compra, venta, 

importación, exportación, consignación y distri-

bución, ejercicio de representaciones, agencias, 

comisiones y mandatos, intermediaciones, ins-

talación de depósitos, transporte, referentes a 

los productos agroquímicos, como asimismo 

la mano de obra respectiva; e) Prestación de 

servicios de pulverización aérea y/o terrestre, 

servicios de siembra, cosecha y servicios a ter-

ceros en general; f) Acopio, acondicionamiento, 

canjeador, corretaje en todas sus etapas y com-

pra venta de cereales; g) La importación y/o ex-

portación de toda clase de bienes, y en especial 

maquinarias, tractores, implementos, máquinas, 
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herramientas y sus repuestos y cualquier otro 

relacionado con la explotación rural; h) Adminis-

tración de inmuebles rurales; i) Administración 

fiduciaria y toda actividad comercial, industrial 

o financiera relacionados directamente con su 

objeto social sin más limitaciones que las esta-

blecidas por ley, a saber: compra, venta, permu-

ta, aparcería, arriendo, maquila, fazón, depósito, 

operaciones en Bolsas y Mercados de Futuros y 

toda operación comercial que se relacione con 

el objeto social, participando en contrataciones 

directas, en licitaciones públicas o privadas, ce-

lebrar contratos de leasing y fideicomiso, tanto 

como dador o como tomador, como fiduciante, 

fiduciario, operador, organizador, beneficiario o 

fideicomisario, subcontratos o cualquier otra fi-

gura jurídica, realizar aportes a sociedades por 

acciones, negociación de títulos y bonos, emi-

sión y recepción o aceptación de valores o letras 

o cheques o títulos públicos o privados, efectuar 

operaciones de financiación con bancos y/o in-

versores o financistas, j) Realizar todo tipo de 

operaciones bancarias y crediticias con institu-

ciones bancarias, quedando excluidas todas las 

operaciones previstas en la Ley de Entidades 

Financieras. Dar garantías ante Aduanas y ante 

los Organismos Fiscalizadores, en respaldo de 

deudas o compromisos asumidos con motivo 

de su objeto social, y k) Proyectar, asesorar y/o 

actuar como consultora y/o contratista en todas 

las áreas que integran su objeto. A tal fin, la So-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones. Capital 

Social - Suscripción: PESOS CINCUENTA MIL 

($50.000), dividido en Quinientas (500) cuotas  

de valor nominal Pesos CIEN ($100)  cada  una, 

las cuales han sido suscriptas  por los socios 

en la siguiente proporción: El socio (i) HECTOR 

CELESTINO BOLATTI, la cantidad de Trescien-

tas (300) cuotas de Pesos Cien ($100) cada una 

por un total de Pesos TREINTA MIL ($30.000), 

(ii) HECTOR DAMIAN BOLATTI, la cantidad de 

Cien (100) cuotas de Pesos Cien ($100) cada 

una por un total de Pesos DIEZ MIL ($10.000). 

(iii) LEANDRO MAURICIO BOLATTI, la cantidad 

de Cien (100) cuotas de Pesos Cien ($100) cada 

una por un total de Pesos DIEZ MIL ($10.000). 

Los socios integran en este acto, en dinero en 

efectivo, el 25% equivalente a pesos Doce Mil 

Quinientos con 00/100 ($12.500,00). La integra-

ción se completará dentro del plazo previsto por 

el Art. 149 segundo párrafo de la Ley 19.550. In-

tegración: en dinero en efectivo el 25% en este 

acto, el saldo dentro del plazo previsto por el Art. 

149 segundo párrafo de la Ley 19.550. Adminis-

tración y Representación: La administración y 

representación de la sociedad estará a cargo de 

un socio gerente y que desempeñará sus fun-

ciones hasta ser removido comenzando su des-

empeño cuando la reunión de socios proceda 

a designarlo, siendo dicho cargo reelegible. El 

socio gerente será designado por los socios en 

la primera reunión que celebren. El socio geren-

te usando su firma para todos los actos de “ad-

ministración y disposición” que requiera el giro 

comercial, sin ningún tipo de limitación más allá 

de la expresada a continuación en esta cláusu-

la; pudiendo éste otorgar poder general y/o es-

pecial para realizar dichos actos, a favor de los 

otros socios o de terceras personas sean éstas 

físicas y/o jurídicas, para que represente a la 

sociedad ante cualquier organismo sea público 

o privado. El Socio Gerente, deberá contar con 

aprobación unánime de los socios, para poder 

contraer obligaciones bancarias o financieras 

por parte de la Sociedad, en un importe superior 

al de su patrimonio neto según último ejercicio 

cerrado. El socio gerente permanecerá en su 

cargo en forma indefinida, excepto que antes la 

Asamblea de Socios le revoque el mandato por 

mayoría simple del capital presente, o por falle-

cimiento, incapacidad sobreviniente, renuncia, 

remoción o cualquiera de los supuestos mencio-

nados en la Ley 19.550. Cierre de Ejercicio: 30 

de Abril de cada año. Por Acta de Constitución 

de Sociedad de Responsabilidad Limitada de 

fecha 09/05/2018 se eligió a HECTOR DAMIAN 

BOLATTI, D.N.I. 30.849.004 como Socio Geren-

te y se fijó domicilio de la sede social en calle 

Hipólito Yrigoyen 539, Ticino, Departamento Ge-

neral San Martín, Provincia de Córdoba. Juzg. de 

1° Inst. Civil y Com. y 3° Nom. - Ciudad de Cór-

doba.  Expte. Nº 7301631. Of. 7.8.18. Fdo: Silvina 

Carrer, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 166042 - $ 4046,24 - 16/08/2018 - BOE

RUDY NEUMATICOS SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

El Juez de primera instancia en lo civil y comer-

cial de 13ª Nom. concursos y sociedades Nº 1 

de la ciudad de Córdoba, ordena la publicación 

de edicto sobre lo resuelto y transcripto en acta 

societaria de RUDY NEUMATICOS SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, de fecha 

veinte  de diciembre de 2017, que informa la 

desvinculación de la sociedad de la Sra. Romi-

na del Valle Rudy, quien expresa: Que a partir 

de la firma del presente renuncia a su partici-

pación en esta sociedad, cediendo la totalidad 

de sus seiscientos cincuenta y seis (656) cuotas 

sociales, según el siguiente detalle: Doscientas 

dieciocho (218) cuotas cedidas a la socia Silvia 

Margarita Luvisotti; doscientas diecinueve (219) 

cuotas cedidas al socio Jorge Adolfo Rudy; y 

doscientas diecinueve (219) cuotas cedidas al 

socio Federico Gustavo Rudy.  Se aclara que la 

composición del capital social queda reflejado 

de la siguiente manera: 2.843 cuotas de la socia 

Silvia Margarita Luvisotti; 875 cuotas del socio 

Jorge Adolfo Rudy: 876 cuotas del socio Federi-

co Gustavo Rudy; y 656 cuotas de la socia Silvia 

Pamela Rudy

1 día - Nº 166773 - $ 512,32 - 16/08/2018 - BOE

BRESSO HNOS - SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

MIRAMAR

Constitución de S.R.L. por Regularización de 

Sociedad de Hecho. Juzgado de 1° Inst. y 3 

Nom. Autos, “BRESSO HNOS SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA – IRPC – RE-

GULARIZACIÓN – Expte. 6849708, por Acta 

de Regularización del 04/12/2017 y Acta Recti-

ficativa y Ratificativa del 14/06/2018, los seño-

res:  BRESSO, JULIO NORBERTO, Argentino, 

DNI 5.534.081 y CUIT N° 20-05534081-2,  de  

68 AÑOS, nacido el 15 de Febrero de 1949, de 

estado civil casado en primeras nupcias con 

Scienza, Graciela Beatriz, de profesión comer-

ciante  y con domicilio real en calle Hipólito 

Irigoyen N° 271 (5143) de la Ciudad de  Mira-

mar, Provincia de Córdoba y BRESSO, JUAN 

CARLOS , Argentino, DNI 8.391.988  y CUIT 

N° 20-08391988-5,  de  67 AÑOS, nacido el 23 

de Noviembre de 1950, de estado civil casado 

en primeras nupcias con Bocco, Silvia Rosa, 

de profesión comerciante  y con domicilio real 

en calle Urquiza N° 241 (CP 5143) de la Ciu-

dad de  Miramar, Provincia de Córdoba, en su 

carácter de únicos integrantes de una sociedad 

de hecho denominada “BRESSO, JULIO NOR-

BERTO y BRESSO, JUAN CARLOS Sociedad 

de hecho” resuelven regularizarla adoptando el 

tipo de sociedad de SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA, en la que declaran ser 

los únicos socios, incorporando el capital afec-

tado a la sociedad de hecho, continuando esta 

con todos los negocios, derechos y obligaciones 

de la sociedad que se regulariza; aprobando el 

Estado de Situación Patrimonial de Regulariza-

ción al día 30/09/2017 y las siguientes clausulas: 

Denominación: BRESSO HNOS SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Sede y 

domicilio: en calle Vélez Sarsfield Nº 400 - (CP 

5143) de la ciudad de MIRAMAR, Provincia de 

Córdoba, Republica Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha de inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Objeto Social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activi-
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dades Comerciales: explotación de supermerca-

dos, comercializar, comprar, distribuir, envasar, 

exportar, importar, transportar, vender todo tipo 

de sustancias alimenticias, de consumo humano 

y animal, productos cárneos y derivados, frutas, 

verduras y hortalizas, artículos de primera ne-

cesidad electrodomésticos y en general todo los 

productos y mercaderías que habitualmente se 

comercializan en los supermercados. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente contrato. Capital: Capital Social – Ac-

ciones). Fijar para la sociedad anónima que se 

constituye, el idéntico capital social que tenía la 

sociedad de hecho que se regulariza, vale decir, 

la suma de Cincuenta mil Pesos (50.000) repre-

sentado por cinco mil cuotas sociales de Pesos 

diez ($ 10,00) valor nominal cada una, con de-

recho a un (1) voto que se suscriben e integran 

conforme al detalle del punto cuarto. (Suscrip-

ción – Integración). El Capital social de la so-

ciedad será el mismo que ya tenía la sociedad 

de hecho que se regulariza por este medio, el 

cual ya ha sido totalmente suscripto e integrado 

al momento de iniciar actividades como socie-

dad de hecho, momento en el cual los socios 

efectuaron la suscripción e integración efectiva 

completa del capital de referencia. La cifra que 

corresponde al capital social, actualmente forma 

parte del patrimonio neto.- La suscripción e inte-

gración del capital social se efectúa de acuerdo 

al siguiente detalle: BRESSO, JULIO NORBER-

TO suscribe 4500 cuotas sociales de valor nomi-

nal diez pesos cada una ($10) con derecho a un 

(1) voto lo que hace un total de pesos cuarenta 

y cinco mil ($ 45.000) monto que ya se encuen-

tra totalmente integrado por ser idéntico al que 

ya poseía en la sociedad de hecho que en este 

acto se regulariza; y BRESSO, JUAN CARLOS 

suscribe 500 cuotas sociales de valor nominal 

diez pesos cada una ($10) con derecho a un (1) 

voto, lo que hace un total de pesos cinco mil, 

monto que ya se encuentra totalmente integrado 

por ser idéntico al que ya poseía en la sociedad 

de hecho que en este acto se regulariza.- Ad-

ministración: La administración y representación 

de la Sociedad, estará a cargo de un gerente 

que puede ser socio o no serlo, designado por 

la reunión de socios. La duración en el cargo del 

gerente será de tres años y podrá ser reelecto. 

Queda prohibido al administrador comprometer 

la firma social en actos extraños al objeto so-

cial. El gerente tiene las facultades para realizar 

todos los actos previstos en los artículos 375 y 

siguientes del Código Civil y Comercial de la Na-

ción y que se dan por reproducidos; y todos los 

actos o contratos tendientes al cumplimiento del 

Objeto Socia. A fin de administrar la sociedad se 

eligen como gerente, para cubrir el primer perio-

do al Sr BRESSO, JULIO NORBERTO, Argen-

tino, DNI 5.534.081 y CUIT N° 20-05534081-2,  

de  68 AÑOS, nacido el 15 de Febrero de 1949, 

de estado civil casado en primeras nupcias con 

Scienza, Graciela Beatriz, de profesión comer-

ciante  y con domicilio real en calle Hipólito Iri-

goyen N° 271 (5143) de la Ciudad de  Miramar, 

Provincia de Córdoba. Quien en este acto ACEP-

TA el cargo.  8) Fiscalización: La fiscalización de 

las operaciones sociales podrán ser efectuadas 

en cualquier momento por cualquiera de los so-

cios, o persona designada al efecto, pudiendo 

inspeccionar los libros, cuentas y demás docu-

mentos de la Sociedad exigiendo, en su caso, la 

realización de balances parciales y rendición de 

cuentas especiales.  9) El ejercicio social cierra 

el 31/12 de cada año

1 día - Nº 166776 - $ 2828,92 - 16/08/2018 - BOE

SR SERVICIOS TURISTICOS SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

VILLA CARLOS PAZ

SR SERVICIOS TURISTICOS SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA art. 10 de la Ley 

19.550, se hace saber: 1) RICARDO ALFREDO 

FRATTI, DNI: 17.437.035, nacido el 12/01/1966, 

de 52 años, soltero, comerciante, Argentino, 

domicilio: Los Ceibos 33. San Antonio de Arre-

dondo. Córdoba. Juntamente con el Sr. VELEZ 

SEBASTIAN ALEJANDRO, DNI 27.346.282, Ar-

gentino, soltero, nacido el 14/05/1979. 39 años, 

comerciante. Con domicilio en  Irigoyen 770 

Dpto 2 de Villa Carlos Paz. Córdoba. 2) Fecha 

del instrumento de constitución: 26 de Junio de 

2018. 3) Razón social: SR SERVICIOS TURIS-

TICOS SOCIEDAD DE RESPOSABILDAD LI-

MITADA. 4) Domicilio de la sociedad: La Rioja 

87, Villa Carlos Paz, Córdoba.5) Objeto Social: 

Alojamiento de contingentes turísticos, traslado 

de pasajeros, excursiones, esparcimientos, re-

creaciones, paquetes turísticos, servicios gas-

tronómicos, realización de eventos sociales des-

tinados a toda clase de público. También podrá 

producir todo tipo de productos de alimentación, 

en forma mayorista o minorista, comercializar la 

totalidad de los productos que produce, fabrica. 

Pudiendo incorporar a la actividad comercial 

el sistema de franquicias, dentro y fuera de la 

provincia de Córdoba. Desarrollará la actividad 

comercial, incorporando todo tipo de productos, 

como cafetería, confitería, bar, restaurante, mi-

nutas, venta de artículos de panadería, pastele-

ría, rotisería, heladería, cafetería, bar y produc-

tos afines, destinados al consumo humano por 

cuenta propia o asociada a terceros. Realización 

de eventos, musicalización y comercialización 

de los mismos. Actividad financiera; libramiento, 

recepción, venta, cesión, descuento, de valo-

res y/o documentos o elementos crediticios de 

legal circulación. Las actividades especificadas 

se formularán minorista o mayorista pudiendo 

tomar representaciones o requerimientos de ter-

ceros, comisiones, presentarse a licitaciones y 

concursos de precios del Estado Nacional – Pro-

vincial – Municipal – Instituciones u Organismos 

dependientes, sean o no, autárquicos, como así 

también de personas físicas y/o jurídicas priva-

das aun de carácter Internacional. Para ello la 

sociedad tendrá plena capacidad jurídica para 

realizar todos los actos relacionados con su ob-

jeto social. 6) Duración: 50 años, contados  a 

partir de la fecha de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio. 7) Capital Social: se fija en 

la suma de pesos TREINTA MIL ($30.000,00).  

Que se dividen en 60 cuotas sociales cuyo valor 

nominal es igual a pesos: QUINIENTOS PESOS 

($500,00). Cada una y otorga derecho a un voto 

por cada acción. 8) Composición del Órgano de 

Administración: La representación y administra-

ción de la sociedad, para todos los actos jurídi-

cos y sociales, será ejercida por el socio: VELEZ 

SEBASTIAN ALEJANDRO, DNI 27.346.282, 

designado  Gerente por todo  el término de la 

duración de la sociedad,.- 9) Fecha de cierre de 

ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Publí-

quese por un día en el Boletín Oficial y Judicial 

de la Provincia de Córdoba, Juzg. 1ª INS C.C 13ª 

–CON SOC 1-SEC

1 día - Nº 166779 - $ 1493,04 - 16/08/2018 - BOE

EUROBUILDING S.A.

Elección de autoridades – Aprobación de ejer-

cicios económicos – Nuevo domicilio de sede 

social. Por Acta de Asamblea General Ordinaria 

del 13/01/2017, los accionistas que representan 

el 100% del capital social, decidieron al punto 3º 

del orden del día designar como autoridades por 

tres ejercicios, como director titular y presidente 

al Sr. Abel Rodríquez DNI 94.695.459, suizo, na-

cido el 06/08/1983, casado, licenciado en letras, 

con domicilio en Colectora y Cacheuta s/n Torre 

2 piso 2º dpto. B Complejo Bardas Bº Los Olmos 

de la ciudad de Córdoba, y como director suplen-

te al Sr. Gustavo Abel García DNI 10.239.979, 

argentino, nacido el 19/04/1952, casado, Inge-

niero, con domicilio en calle Montevideo 370 de 

la ciudad de Córdoba. Ambos aceptan el cargo y 

constituyen domicilio especial en los menciona-

dos supra respectivamente, manifestando en ca-

rácter de declaración jurada no estar incursos en 

prohibiciones e incompatibilidades art 264 Ley 
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General de Sociedades, ni estar incluídos en 

nómina de personas políticamente expuestas, 

constituyendo la garantía exigida por el estatuto 

social.Por Acta de Asamblea General Ordinaria 

del27/01/2017, los accionistas quienes represen-

tan el 100% del capital social, decidieron al punto 

3º del orden del día: aprobar memoria y estados 

contables correspondientes alos ejercicios eco-

nómicos finalizados el 31/12/2011, 31/12/2012, 

31/12/2014 y 31/12/2015. Al punto 4º: aprobar 

prescindencia de sindicatura para los ejercicios 

económicos bajo análisis y los futuros. Al punto 

5º: no se distribuyen utilidades. Al punto 6º: Apro-

bar la gestión del directorio durante los ejercicios 

bajo análisis y no abonar honorarios. Al punto 7º: 

Se fija como nuevo domicilio de la cede social el 

de calle Marinero Águila 3767 de Bº Jardín de la 

ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 166788 - $ 860,72 - 16/08/2018 - BOE

ARBOL SOLO S.R.L.

Cesión de Cuotas - Modificación de Contra-

to. Por instrumento de fecha 17/03/2017, la so-

cia Sra. GRACIELA SUSANA ALTAMIRANO, 

D.N.I.12.119.426, vende, cede y transfiere, 

a favor del Sr. ALVARO GAYDOU, nacido el 

10/09/1955, soltero, argentino, comerciante, 

D.N.I. 11.985.943, domiciliado en Bodereau 9257 

Barrio Villa Rivera Indarte, Córdoba la totalidad 

de las cuotas sociales, que tiene y le correspon-

den en la sociedad, o sea sus treinta (30) cuotas 

sociales. Por instrumento de fecha 17/05/2017,  

el socio Sr.RODOLFO HORACIO ARANDA 

, D.N.I.26.102.108   vende, cede y transfie-

re, a favor del  Sr. ALVARO GAYDOU, D.N.I. 

11.985.943, la totalidad de las cuotas sociales, 

que tiene y le corresponden en la sociedad, o 

sea sus veinte (20) cuotas sociales.El Sr. ALVA-

RO GAYDOU D.N.I. 11.985.943, por su parte,por 

instrumento de cesión de cuotas sociales de 

fecha 23/07/2018, vende, cede y transfiere, a fa-

vor del  Sr.RAUL HECTOR MILLONE ,nacido el 

10/05/1956, soltero, argentino, comerciante, DNI 

14.617.766, domiciliado en Victorica 244, Sol y 

Río, Villa Carlos Paz, Punilla, Córdoba, veinte 

(20) cuotas sociales, que tiene y le corresponden 

en la sociedad.Por acta de reunión de socios de 

fecha 26/07/2018, se resuelve: la modificación 

de las Cláusulas 4ª  y 5ª del Contrato Social, 

a saber: CUARTA: El capital social se fija en la 

suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000) que se 

divide en cincuenta (50) cuotas iguales de pesos 

mil ($ 1.000). La cuotas son sucriptas en las si-

guientes proporciones: El señor Álvaro Gaydou, 

la cantidad de treinta (30) cuotas, por la suma 

de pesos treinta mil ($ 30.000), que representa 

un sesenta por ciento (60%) del capital social; El 

señor Raúl Héctor Millone , la cantidad de veinte 

(20) cuotas, por la suma de pesos Veinte Mil ($ 

20.000), que representa un cuarenta (40%) del 

capital social. QUINTA: La administración, la re-

presentación y el uso de la firma social estará a 

cargo del socio Álvaro Gaydou. Juzg. de 1ª Inst. 

C.C.39ª –Con Soc 7 Sec. de la Ciudad de Córdo-

ba,Exp. N° 7105519. Of. 14/08/18.

1 día - Nº 167114 - $ 1880,56 - 16/08/2018 - BOE

SURI  AGRONEGOCIOS  S.R.L.     

MONTE BUEY

El Juez de 1º Inst. C.C.C.yF. de la 2º Nom.de la 

ciudad de Marcos Juárez, ordena la publicación  

de edicto con la modificación del contrato social 

de la firma SURI AGRONEGOCIOS SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que indica: 

Que en asamblea unánime de fecha 12/10/2012, 

los socios proceden a efectuar el cambio de do-

micilio de la sociedad, constituyendo domicilio 

legal y fiscal en el inmueble alquilado ubicado 

en Ruta Provincial Nº6 Km. 201 de la localidad 

de Monte Buey, Provincia de Córdoba.-Autos: 

“SURI AGRONEGOCIOS S.R.L.-Inscrip.Reg.

Pub. Comercio”, Expte.7376860, Juzgado:1ºInst. 

C.C.C.yF. 2ºNom.de Marcos Juárez, Juez Dr. 

Edgar AMIGO ALIAGA-Secretaria Dra.María de 

los Angeles RABANAL.-Marcos Juárez,09 de 

Agosto de 2018.-

1 día - Nº 167332 - $ 844 - 16/08/2018 - BOE
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