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ASAMBLEAS

SALVATERRA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Nº 4 del 04/05/2013 fue 

elegido el Directorio de SALVATERRA S.A. por 

el término estatutario de tres ejercicios, quedan-

do integrado de la siguiente manera: Presiden-

te: Raúl César Mazzacani DNI: 8.009.826; Di-

rector Suplente: Marcos David Mazzacani DNI: 

10.545.109. Y por Acta de Asamblea Nº 5 del 

03/05/2014 fue elegido el Directorio de SALVA-

TERRA S.A. quedando integrado de la siguiente 

manera: Presidente: Raúl César Mazzacani DNI: 

8.009.826; Vicepresidente: Franca Antonella 

Mazzacani DNI: 33.117.303 y Director Suplente: 

Marcos David Mazzacani DNI: 10.545.109; todos 

con mandato por tres ejercicios.

1 día - Nº 168216 - $ 334,48 - 27/08/2018 - BOE

MUTUAL CLUB ATLÉTICO SANTA ROSA 

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto 

Social cúmplenos en invitarlos a la Asamblea 

General Ordinaria que se llevará a cabo el jue-

ves 27 de septiembre de 2018 a las 21 horas 

en la sede social del Club Atlético Santa Rosa, 

sito en Caseros 1051 de Villa Santa Rosa (Cba), 

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

signación de dos asociados para que junto a 

Presidente y Secretario, firmen el acta de Asam-

blea. 2)  Lectura y consideración de Memoria, 

Estados contables y sus anexos e Informe de la 

Junta Fiscalizadora y del Auditor Externo, todo 

por el Ejercicio social Nº 19 cerrado el 30 de 

junio de 2018.- 3) Tratamiento subsidios y do-

naciones otorgadas al Club Atlético Santa Rosa 

durante el ejercicio Nº 19.- 4). Tratamiento y de-

terminación del monto de cuota social, según 

el art. 8 de los Estatutos sociales.- 5)  Elección 

Parcial de miembros de Consejo Directivo y de 

Junta Fiscalizadora, según art. 15 y art. 40 del 

Estatuto Social vigente, esto es: a) Elección de 

3 (tres) miembros Titulares de Consejo Directivo, 

por finalización de mandato de los Sres. Alejan-

dro Esteban Rozzatti, Roberto Juan Simonelli y 

Aldo Andrés Fernández, todos por tres años, b) 

Elección de 1 (uno) miembro suplente de Con-

sejo Directivo por finalización de mandato del 

Sr. Gustavo Gabriel Videla, por tres años, c) 

Elección de 1 (uno) Miembro titular de la Junta 

Fiscalizadora por finalización de mandato del Sr. 

Ricardo Ceferino Fenoglio y 1 (uno) miembro su-

plente para Junta Fiscalizadora por finalización 

de mandato del Sr. Juan José Inze, ambos por 

tres años. 6)  Informe de la Presidencia sobre la 

situación actual y proyección futura de la Institu-

ción Nota: Transcurrida media hora de la prevista 

para la reunión sin obtener el quórum necesario, 

se celebrará la Asamblea cualquiera sea el nú-

mero de asociados presentes y sus decisiones 

serán válidas (de los Estatutos sociales).

3 días - Nº 169073 - s/c - 29/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL COOPERACIÓN 

PARA SERVICIOS Y ASISTENCIA –COPSA 

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 

Cooperación para Servicios y Asistencia –cop-

sa- convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el 

día 29/09/2018 a las 15 hs. en el domicilio de 

Avda. Vélez Sarsfield 882 de la ciudad de Cór-

doba, a los fines de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Asam-

bleístas  para firmar el Acta conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario. 2) Ratificación de 

todo lo tratado en Asamblea General Ordinaria 

de fecha 29/08/2015, en cumplimiento de lo es-

tablecido en Art. 18 de la Ley 20.031.- 3) Con-

sideración de la Memoria, Balance General y 

Cuenta de Gastos y Recursos,   Informe de la 

Junta Fiscalizadora y Proyecto de Distribución 

de Excedentes,  correspondientes al  Ejercicio  

Nº 10 cerrado el 30/06/2018. 4) Renovación de 

autoridades por vencimiento del mandato: elec-

ción del Presidente, Secretario, Tesorero, dos 

Vocales Titulares y Dos Vocales Suplentes; elec-

ción de tres Miembros Titulares y Uno Suplente 

para integrar la Junta Fiscalizadora. 5) Conside-

rar la retribución de los integrantes del Consejo 

Directivo por su desempeño en la administración 

de la Mutual durante el ejercicio a considerar. En 

Cede Social de Av. Vélez Sarsfield 882 de la Ciu-

dad de Córdoba se encuentran a  disposición los 

Documentos a considerar y el Padrón de Asocia-

dos. Estatuto Social: Art. 41 “El quórum para se-

sionar en las asambleas será la mitad mas uno 

de de los asociados con derecho a voto. En caso 

de no alcanzar ese número a la hora fijada la 

asamblea podrá sesionar válidamente treinta mi-

nutos después con los asociados presentes …” 

Por el Consejo de Administración, Emma Beatriz 

Valenzuela - Tomás Gustavo Rodríguez - Presi-

dente - Secretario.

1 día - Nº 169050 - s/c - 27/08/2018 - BOE

AGRUPACIÓN DE SUIZOS VALESANOS DE 

CÓRDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 12 de la Comisión Normalizadora, 

de fecha 20/08/2018, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 15 de septiembre de 2.018, a las 17 horas, 

en el salón del Hotel Namuncurá de calle 3 de fe-

brero 38 de Río Ceballos, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto a la Co-

misión Normalizadora; 2) Causas por las cuales 

se realiza fuera de término; 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Normaliza-

dora y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico N° 16, cerrado el 31 de 

diciembre de 2.012; Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Normalizadora y do-

cumentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico N° 17, cerrado el 31 de diciembre 

de 2.013; Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Normalizadora y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 18, cerrado el 31 de diciembre de 2.014; Con-

sideración de la Memoria, Informe de la Comi-

sión Normalizadora y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 19, 

cerrado el 31 de diciembre de 2.015; Considera-

ción de la Memoria, Informe de la Comisión Nor-

malizadora y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 20, cerrado 
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el 31 de diciembre de 2.016; Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Normaliza-

dora y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico N° 21, cerrado el 31 de 

diciembre de 2.017; 4) Determinación de la cuo-

ta social y 5) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Normalizadora.

5 días - Nº 168901 - s/c - 31/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CINTRA

El Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN MU-

TUAL CINTRA, en Sesión del día: 7 de Agosto 

de 2018, ha resuelto convocar a sus Asociados 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 

día: 26 de Septiembre de 2018 a las 21:00 horas, 

en la Sede del Club Eduardo A. Luro y 30 de Ju-

nio, sito en calle Mariano Moreno y Rivadavia de 

esta localidad de Cintra, a los efectos de consi-

derar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designa-

ción de dos Asambleístas, para que juntamente 

con el Presidente y Secretario, suscriban el Acta 

de la presente Asamblea. 2. Consideración del 

Balance General, Estado de Resultados y Ane-

xos, Memoria, Inventario e Informe de la Junta 

Fiscalizadora, correspondiente al Trigésimo Oc-

tavo Ejercicio, cerrado al 30 de Junio de 2018. 

3. Designación de una Junta Electoral, a efectos 

de realizar el Escrutinio correspondiente. 4. Re-

novación Parcial del Consejo Directivo, a saber: 

Tres (3) Vocales Titulares, por el término de dos 

[2] años. Un (1) Vocal Suplente, por el término de 

dos (2) años. De la Junta Fiscalizadora: Un (1) 

Vocal Titular, por el término de dos (2) años. Dos 

(2) Vocales Suplentes, por el término de dos (2) 

años. 5. Aprobación de la reglamentación de ser-

vicios incluidos en los incisos e y g del artículo 2 

del Estatuto Social.

3 días - Nº 169065 - s/c - 29/08/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

SAN MARTIN –ASOCIACION CIVIL

CONVOCASE A LOS SRES. SOCIOS DEL 

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

SAN MARTIN- ASOCIACION CIVIL- a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día miér-

coles 05 de Septiembre del año dos mil diecio-

cho a las 11 horas, en la sede ubicada en calle 

Maciel 95 Barrio San Martin de la Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1ª) Designación de dos socios para firmar 

el Acta de Asamblea, 2ª) Consideración de la 

Memoria, estado de situación patrimonial, es-

tado de resultados, estado de flujo de efectivo 

y demás cuadros, anexos e informes de la co-

misión revisora de cuentas correspondientes a 

los ejercicio nª 13, 14 y 15, cerrados el día 31 

de Diciembre de 2015, 31 de Diciembre de 2016 

y 31 de Diciembre de 2017, respectivamente, 3ª 

) Elección por un nuevo período estatutario de 

dos años de la Comisión Directiva compuesta 

por nueve miembros titulares y dos miembros 

suplentes, y la Comisión revisora de cuentas, 

compuesta por un miembro titular y un miembro 

suplente. Mirta Filippi, Presidenta y Fernanda C. 

Modrego, Secretaria.

3 días - Nº 169076 - s/c - 29/08/2018 - BOE

CAMARA DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE 

CORDOBA -ASOCIACION CIVIL- CAPEC

Por acta de la Comisión Directiva de fecha 24 de 

Agosto de 2018 se convoca a los señores aso-

ciados a la Asamblea General Ordinaria que se 

realizara el día 28/09/2018, a las 12:00 horas en 

1º convocatoria y media hora más tarde en 2º 

convocatoria, a realizarse en la sede social de 

calle Independencia N° 468, 1 piso, de la ciu-

dad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico  cerra-

do el 31 de Mayo de 2.018. 4°).- Consideración 

y fijación del presupuesto anual de ingresos y 

gastos para el próximo ejercicio.-  5°) Fijación del 

valor de la cuota social para el próximo ejerci-

cio.6ª) Elección de los miembros de la Comisión 

Directiva. 7°) Elección de los miembros de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 8°) Temas Va-

rios.-  El Secretario.-

1 día - Nº 168809 - $ 1007,48 - 27/08/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO 9 DE JULIO OLÍMPICO

DE FREYRE

El Club Atlético 9 de Julio Olímpico CONVOCA 

a sus asociados a Asamblea General Ordinaria 

para el día 28 de agosto de 2018 a las 20:30 

horas en su Sede Social, ubicada en Bv. 25 de 

Mayo 1425, de la localidad de Freyre, para tratar 

el siguiente:  ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura acta 

asamblea anterior. 2. Motivos por los cuales se 

convoca fuera de término a asamblea. 3. Desig-

nación de dos asambleístas para que con Presi-

dente y Secretario suscriban el acta respectiva. 

4. Consideración de Memoria anual año 2.017, 

Balance General  2.017 e Informes de la Co-

misión Revisadora de Cuentas por el  ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre 2.017. 5. Designa-

ción de dos asambleístas para la formación de 

la Junta escrutadora. 6. Renovación de la Comi-

sión Directiva con los siguientes cargos a cum-

plir: presidente, secretario, tesorero tres vocales 

titulares y tres vocales suplentes por un año. Por 

la Comisión Revisadota de Cuentas: tres miem-

bros titulares y dos suplentes por año. 7. Temas 

varios. Massa Gerardo -  Trossero Andrés - Se-

cretario - Presidente.

1 día - Nº 168977 - s/c - 27/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS FERROVIARIOS Y ANEXOS  

DE CRUZ DEL EJE “RAMÓN GÓMEZ” 

La Asociación de Jubilados y Pensionados Fe-

rroviarios y Anexos  de Cruz del Eje “Ramón Gó-

mez” convoca a sus asociados a la Asamblea 

Extraordinaria a celebrarse el día  17 de Sep-

tiembre de 2018 a las 10:00 horas en la sede sita 

en calle Almirante Brown Nª 845 de la Ciudad 

de Cruz del Eje. El orden del día a tratarse es 

el siguiente: 1) Elección de dos asociados a fin 

que suscriban con el Presidente y Secretario el 

Acta de Asamblea Extraordinaria. 2) Ratificación 

del punto 1 de la Asamblea General Ordinaria 

de fecha 29/04/2017 que decía “Designación de 

dos asociados para suscribir conjuntamente con 

presidente y secretario el acta de asamblea”. 3) 

Ratificación del punto 2 de la asamblea general 

ordinaria de fecha 29/04/2017 que decía “Lectu-

ra del acta de asamblea anterior”. 4) Ratificación 

del punto 3 de la asamblea general ordinaria de 

fecha 29/04/2017 que decía “Consideración de 

la memoria, balance general, inventario e infor-

me del órgano de fiscalización  por el ejercicio 

finalizado al 31/12/2016”. 5) Ratificación de las 

autoridades electas en la asamblea general or-

dinaria de fecha 29/04/2017. 6) Rectificación de 

la fecha en la cual entran en funciones las autori-

dades elegidas en la asamblea general ordinaria 

de fecha 29/04/2017. 

3 días - Nº 169026 - s/c - 29/08/2018 - BOE

MARCOS JUAREZ

ENTE PROMOTOR DEL PARQUE 

INDUSTRIAL MARCOS JUAREZ - 

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA: Se convoca a los Sres. aso-

ciados del “ENTE PROMOTOR DEL PARQUE 

INDUSTRIAL MARCOS JUAREZ –  Asociación 

civil” a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 

28/09/2018 en calle España Nº 125 – Marcos 

Juárez – Provincia de Córdoba, a las 19 horas, 

con el fin de considerar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos miembros para fir-

mar el acta de la Asamblea conjuntamente con 

el Presidente y Secretario; 2) Motivos por los 

cuales la Asamblea se realiza fuera de término; 
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3) Consideración de los Estados Contables, Me-

morias e Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes a los ejercicios ce-

rrados al 31/12/2015, 31/12/2016 y 31/12/2017; 

4) Elección  miembros Titulares y Suplentes Co-

misión Directiva; y 5) Elección miembro Titular 

y Suplente Órgano Fiscalización. COMISION 

DIRECTIVA.

1 día - Nº 167946 - $ 383,36 - 27/08/2018 - BOE

TERNURA DE MISERICORDIA

ASOCIACION CIVIL

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA PARA EL DIA MARTES 28 DE AGOSTO DE 

2018 A LAS 16HS EN NUESTRA SEDE SOCIAL 

LARTIGAU LESPADA 3579 CON EL SIGUIEN-

TE ORDEN DEL DIA: Primero: Lectura del acta 

anterior numero  54  del 27 de Julio  de 2017, 

libro de actas numero uno en foja 88 y 89. Se-

gundo: Consideración de la Memoria y Balance 

General  e informe del Organo de fiscalización 

del ejercicio finalizado el 31/12/2017.- Tercero: 

:  Designar los miembros de la Junta Electoral. 

Cuarto: Considerar y resolver la elección de au-

toridades, a cuyo efecto dispondrá de un cuarto 

intermedio, hasta la celebración del acto elec-

cionario, debiendo fijar día y hora de la continua-

ción de la asamblea. Quinto:  Designar dos aso-

ciados presentes a los efectos que  suscriban el 

acta de la Asamblea.

2 días - Nº 168053 - $ 1648 - 28/08/2018 - BOE

COOP. DE O. Y SERV. RÍO CEBALLOS LTDA. 

El Consejo de Administración de la Coop. de O. y 

Serv. Río Ceballos Ltda., dando cumplimiento a 

lo dispuesto por los art. 47 de la Ley 20.337 y 30, 

31 y concordantes del Estatuto Social, convoca 

a sus delegados a la Asamblea General Ordi-

naria, que se celebrará el día 17 de septiembre 

de 2018, a las 18 hs en sede de Centro Cultural 

Cooperativo Casa Azul, sito en calle Salta Nro. 

55 de esta Ciudad, con el objeto de tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: 1)Designación de una 

Comisión de Poderes, compuesta por tres (3) 

miembros, conforme lo prescripto por el art. 32 

del Estatuto Social. 2)Designación de dos Dele-

gados para firmar el Acta de la Asamblea, junto 

con el Presidente y el Secretario del Consejo de 

Administración (Estatuto, Art. 39) 3)Designación 

de la “Comisión Receptora y Escrutadora de Vo-

tos”, integrada por tres miembros elegidos entre 

los asociados presentes (Estatuto, Artículo 48, 

inciso I) 4)Lectura y consideración de la Memo-

ria Anual, Estados Contables, Anexos y Notas, 

Informe del Síndico e Informe del Auditor y re-

sultados del ejercicio todo correspondiente al 

Ejercicio Nº 34 cerrado el 30 de abril de 2018.5)

Consideración de la retribución al trabajo perso-

nal, realizado por los Consejeros Titulares y el 

Síndico Titular, en cumplimiento de la actividad 

institucional, conforme a lo previsto en los Artí-

culos 50 y 67 del Estatuto Social. 6)Renovación 

parcial del Consejo de Administración, con la 

elección de:Tres (3) Consejeros Titulares, por 

el término de tres (03) ejercicios en reemplazo 

de Víctor Hugo Tavella, Nahuel Barrionuevo y 

Adriana Bianchi -quien asumiera en reempla-

zo del renunciante consejero titular Adrián Ca-

mandona- por finalización de mandatos. Tres 

(03) Consejeros Suplentes, por el término de un 

(01) ejercicio, en reemplazo de María José de 

los Ángeles Vuotto y Mariana Gómez por fina-

lización de su mandato, y uno por vacancia. 7)

Renovación total de la Sindicatura, con elección 

del Sindico Titular y de un Sindico Suplente, por 

finalización de sus mandatos y por el termino de 

dos ejercicios.

3 días - Nº 168564 - $ 6120 - 28/08/2018 - BOE

EL CLUB ATLETICO

VILLA SIBURU CENTRAL

Convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día 04 de Setiembre de 2018 a las 

18:00 horas en la sede social de la institucion 

sita en la calle Igualdad Nº 3900 Barrio Villa Si-

buru en la provincia de Córdoba, oportunamen-

te se tratará lo siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. 

Designación de dos Asambleístas para suscri-

bir el Acta conjuntamente con el Secretario y el 

Presidente. 2. Lectura del Acta de la Asamblea 

anterior. 3. Motivos por los cuales se realiza la 

asamblea fuera de término. 4. Consideración de 

los Estados Contables, Memoria e Informes de 

la Comisión Revisora de Cuentas por los ejer-

cicios finalizados el 30 de Setiembre de 2016 y 

30 de Setiembre de 2017. 5. Renovación de Au-

toridades de Comisión directiva y de comisión 

revisora de cuentas.

3 días - Nº 168251 - $ 2427 - 29/08/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL AMIGOS DEL TANGO

LA FALDA

CONVOCA AGO, A CELEBRARSE EL DIA 

29/8/18, A LAS 18 HS EN LA SEDE DE AV. 

ARGENTINA 119 LA FALDA PARA TRATAR EL 

SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1° DESIG. DE 2 

ASOC. PARA QUE SUSCRIBAN EL ACTA DE 

ASAMB. JUNTO CON EL PTE Y SEC., 2° TRA-

TAMIENTO DE LA RESOL. DE LA COM. DIREC. 

N° 02/18, 3° CONSIDERACION DE LA MEMO-

RIA, INFORME DE AUDITOR, Y BALANCE CO-

RRESP. AL  EJERC. ECON. N° 04 CERRADO 

EL 31/5/17,  4° CONSIDERACION DE LA ME-

MORIA, INFORME DE AUDITOR Y BALANCE 

CORRESPONDIENTE AL  EJERC. ECON. N° 

05  CERRADO EL  31/5/18,  5° ELEC. DE AUT. 

DE LA COMISION DIRECT.

1 día - Nº 168985 - $ 596 - 27/08/2018 - BOE

RIO CUARTO

AGO. DIA20/09/18-18Hs-Ituzaingo 750-Rio IV. 

Orden del Día:1)Lectura y Aprobación del acta 

anterior 2)Lectura y consideración de Memoria 

Balance e Informe de Comisión Revisora Ctas 

por Ejercicio cerrado 31/12/17 3)Designación de 

asambleístas para refrendar acta con Presidente 

y Secretario.

3 días - Nº 168870 - $ 873 - 29/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN VECINAL EL CALICANTO S.A.

LA CALERA

Domicilio: Los Alamos 2087 – Cuesta Colorada 

- El Calicanto – La Calera – Provincia de Córdo-

ba. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA PARA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE 

DE 2018 A LAS 19 HS Y 20 HS (1º Y 2º Convo-

catoria) El Directorio de la Asociación Vecinal El 

Calicanto S.A. convoca a los Sres. Accionistas, 

titulares de Acciones Clase A y B, a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse en primera con-

vocatoria el día 20 de Septiembre de 2018 las 

19 hs y, en caso de ser necesario, en segunda 

convocatoria a las 20 hs del mismo día, en Los 

Alamos 2087 Lote 12 Barrio Cuesta Colorada - 

El Calicanto para considerar el siguiente Orden 

del Día: 1)Designación de dos Accionistas para 

que, junto con el Presidente, suscriban el acta. 2) 

Consideración de la documentación contable de 

la sociedad (Art. 234, inc. 1°, Ley 19.550) Memo-

ria, Estado de Situación Patrimonial, de Resul-

tados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas 

y Cuadros anexos correspondientes al  ejercicio 

económico finalizado el 31 de Diciembre de 

2017. 3) Aprobación de la gestión del Directorio 

por los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 

2017. 4) Elección de Autoridades, según art 8º 

del Estatuto Social   5) Propuesta de Inversiones 

y Gastos de Mantenimiento a realizar. Conside-

ración de: a) Presupuestos adoquinado calles 

comunes de la urbanización, b) Estado actual 

de Red Cloacal. 6) Fijar destino  de espacios 

comunes de la urbanización. 7) Designación de 

las personas facultadas para tramitar la confor-

midad administrativa y la inscripción de las reso-

luciones de la Asamblea General Ordinaria  ante 

las autoridades competentes. Para participar de 

la Asamblea, los Accionistas deberán cursar co-
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municación a la sociedad para que los inscriba 

en el Libro Registro Depósito de Acciones y Re-

gistro de Asistencia a Asambleas Generales, con 

no menos de tres días hábiles de anticipación a 

la fecha fijada (Art 238 de la Ley 19.550-LGS-). 

Toda la documentación a tratarse se encuentra a 

disposición de los accionistas en la Sede Social 

para ser consultada. El Directorio.

5 días - Nº 168556 - $ 5052,40 - 31/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ITALIANA

“LIBRES Y UNIDOS” MONTE MAÍZ.

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el 25/09/2018, a las 18 horas en Sede Social. 

ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos aso-

ciados para firmar el Acta de Asamblea. 2°) Cau-

sas por las cuales no se convocó para tratar el 

ejercicio  2016 y se convoca fuera de término la 

correspondiente al tratamiento del ejercicio 2017. 

3°) Consideración de las Memorias, Balances 

Generales, Estados de Recursos y Gastos e 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondientes a los ejercicios económicos 

cerrados al 31/12/2016 y 31/12/2017. 4°) Elec-

ción de Presidente, Vice-presidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero, Protesorero, cinco vo-

cales titulares y cinco vocales suplentes, dos 

miembros titulares y un miembro suplente de la 

Comisión Revisadora de Cuentas, dos miem-

bros titular y un miembro suplente de la Junta 

Electoral, todos por dos ejercicios.

3 días - Nº 168843 - $ 2727 - 29/08/2018 - BOE

ADMINISTRACION LCBP S.A.

CONVOCATORIA: El Directorio de ADMINIS-

TRACION LCBP S.A. convoca a los Señores 

Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria a realizarse en el inmueble ubi-

cado en el ingreso del Barrio Las Cañitas Barrio 

Privado,  Puesto 1 “Oficina comercial de la firma 

JB SRUR”, Ruta Provincial “C” 45 Kilómetro 1, de 

la Localidad de Malagueño, la que se celebrará 

con fecha 13 de Septiembre de 2018 a las 17.30 

horas en primera convocatoria, y a las 18.30 hs. 

en segunda convocatoria, a los fines de tratar 

los siguientes puntos del Orden del Día, a saber: 

1) Consideración de la documentación que esta-

blece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley General de 

Sociedades (Ley 19.550), su aprobación y ratifi-

cación correspondiente a los ejercicios: Ejercicio 

Económico Irregular Nº 1 del 28 de Diciembre 

de 2011 al 31 de Diciembre de 2011; Ejercicio 

Económico Nº 2 del 01 de Enero de 2012 al 31 

de Diciembre de 2012; Ejercicio Económico Nº 3 

del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 

2013; Ejercicio Económico Nº 4 del 01 de Enero 

de 2014 al 31 de Diciembre de 2014; Ejercicio 

Económico Nº 5 del 01 de Enero de 2015 al 31 

de Diciembre de 2015; Ejercicio Económico Nº 6 

del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 

2016. Ejercicio Económico Nº 7 del 01 de Enero 

de 2017 al 31 de Diciembre de 2017. 2) Desti-

no de los Resultados de los Ejercicios tratados 

en el punto anterior. 3) Constitución del Fondo 

de Reserva Legal, Art. 70 de la Ley General de 

Sociedades (Ley 19.550) por los períodos trata-

dos en los puntos anteriores. 4) Honorarios del 

Directorio por los Ejercicios en tratamiento. 5) 

Aprobación de la Gestión del Directorio por los 

Ejercicios Nº 1 a 7 inclusive. 6) Aumento del Ca-

pital Social mediante la capitalización de aportes 

irrevocables. 7) Modificación del Artículo Cuarto 

del Estatuto Social como consecuencia de la 

capitalización de aportes irrevocables. 8) Deter-

minación del Número de Directores Titulares y 

Suplentes, resuelto ello, elección de autorida-

des; 9) Elección de Empresa de seguridad para 

el Barrio; 10) Formación de Comisión de Vecinos 

y Elección de los miembros de la misma; 11) De-

signación de dos accionistas para que firmen el 

acta junto al Presidente del Directorio. Para par-

ticipar de la Asamblea, los accionistas deberán 

cursar comunicación a la sociedad para que los 

inscriba en el Libro Depósito de Acciones y Re-

gistro de Asistencia a Asambleas Generales con 

no menos de tres días hábiles de anticipación 

a la fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550, Ley 

General de Sociedades). Toda la documentación 

a tratarse se encuentra a disposición de los ac-

cionistas en la sede social para ser consultada. 

EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 167880 - $ 6568,20 - 29/08/2018 - BOE

FUNDACIÓN CULTURAL

DOCTOR ANTONIO SOBRAL

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 

31/08/2018, a las 19:00 hs, en sede social. Or-

den del Día: 1) Lectura y consideración acta 

Asamblea Anterior. 2) Designación de dos 

asambleístas para suscribir el acta de la presen-

te Asamblea, conjuntamente con el Presidente 

y Secretario. 3) Lectura, consideración y apro-

bación de Memoria Anual, Estado Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Cuadros y Anexos, e Informe Comisión 

de Control, por los ejercicios económicos so-

ciales finalizados el 30/06/2016 y 30/06/20017, 

respectivamente. 4) Elección total del Consejo 

de Administración: Un Vicepresidente y Cuatro 

Vocales Titulares, por finalización de mandatos 

y por el término de dos años; Un Presidente, Un 

Secretario, Un Secretario de Actas, y Un Tesore-

ro, por finalización de mandatos y por el termino 

de un año; Comisión de Control: Tres Miembros 

Titulares, por finalización de mandatos y por el 

término de dos años. 5) Consideración Cuota 

Social. 6) Informar causales por las cuales se 

convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de 

término, por los ejercicios económicos sociales 

finalizados el 30/06/2016 y 30/06/2017, respecti-

vamente.- LA SECRETARIA.

1 día - Nº 165662 - $ 579,40 - 27/08/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR 

INFANTIL ALMAFUERTE

LAS VARILLAS

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA EL DÍA MIERCOLES 05 DE SEPTIEMBRE 

DE 2018 A LAS 21.00 HS. EN LA CALLE ITALIA 

186 DE LAS VARILLAS, CON EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS 

ASOCIADOS PARA QUE CONJUNTAMENTE 

CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO 

FIRMEN EL ACTA DEL DIA.- 2) CONSIDERA-

CIÓN DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES 

LA ASAMBLEA DEL EJERCICIO 01/04/2017 

AL 31/03/2018 SE REALIZA FUERA DE TÉR-

MINO. 3) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE 

LAS MEMORIAS, ESTADOS DE SITUACIÓN 

PATRIMONIAL,ESTADOS DE RESULTADOS, 

INFORMES DEL AUDITOR E INFORMES DE 

LA JUNTA FISCALIZADORA DEL EJERCICIO 

CERRADO EL 01/04/2017 AL 31/03/2018.- 4) 

RENOVACIÓN DE LOS CARGOS DE LA CO-

MISION DIRECTIVA EN VIRTUD DE LO DIS-

PUESTO EN LOS ARTICULOS Nº 45, 46 Y 47 

CONCORDANTES Y CORRELATIVOS DEL ES-

TATUTO. 5) CONTRATO CONEXOS DE PER-

MUTA INMOBILIARIA Y DE OBRAS ENTRE EL 

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR 

INFANTIL ALMAFUERTE Y ASOCIACIÓN MU-

TUAL DEL CLUB ALMAFUERTE.

8 días - Nº 166750 - $ 3512 - 03/09/2018 - BOE

SERVICIOS SOCIALES DEL INTERIOR S.A.

Convócase a los señores Accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria para el día doce de 

Septiembre de 2018, a las diez horas, en la sede 

social sita en Av. Marcelo T. de Alvear Nº 328, 1º 

piso, de la ciudad de Córdoba, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos 

Accionistas para que, conjuntamente con el Pre-

sidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2.Modi-

ficación del Estatuto Social en sus artículos 4º, 

23º y 31º en virtud de normativas vigentes y en 
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lo referido a la actividad empresarial. Córdoba, 

Agosto de 2.018.

5 días - Nº 166933 - $ 3183,60 - 27/08/2018 - BOE

A.R.A.F. ASOCIACIÓN RIOCUARTENSE DE 

ÁRBITROS DE FÚTBOL

RIO CUARTO

LA COMISIÓN NORMALIZADORA DE LA “ASO-

CIACIÒN RIOCUARTENSE DE ARBITROS DE 

FUTBOL” - RESOLUCIÒN Nº 091 “A”/18 y RE-

SOLUCIÓN 31/16 (IPJ), EN CUMPLIMIENTO 

DE DISPOSICIONES LEGALES Y ESTATUTA-

RIAS VIGENTES, CONVOCA A ASAMBLEA 

ORDINARIA DE SOCIOS PARA EL DÍA 05 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 20:00 HORAS 

EN LA SEDE SOCIAL, SITA EN CALLE RIOJA 

N°1767, Ciudad de Río Cuarto, A EFECTOS DE 

TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1)

Elección de dos socios presentes para suscribir 

el acta respectiva. 2) Informe Comisión Norma-

lizadora (tratamiento Estado de Situación Patri-

monial a la fecha). 3) Elección de autoridades: 

a- Comisión Directiva, diez miembros titulares y 

dos suplentes: Presidente, Vicepresidente, Se-

cretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero; 

cuatro vocales titulares y dos vocales suplentes. 

b- Revisores de cuentas: tres miembros titulares 

y un suplente. MIQUEAS ACOSTA - LUIS SO-

RIA - PABLO ALVAREZ - COMISION NORMA-

LIZADORA.

8 días - Nº 167329 - $ 7743,36 - 29/08/2018 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,

DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

DE VILLA NUEVA

El Centro Comercial Industrial, de Producción 

y Servicios Villa Nueva (C.C.I.P. y S.V.N.) cita 

a todos sus asociados a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 4 de Septiembre 

de 2018, a las 20 hs. en primer convocatoria y 

20:30 hs en segunda convocatoria, en su sede 

social sita en Av. Carranza Nro. 256 de la ciudad 

de Villa Nueva - Cba.-, a los fines de tratar el 

siguiente Orden del Día: a. Designación de dos 

socios para firmar el acta.- b. Lectura, conside-

ración y aprobación de la Memoria, Balance Ge-

neral, Inventario, Cuenta de gastos y recursos y 

Estados Contables del periodo 2017 (Iniciado el 

01/01/2017 y Finalizado el 31/12/2017) Ejercicio 

Económico N° 16; c. Lectura, consideración y 

aprobación de informe del Órgano de Fiscaliza-

ción correspondiente al periodo 2017.- Se hace 

saber a todos los asociados que -de acuerdo a 

los dispuesto en el Estatuto Social- se encuen-

tran a su disposición en la sede social los padro-

nes actualizados, la memoria, balance general, 

inventario, cuenta de gastos y recursos e infor-

me del Órgano de Fiscalización, todo correspon-

diente al período 2017.- La comisión Directiva 

del Centro Comercial, Industrial, de Producción 

y Servicios de Villa Nueva.

3 días - Nº 167599 - $ 1783,44 - 27/08/2018 - BOE

PINTURERIA SZUMIK S.A.

Convocar a Asamblea General Ordinaria en 1ª y 

2ª simultáneamente el día 08/09/2018, 09:00hs 

y 11:00hs respectivamente, en calle Av. Lean-

dro N. Alem 1666 Córdoba, cierre de Registro el 

día 04/09/2018. Orden del día; PRIMERO: De-

signación de dos accionistas para firmar Acta 

de Asamblea conjuntamente con Presidente. 

SEGUNDO: Ratificar lo aprobado por Acta de 

Asamblea del 05/01/2018.

5 días - Nº 167616 - $ 700 - 28/08/2018 - BOE

ARGENBAL S.A.

MORTEROS

Convocase a Asamblea Extraordinaria para el 

día 10/09/2018, a las 19.30 hs en oficina de Ad-

ministración sita en Ruta Prov. N°1 KM 7, ciudad 

de Morteros, pcia de Córdoba, y en 2º convoca-

toria en caso de fracaso de la anterior para el 

mismo día una hora mas tarde. Orden del día: 1) 

Designación de dos accionistas para que suscri-

ban el acta de asamblea. 2) Consideración de 

requisitos por asistencia crediticia exigida por el 

Banco Nación Argentina. Se dispone  el cierre 

del Registro de acciones y asistencia a Asam-

bleas ordenado por el art 238 de la Ley 19550 

será el día 4/09/2018 a las 18.00 hs. Publíquese 

5 días en el BOE.-

5 días - Nº 167773 - $ 1368,20 - 29/08/2018 - BOE

STRUCTURE STAR S.A.

LA CARLOTA

Por Asamb. Gral Extraord. Unánime Nº2, La Car-

lota, 23/04/18, se resolvió: 1.-Modif. Art. 3, incor-

porando al Estatuto Social: La importación y ex-

portación de productos tecnológicos e insumos 

y productos para servicios de comunicaciones 

y telecomunicaciones; indumentaria, calzados, 

cosmética, perfumería y afines. Productos ali-

menticios y complementos alimenticios, medi-

camentos y productos para la salud. Muebles y 

objetos de decoración. Productos de ferretería 

y para la construcción. 2.-Aprobar Resultados 

Ejerc. Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo (e) 1/6/13 

y 31/5/17; 3.- Aprob. Gestión Directorio igual pe-

ríodos; 4.-Aprob. Honor. Dir. Tit. (Art.261,LSC); 

5.-Designar Dir. Titular a Cristina María More-

ro, DNI 21.554.378, y Dir. Supl. A Pedro Javier 

Pretto, DNI 17.325.336.- 6.- Continúa prescind. 

Sindicatura. 

1 día - Nº 167956 - $ 354,76 - 27/08/2018 - BOE

OLIMPO GROUP SRL

Por ASAMBLEA EXTRAORD. N° 2 de fecha 

21/03/2017, los socios de OLIMPO GROUP 

SRL deciden aumentar el capital social en la 

suma de $ 600.000, el que quedará estableci-

do en la suma de $ 700.000. Por ASAMBLEA 

EXTRAORD. N° 3 de fecha 4/10/2017, los socios 

de OLIMPO GROUP SRL deciden aumentar el 

capital social en la  suma de $ 800.000, el que 

quedará establecido en la suma de $ 1.500.000. 

Por ASAMBLEA EXTRAORD. N° 4 de fecha 

4/06/2018 los socios de OLIMPO GROUP SRL 

deciden aumentar el capital social en la  suma 

de $ 900.000, el que quedará establecido en la 

suma de $ 2.400.000. Juzgado Civil y Comercial 

de 29 Nominación.-

1 día - Nº 167813 - $ 255,96 - 27/08/2018 - BOE

ASOCIACION DE AUDITORIA Y CALIDAD DE 

LA ATENCION MEDICA DE CORDOBA

La Comisión Normalizadora, convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 29/08/2018, a las 20 horas, en la 

sede social sita en Ambrosio Olmos 820, Orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto a la Comi-

sión Normalizadora; 2) Consideración de Estado 

de Situación Patrimonial al 22 de Mayo de 2018; 

y 3) Elección de autoridades.

3 días - Nº 167993 - $ 490,20 - 28/08/2018 - BOE

CAMARA DE COMERCIO DE CORDOBA

Convoca a asamblea general anual ordinaria en 

Avda. General Paz 79, tercer piso, Córdoba, el 

03 de septiembre del 2018, a las 17,30 horas. 

Orden del día: 1) Causa de convocatoria fuera 

de término estatutario 2) Lectura del acta ante-

rior; 3) Consideración de la Memoria y Balance 

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de 

marzo del 2018 e informe de los Revisores de 

Cuentas; 4) Elección de miembros para integrar 

el Consejo General en función de lo dispuesto 

en el art. 34 del Estatuto: 1 Secretario Institucio-

nal, hasta septiembre de 2019; 1 Secretario de 

Acción Empresaria, hasta septiembre de 2019; 1 

Prosecretario Institucional, hasta septiembre de 

2019; 1 Tesorero, hasta septiembre de 2019; 1 

Protesorero, hasta septiembre de 2019; 6 Voca-
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les titulares, hasta septiembre de 2019; 6 Voca-

les Suplentes, hasta septiembre de 2019; 2 Re-

visores de Cuentas Titulares, hasta septiembre 

de 2019; 1 Revisor de Cuentas Suplente, hasta 

septiembre de 2019. 5) Designación de 2 asam-

bleístas para firmar el acta.   

3 días - Nº 168191 - $ 1393,44 - 28/08/2018 - BOE

CONSORCIO DE CONSERVACIÓN DE 

SUELOS SANTA CATALINA

ONCATIVO

Mediante Acta de Comisión Directiva de fecha 

26 de julio de 2018 se realizó convocatoria a 

Asamblea General Extraordinaria para el día 14 

de septiembre de 2018, a las 10 horas en prime-

ra convocatoria y a las 10:30 en segunda con-

vocatoria, en la sede social del Consorcio sito 

en Campo Rossiano Zona Rural Colonia Alma-

da, Departamento Tercero Arriba de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina, para tratar el 

siguiente orden del día: “1) Designación de dos 

consorcistas que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario, 2) Reforma de 

los artículos 2 y 26 del Estatuto Social.”

3 días - Nº 168005 - $ 781,92 - 28/08/2018 - BOE

SOCIEDAD RURAL VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 5 de setiembre de 2018 a las 20:00 hs. en 

la Sede de Ruta Nacional nº 9 – km. 653 – Villa 

María – Córdoba- ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura y 

consideración Acta Asamblea Anterior.- 2- Elec-

ción de dos Asambleístas para suscribir Acta 

Asamblea.- 3- Motivos por los cuales se llama 

a asamblea ordinaria fuera de término estatuta-

rio.- 4- Consideración  Memoria Anual, Balance 

General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 

de Diciembre de 2017.- 5- Designación de tres 

socios para integrar Mesa Escrutadora y Fisca-

lizar.- 6- Elección para la renovación parcial de 

la Comisión Directiva en los siguientes cargos: 

Vice-Presidente,  y tres vocales suplentes ’por el 

término de dos ejercicios.RODOLFO BERNAR-

DO MENY -PRESIDENTE-CARLOS DANIEL 

ZAYAS-SECRETARIO.- 

3 días - Nº 168097 - $ 2487 - 27/08/2018 - BOE

FEDERACIÓN COMERCIAL DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nº 435 del Consejo General, de Fecha 

20/07/2018 se convoca a los asociados a Asam-

blea Extraordinaria, a celebrarse el día viernes 

14 de Septiembre de 2018, a las 11:00 horas, 

en la sede sita en calle Catamarca 1230 para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1.- EXPLICA-

CIONES DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE 

SE REALIZA LA ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA.- 2- ELECCIÓN DE LA COMISIÓN REVI-

SORA DE CUENTAS: 2 (DOS) MIEMBROS 

TITULARES Y 1 (UNO) SUPLENTE, POR EL 

TÉRMINO DE 1 (UN) AÑO.- 3- DESIGNACION 

DE 2 (DOS) ASOCIADOS QUE SUSCRIBAN EL 

ACTA DE ASAMBLEA JUNTO AL PRESIDENTE 

Y SECRETARIO.- Nota: rogamos tener en cuen-

ta el Art. 18 del Estatuto vigente. La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 168170 - $ 992,52 - 28/08/2018 - BOE

JUNTANDO SONRISAS - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA Convocase a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 18 de Setiembre de 2018, a las 15 horas, 

en la sede social sita en calle Paramaribo 635, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; y 

2) Ratificación en todos sus términos del Acta de 

Asamblea Ordinaria de fecha 28-04-2018.

3 días - Nº 168192 - $ 524,52 - 28/08/2018 - BOE

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

HORTICOLAS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA 

La Comision Directiva de ASOCIACION DE 

PRODUCTORES HORTICOLAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA, convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, el dia 18 de septiembre 

de 2018, a las 19 hs, en el Stand- Sede de la 

asociacion sito en Ruta N° 19 km 7 1/2 Merca-

do de Abasto ciudad de Cordoba, para tratar lo 

siguiente: Orden del dia: 1) Designacion de dos 

(2) asambleistas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario firmen el acta en repre-

sentacion de la Asamblea. 2) Motivos por la con-

vocatoria fuera de termino de la Asamblea. 3) 

Consideracion de la Memoria, Balance General 

e Informe de la Comision Revisora de cuentas 

del ejercicio 2017.- LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 168226 - $ 791,28 - 29/08/2018 - BOE

CLUB BABY FÚTBOL EL SANTO 

VILLA MARIA

Club Baby Fútbol El Santo, convoca a asamblea 

el día lunes 27 de Agosto de 2018, en sede so-

cial Acapulco 525, Villa María Córdoba, a las 

20:30 horas, se realizará la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, para tratar el siguiente orden del 

día:1) Lectura acta anterior. 2) Designar 2 socios 

suscribir acta. 3) Convocatoria fuera de término. 

4) Aprobación de Memoria, Balance, Informe 

Fiscalizador Ejercicio 2017. 5) Elección total de 

órganos sociales, por 1 año comisión Directiva y 

órgano de Fiscalización.

3 días - Nº 168250 - $ 1488 - 27/08/2018 - BOE

LUQUE

Sres Asociados. La Comisión Directiva ha re-

suelto convocar a Asamblea Extraordinaria, que 

se realizará el día 26 de Septiembre de 2018 a 

las 20.00 hs. en el local social, sito en la calle 

Cura Brochero s/n de esta localidad de Luque, 

a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA:1) Lectura y aprobación del Acta de Asam-

blea anterior. 2) Designación de dos asambleís-

tas para que juntamente con Presidente y Se-

cretario firmen el Acta de Asamblea. 3) Motivos 

por los cuales se convoca fuera de término. 4) 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Cuadros, 

Informe del Revisor de cuentas correspondiente 

a los ejercicio cerrados al 31 de Diciembre de 

2012,2013,2014,2015,2016,2017. 5) Renovación 

total de la Comisión Directiva. Fdo: La comision.

3 días - Nº 168332 - $ 2556 - 27/08/2018 - BOE

BRERA S.A.

Convocase a los señores accionistas de “BRERA 

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

24 de septiembre del corriente año a las 10:00 

hs. en primera convocatoria y a las 11:00hs. en 

segunda convocatoria, en la sede social de ca-

lle Buenos Aires Nº 1498, Bº Nueva Córdoba, 

cdad. de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos (2) Accionistas 

para firmar el Acta de Asamblea. 2) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Cua-

dros Anexos, correspondientes a los ejercicios 

finalizados el 28 de febrero de los años 2015, 

2016, 2017 y 2018. Destino de los resultados.- 3) 

Consideración de la Retribución y Asignación de 

Honorarios del Honorable Directorio correspon-

diente a los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, 

por el desarrollo de las funciones de representa-

ción por encima de los topes previsto en el art. 

261 de la Ley 19.550. 4)  Consideración de la 

Gestión del Directorio por los Ejercicios finali-

zados el 28 de Febrero de 2015, 2016, 2017 y 

2018.- 5) Elección de los miembros del Directo-
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rio en base a lo establecido en el Estatuto Social 

y eventual prescindencia de la Sindicatura. Los 

accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto 

por el art. 238 LGS. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 168345 - $ 3034,80 - 31/08/2018 - BOE

DOBLE F S.A.

MARCOS JUAREZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea Ordinaria N°3 del 28/11/17, se 

resolvió designar por el termino de tres ejerci-

cios: Presidente: Diego Hernan Bermejo, DNI 

22.356.866, Director Suplente: Alicia Beatriz 

Bermejo, DNI 21.403.405. Declaran bajo jura-

mento no estar comprendido en las incompati-

bilidades e inhabilidades previstas en Art. 264 

y 286 de la Ley N° 19.550. Todos los directores 

aceptan el cargo.

1 día - Nº 168544 - $ 140 - 27/08/2018 - BOE

CLUB DE CAZADORES DE

POZO DEL MOLLE - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 487 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 20/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 14 de Septiembre de 2.018, a las veinte 

horas, en la sede social sita en Ruta Nacional 

158 s/n, zona rural de la localidad de Pozo del 

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

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; y 2) Ratificar o Rectificar lo dispuesto 

en Asamblea General Ordinaria de fecha 11-05-

2018. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 168596 - $ 1953 - 28/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

HOSPITAL “DR JOSE A. CEBALLOS” 

DE  LA CIUDAD DE BELL VILLE

Convoca a “ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA” 

que se realizará el día lunes (17) de Septiembre 

del año 2018 a las 21:30 hs. en el Salón Audito-

rio del Hotel Italia sito en calle Hipólito Irigoyen 

esq. Belgrano de esta ciudad, oportunidad en la 

cual se tratará el siguiente orden del día a saber: 

1 - Lectura y aprobación del acta anterior.- 2 - 

Designación de dos (02) asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario, 

firmen el acta respectiva.- 4 - Lectura y conside-

ración de la memoria y del balance general, con 

cuadro de resultados e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, todo referido al ejercicio 

social cerrado el treinta (30) de Junio del año 

2018.- 5 - Elección de la nueva comisión direc-

tiva (12 miembros) presidente, vicepresidente, 

secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, 3 

vocales titulares y 3 vocales suplentes.- 6- Elec-

ción de la comisión revisadora de cuentas para 

el periodo 2018-2019. Notas: a) Podrán partici-

par con derecho a voz y voto los socios Activos 

mayores de dieciocho años; b) Se recuerda a los 

señores asociados lo dispuesto por el art. 38 del 

Estatuto vigente que en su parte pertinente dice: 

“…. Serán validas si asistieran la mitad más uno 

de los asociados en condiciones de votar. Si a 

la hora fijada en la convocatoria no se hubiese 

conseguido “quorum”, tras la espera de una hora, 

se realizará con los socios presentes, cualquiera 

sea el número…”.-

3 días - Nº 168198 - s/c - 29/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DANTE ALIGHIERI

DE VILLA CARLOS PAZ

Asociación Dante Alighieri de Villa Carlos Paz, 

convoca a Asamblea General Extraordinaria el 

día 11/09/2018 a las 20:30 hs en Av. Libertad y 

Belgrano de Villa Carlos Paz. ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta, junto con el Presidente y Secretario de la 

Asociación.-2)Ratificación de la aprobación de 

Asamblea del 22 de Mayo de 2018.

3 días - Nº 168615 - $ 1092 - 28/08/2018 - BOE

BRANDIGITAL S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 14/08/2018, y conforme lo dis-

puesto por el Art. 237 de la L.S.C., se convoca a 

los Sres. Accionistas de Brandigital S.A. a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de ac-

cionistas para el día 18 de Septiembre de 2018 a 

las 16.00 hs. en primera convocatoria y 18.00 hs. 

en segunda convocatoria en calle Simón Bolivar 

553, Piso 1°, de la ciudad de Córdoba a fin de 

tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación 

de accionistas para firmar el acta; 2°) Ratifica-

ción de las resoluciones adoptadas en Asamblea 

General Ordinaria N° 18 de fecha 19 de mayo de 

2016, con relación al siguiente orden del día: 1. 

Designación de accionistas para firmar el acta, 

2. Consideración de la documentación requeri-

da por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 2014, 3. Consideración y destino del 

resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2014, 4. Consideración de 

la remuneración del Directorio, 5. Determinación 

del número y elección de directores, 6. Razones 

por las cuales la asamblea se convocó fuera del 

plazo legal, y 7. Otorgamiento de autorizaciones; 

3°) Consideración de la documentación indica-

da en el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2015; 4°) Consideración y destino 

de los resultados correspondientes al ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2015; 5°) Con-

sideración de las remuneraciones del Directorio; 

6°) Determinación del número y elección de di-

rectores; 7°) Consideración de las razones por 

las cuales se convocó la Asamblea fuera del 

plazo legal; 8°) Otorgamiento de autorizaciones 

para gestiones y trámites; 9°) Consideración de 

los puntos del Orden del día solicitados por el 

accionista Alejandro Manuel Mendez por carta 

documento de fecha 18.7.2018: 1. Designación 

de dos accionistas para firmar el acta; 2. Consi-

deración de los balances correspondientes a los 

ejercicios cerrados el 2013/2014/15/16 y 17; 3. 

Gestión y Responsabilidad del directorio a partir 

del 08/08/2013 en relación con el incumplimiento 

de sus obligaciones de convocatoria a Asamblea 

de Accionistas para el tratamiento de la Memo-

ria, Balance y demás obligaciones elementales; 

4. Designación de nuevas autoridades; 5. Inicio 

de acciones de responsabilidad contra el direc-

torio por la omisión en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo. Se hace saber a los 

Sres. Accionistas que deberán comunicar su 

asistencia con la antelación prevista en el art. 

238, 2º párrafo de la Ley 19.550.

5 días - Nº 168797 - $ 13065 - 30/08/2018 - BOE

COOPERADORA DEL  HOSPITAL  VECINAL 

AMANCIO RODRÍGUEZ ALVAREZ Y

HOGAR DE ANCIANOS

DOMINGA  BOGLIONE DE MARCONETTI 

CONVOCA a su Asamblea  Ordinaria  el  14 de 

septiembre de 2018 en el Salón de Actos de la 

Municipalidad de La Francia sita en calle  25 de 

Mayo Nro. 15 de La Francia Pcia. de Cba.  a las 

21:30 hs. Para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1) Consideración  de la Memoria, Balance 

General, Inventario, Cuenta de Gastos y Re-

cursos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas  correspondiente al  ejercicio econó-

mico finalizado  el 31/12/2017. 2)  Renovación 

total de la Comisión Directiva  y elección de seis 

miembros titulares por concluir en sus mandatos  

para cubrir los cargos de Presidente, Secretario,  

Tesorero y tres vocales titulares todos por dos 

años. Elección de dos Vocales Suplentes  por el 

término de dos años. Elección de dos miembros 

titulares y dos suplentes  para conformar la Co-

misión Revisora de Cuentas, también por dos 

años.  3) Consideración de las razones por las 

que se convoca fuera de término. 4) Designación 

de dos Socios para que conjuntamente con la 
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Presidente y la Secretaria suscriban el acta de 

la asamblea. 

3 días - Nº 168598 - s/c - 28/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LOS CÓNDORES 

Por Acta N° 314 de la Comisión Directiva de 

la Asociación de Bomberos Voluntarios de los 

Cóndores, de fecha 08/08/18, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 29 de Agosto de 2018, a las 20 

horas, en la sede social sita en calle Avenida 

Centenario y Roque Saenz Peña de la localidad 

de Los Cóndores para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Se da lectura al acta de Asamblea 

Ordinaria del día 29 de Julio de 2017;2) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 3)

Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro 

de resultados, Informe de Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N°17, cerrado el 

31 de marzo de 2018;4) Designación de tres 

miembros para que integren la mesa escruta-

dora; 5) Elección de autoridades de acuerdo al 

Estatuto Social.

3 días - Nº 167973 - s/c - 27/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO 

COMERCIAL DE HERNANDO 

La Asociación mutual del Centro comercial de 

Hernando Convoca a: ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, para el día 25 de Setiembre  de 

2018 a las 21 hs. en su sede social, Colon Nº 187 

de la ciudad de Hernando,  para tratar el siguien-

te  Orden del Día: 1) Lectura y Aprobación del 

Acta de la ASAMBLEA anterior. 2) Designación 

de dos asambleístas para que conjuntamente 

con Presidente y Secretario suscriban el Acta de 

Asamblea. 3) Consideración de Balances, Cua-

dros Demostrativos de Recursos y gastos, Me-

moria e Informe de la Junta Fiscalización por el 

ejercicio finalizado el 31/12/2017. 4) Tratamiento 

de los convenios celebrados con el Centro Co-

mercial Industrial y Agropecuario de Hernando. 

5) Explicación motivos de Asamblea fuera de 

término.

3 días - Nº 168255 - s/c - 27/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, por 

acta Nº 1208, para el día 17/09/2018 a las 21 

hs. en su sede social situada en calle 25 de 

Mayo 788 de General Cabrera. Orden del día: 

1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 

2) Designación de dos Asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

firmen el Acta de Asamblea. 3) Consideración 

de la Memoria, Balance General e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio 

cerrado el 30 de Junio de 2018. 4) Designación 

de tres asambleístas para que ejerzan las fun-

ciones de Comisión Escrutadora. 5) Renovación 

parcial de la Comisión Directiva con los siguien-

tes cargos a cubrir: Vice - Presidente, Pro - Se-

cretario, Pro - Tesorero, Vocal Titular 2do y Vocal 

Suplente 1ro, 2 miembros titulares para integrar 

la Junta electoral y 1 miembro suplente  todos 

por dos años y el  total de la Comisión Revisora 

de Cuentas, Tres Titulares y 1 Suplente. 6) Fijar 

la Cuota social. 

3 días - Nº 168376 - s/c - 27/08/2018 - BOE

CENTRO VECINAL

BARRIO RESIDENCIAL LAS ROSAS 

El Centro Vecinal Barrio Residencial Las Rosas 

convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 

27 de Septiembre de 2018 a las 20:30 hs. en ca-

lle Iturraspe Nº 1501 de la ciudad de San Fran-

cisco. Orden del día: 1) Lectura del Acta anterior 

2) Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta. 3) Ratificación de los puntos del orden 

del día tratados en la Asamblea Ordinaria de fe-

cha 11 de Mayo de 2018 para cumplimentar lo 

dispuesto por el Departamento de Asociaciones 

Civiles de la Autoridad de aplicación, Inspec-

ción de Personas Jurídicas. 4) Rectificación de 

la elección de nueve miembros titulares y tres 

miembros suplentes de la Comisión Directiva, un 

miembro titular y un miembro suplente del órga-

no de fiscalización

3 días - Nº 168420 - s/c - 27/08/2018 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

DEL IPEA NRO. 13 SAN CARLOS

ASOCIACION CIVIL

Por Acta número 193/2018 de la COMISION 

DIRECTIVA, de fecha 16/08/2018, se convoca 

a los asociados a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA, a celebrarse el dia 13/09/2018, a las 

21 horas, en la sede social cita en calle REMI-

GIO GARCIA 65, DE LA LOCALIDAD DE JOVI-

TA, PROVINCIA DE CORDOBA, para tratar el 

siguiente orden del dia: 1) designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto con el presidente y secretario; 2)conside-

ración  de los motivos por los que se convocó 

a asamblea fuera de termino, 3)consideración 

de Memoria, informe de la comisión revisora 

de cuentas y documentación contable corres-

pondiente a los ejercicios ECONOMICOS NU-

MEROS 41 Y 42, cerrados del 31/01/2017 y el 

31/01/2018; y 4) elección de autoridades. Fdo. La 

comisión directiva.

3 días - Nº 168611 - s/c - 28/08/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL SANTO TOMAS

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el dia 19 de setiembre de 2018 a las 

14:00 horas en el domicilio de calle Panamá 

Nº 350 de la ciudad de Rio Cuarto, para tratar 

el siguiente Orden del dia:  1 – Designacion de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario aprueben y firmen el 

acta.  2 – Exponer los motivos por los cuales se 

convoca a la Asamblea General Ordinaria fuera 

de término.  3 – Consideración de la Memoria, 

Balance General e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2017.

3 días - Nº 168381 - s/c - 29/08/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO 9 DE JULIO OLÍMPICO

DE FREYRE

El Club Atlético 9 de Julio Olímpico CONVOCA 

a sus asociados a Asamblea General Ordinaria 

para el día 28 de agosto de 2018 a las 20:30 

horas en su Sede Social, ubicada en Bv. 25 de 

Mayo 1425, de la localidad de Freyre, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura acta 

asamblea anterior. 2. Designación de dos asam-

bleístas para que con Presidente y Secretario 

suscriban el acta respectiva. 3. Consideración 

de   Memoria anual año 2.017, Balance Gene-

ral  2.017 e Informes de la Comisión Revisadora 

de Cuentas por el  ejercicio finalizado el 31 de 

Diciembre 2.017. 4. Designación de dos asam-

bleístas para la formación de la Junta escruta-

dora. 5. Renovación de la Comisión Directiva 

con los siguientes cargos a cumplir: presidente, 

secretario, tesorero tres vocales titulares y tres 

vocales suplentes por un año. Por la Comisión 

Revisadota de Cuentas: tres miembros titula-

res y dos suplentes por año. 6. Temas varios. 

Massa Gerardo - Trossero Andrés - Secretario                                                        

- Presidente.

2 días - Nº 168673 - s/c - 27/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN GORRIONES DE

MEDIO VUELO

Convoca a ASAMBLEA ORDINARIA de aso-

ciados para el 18 de Septiembre de 2018 a 

las 20,30 horas en su sede social sita en calle 

Matheu N°603  de la ciudad de Hernando, se-

gún el siguiente ORDEN DEL DIA:  1. Lectura y 
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aprobación del acta anterior. 2. Designación de 

dos socios para suscribir el acta de asamblea en 

forma conjunta con el Presidente y Secretario de 

la Institución. 3. Lectura y Aprobación de Balan-

ce General del Ejercicio N° 17 – 2017, Memoria, 

Cálculo de Recursos y Gastos para el ejercicio 

siguiente e informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas por el Ejercicio Cerrado al 31 de 

Diciembre de 2017. 4. Causas por las cuales se 

realiza fuera de término la Asamblea. La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 168726 - s/c - 29/08/2018 - BOE

IGLESIA EVANGÉLICA CRISTIANA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 492 de la Comisión Directiva, de 

fecha 04/08/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 1 de Septiembre de 2018, a las 15 horas, 

en la sede social sita en calle Gabriela Mistral 

3562 – Barrio Ameghino Sur, Ciudad de Cór-

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 40, cerrado el 30 de Junio de 2018; 

3) Elección  de  autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 168772 - s/c - 28/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL PARQUE INDUSTRIAL 

RÍO CUARTO “ARTURO FRONDIZI” Y

ZONA INDUSTRIAL - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 38 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 14/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

jueves 27 de septiembre de 2018, a las 9:00 ho-

ras, en la sede social sita en calle Joaquín Cri-

sol 878, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Elección de autoridades. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 168212 - $ 686,76 - 29/08/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

MARCELA RODRÍGUEZ

La Comisión Directiva Convoca a Asamblea Or-

dinaria para el 18/09/2018  a las 18 horas en  la 

Casa Municipal  de La Cultura de La Francia sita 

en Bv. Córdoba N° 102 de La Francia, Pcia. De 

Córdoba para tratar el siguiente:  Orden del Día  

1) Consideración  de la Memoria, Balance Ge-

neral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas  

correspondiente al  ejercicio económico finaliza-

do  el 01/04/2018.  2)  Elegir tres miembros titu-

lares y tres suplentes  de la junta electoral, ocho 

miembros titulares y dos suplentes para integrar 

la Comisión  Directiva y  dos titulares y   tres 

suplentes para integrar la Comisión Revisora de 

Cuentas, todos por dos años.  3) Designación 

de dos Socios para que conjuntamente con la 

Presidente y la Secretaria suscriban el acta de 

la asamblea.

3 días - Nº 168782 - s/c - 28/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

SOCORROS MUTUOS DE LAS VARILLAS

Convoca a asamblea General Ordinaria el 

25/09/2018 a las 20 hs. en sede social. Orden 

del Día: 1) Designación de dos (2) Asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario, firmen el Acta de Asamblea. 2) Motivos 

por los cuales la asamblea se realiza fuera de 

término. 3) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados y Cuadros 

Anexos, correspondientes al ejercicio cerrado al 

31 de octubre de 2017 e informe de la Junta Fis-

calizadora. 4) Reforma parcial del Estatuto So-

cial: artículos modificados: Articulo 15, Articulo 

17, Articulo 30, Articulo 34, Articulo 35, Articulo 

39, Articulo 42, Articulo 43, Articulo 46 y Articulo 

47. Artículos agregados: Articulo 21, Articulo 26, 

Articulo 29, Articulo 39, Articulo 41, Articulo 42, 

Articulo 43, Articulo 46, Articulo 47, Articulo 50, 

Articulo 59, Articulo 60 y Articulo 61. 5) Lectura 

y consideración de los siguientes Reglamentos: 

Reglamento del servicio de acciones culturales, 

educativas y sociales y Reglamento del servicio 

de contribuciones, legados y subsidios. 6) Reno-

vación total del consejo directivo eligiendo: pre-

sidente, vicepresidente, secretario, pro secreta-

rio, tesorero, pro tesorero, 3 vocales titulares y 3 

vocales suplentes y por la junta fiscalizadora: 3 

miembros titulares y 3 suplentes por el término 

de 2 años.

3 días - Nº 168359 - s/c - 27/08/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE OBREROS 

Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE 

MALAGUEÑO “15 DE JULIO” 

El Concejo Directivo de la Asociación Mutual 

de Obreros y Empleados Municipales de Ma-

lagueño “15 de Julio” convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, el día viernes 28 de 

setiembre de 2018 las 17.30 hs. en la sede so-

cial, sita en Carlos Gardel 641, Malagueño, para 

considerar el siguiente orden del día: 1) Elección 

de dos (2) socios para firmar el acta junto con 

el Presidente y la Secretaria; 2) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de Re-

sultados y demás cuadros anexos, junto con los 

Informes del Auditor Externo y la Junta Fiscaliza-

dora correspondiente al ejercicio social cerrado 

al 30 de Junio de 2018; 3) Renovación total del 

Concejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora por 

caducidad de sus mandatos: elección de siete 

(7) directivos titulares y tres (3) suplentes por el 

Concejo Directivo y tres (3) Fiscalizadores Titu-

lares y tres (3) fiscalizadores suplentes por la 

Junta Fiscalizadora, todos ellos por un ejercicio.-

3 días - Nº 168448 - s/c - 27/08/2018 - BOE

UNIÓN CORDOBESA DE RUGBY

EL Consejo Directivo de la Unión Cordobesa de 

Rugby, por acta Nº 16/2018, del 6 de agosto de 

2018, convoca a sus asociados a participar de la 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 27 de agosto de 2018, a las 18 hs., en la 

sede social de calle Castro Barros 155, Barrio 

Providencia, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1°. Designación 

de 2 asociados para suscribir el acta de asam-

blea junto con el presidente y secretario. 2°.Ra-

tificación de los temas tratados en la Asamblea 

Ordinaria del 27/04/2018 según el siguiente 

orden del día: a) Designación de 2 asambleís-

tas para rubricar el acta; b) Consideración de 

la memoria, cuenta de gastos, presupuestos y 

balance e informe de la Comisión Fiscalizadora, 

correspondientes al ejercicio 2017; c) Tratamien-

to de los recursos de apelación que hubieran 

sido concedidos por el Consejo Directivo; d) Tra-

tamiento de las impugnaciones contra las reso-

luciones de la Junta Electoral; e) Elección de los 

integrantes del Consejo Directivo y de la Comi-

sión Fiscalizadora por el término de 2 ejercicios; 

y f) Designación de los candidatos propuestos 

para ocupar cargos directivos en representación 

de la Unión Cordobesa de Rugby en la Unión 

Argentina de Rugby u otras entidades de segun-

do grado. Puesto a consideración, la moción es 

aceptada por unanimidad. Fdo. Consejo Direc-

tivo.

3 días - Nº 167977 - $ 4068,48 - 27/08/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Vendedor: Remo Daniel Prina, D.N.I 10.905.551 

con domicilio en calle Pasaje Carduchi N° 6037, 

de Barrio Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba. Negocio: Fondo de Co-

mercio “Farmanorte”, de propiedad de Remo Da-

niel Prina, ubicado en Av. Japón N° 1, esquina 
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Juan B Justo, de Barrio Remedios de Escalada, 

de esta Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba. Comprador: Sonia Edith Sayago, D.N.I 

14.839.805 con domicilio en Pablo Groussac N° 

4837, de Barrio Parque Liceo I, Ciudad de Cór-

doba. Oposiciones: 27 de Abril 351, 9º piso dpto. 

“B” Córdoba Capital, lunes a viernes de 11 a 13 

hs. por ante el Dr. Esteban Barrios.-

5 días - Nº 167761 - $ 1378,60 - 29/08/2018 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

RAMELLO, Franco R. DNI: 28446134 y FAJAR-

DO CRIVILLERO, Marita E. DNI: 94615995 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrí-

cula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. 

PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG 

CPI-2656. Córdoba, 22 de Agosto de 2018

1 día - Nº 168309 - $ 229,96 - 27/08/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

GONJULIMA S.A.S.

LABOULAYE

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 28/05/2018. Socios: 

1) OSCAR MAURICIO GODI, D.N.I. N° 

22.384.435,CUIT / CUIL N° 23-22384435-9, na-

cido el día 21/12/1973, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Ave-

nida Pellegrini Carlos 262, de la ciudad de La-

boulaye, Departamento Pte. Roque Saenz Peña, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina. Deno-

minación: GONJULIMA S.A.S. Sede: Avenida 

Pellegrini Carlos 262, de la ciudad de Laboula-

ye, Departamento Pte. Roque Saenz Peña, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

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 ins-

trumento. Capital: El capital es de pesos veinte 

mil ($20.000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Doscientos pesos ($200) cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase “B”, con derecho a 1 votos. Suscripción: 1) 

OSCAR MAURICIO GODI, suscribe la cantidad 

de Cien (100) acciones, por un total de pesos 

Veinte Mil ($.20000). Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo del Sr. OS-

CAR MAURICIO GODI D.N.I. N° 22.384.435; el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará en forma individual 

o colegiada según el caso. El Sr. RUBEN DARIO 

GODI D.N.I. N° 28.535.111, 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. OSCAR 

MAURICIO GODI D.N.I. N° 22.384.435. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: El ejercicio social 

cierra el día 30 de abril de cada año

1 día - Nº 165536 - $ 2633,40 - 27/08/2018 - BOE

PARQUE DEL SOL S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio N° 300, de fecha 

30/09/2013, se resolvió modificar la sede social y 

fijarla en la calle Ituzaingó N° 1040, Planta Baja, 

Barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.

1 día - Nº 167711 - $ 140 - 27/08/2018 - BOE

MDM  S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de Constitución: 31 de Julio de 2018. So-

cios: Guillermo Antonio Francisco JORAY, DNI 

N° 10.648.824, argentino, de 64 años de edad, 

nacido el 21 de Agosto de 1953, de estado ci-

vil divorciado, de profesión Ingeniero mecáni-

co,  con domicilio en calle Arturo Illia 155 de la 

Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba; 

Micaela DAMONTE KAEN, DNI Nº 36.144.929, 

argentina, de 26 años de edad, nacida el 12 de 

Diciembre de 1991, de estado civil soltera, de 

profesión Comerciante, con domicilio en calle 
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Cerro Colorado 234, Ciudad de Villa Allende, 

Provincia de Córdoba, y Diego Marcelo DA-

MONTE KAEN,  DNI Nº 37.852.128, argentino, 

de 24 años de edad, nacido el 14 de Septiem-

bre de 1993, de estado civil soltero, de profesión 

Comerciante,  con domicilio en calle Cerro Co-

lorado 234, Ciudad de Villa Allende, Provincia 

de Córdoba; Denominación: “MDM S.R.L.”. Do-

micilio: se establece en la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, sin 

perjuicio que la Sociedad pueda cambiarlo, abrir 

otras casas o sucursales en la misma Ciudad o 

en otras plazas de la Provincia, de otras provin-

cias del país o del extranjero.  La dirección de la 

Sede Social se fija en calle Cacheuta nº 3263 

Barrio Residencial Vélez Sarsfield  de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba.; Duración: El 

plazo de duración de la Sociedad  se estipula 

en cincuenta años (50) a partir de la fecha de 

inscripción en el Registro Público de Comer-

cio. Objeto Social: La Sociedad tendrá por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

y/o asociada con terceros, las siguientes acti-

vidades relacionadas con hidrocarburos y sus 

derivados: Comprar y/o vender; comercializar; 

distribuir; exportar y/o importar; transportar y/o 

prestar el servicio de flete; servicio de depósito. 

Estas actividades podrán ser desarrolladas en 

forma minorista por medio de estación de ser-

vicio y/o gasolinera, y también como mayorista 

en tambores,  a granel,  por camión cisterna y/o 

envasado. La Sociedad podrá actuar como re-

vendedor; como comercializador; como comisio-

nista; en representación; como franquicia y en 

consignación. Con las limitaciones de ley, dentro 

y fuera del país, la Sociedad podrá comerciali-

zar los productos que a continuación se detallan 

como así también ejercer las siguientes activida-

des relacionadas al downstream del sector pe-

trolero: (i) Combustibles livianos: nafta común o 

regular; naftas súper o especial; nafta ultra o Pre-

mium; kerosene; nafta grado 2; nafta grado 3 y/o 

la evolución de estos; Aero naftas; JP1; combus-

tible para aeronaves con hélice o turbina; etc; (ii) 

Combustibles pesados: gas oíl grado 2; gas oíl 

grado 3; diésel oíl; gas oíl naval; gas oíl minero; 

gas oíl ferroviario; gas oíl industrial; gas oíl agrí-

cola; y/o la evolución de estos; asfalto; fuel oíl; 

emulsiones, ifos; etc; (iii) Combustibles alternati-

vos: biocombustibles en cualquier porcentaje; al-

conafta; y/o sus derivaos, etc; (iv)  Combustibles 

gaseosos: GNC; GLP; etc; (v) Comercialización 

de combustibles líquidos, gaseosos y/o deriva-

dos del petróleo; para uso agrícola; actividades 

rurales; para uso deportivo y competencias; para 

aeronaves; para uso ferroviario; para uso naval; 

para uso minero o alta montaña; (vi) Comerciali-

zación de lubricantes para todo uso y aplicación; 

envasados, en tambores y/o a granel por camión 

cisterna; (vii) Comercialización de combustibles 

alternativos: alconafta y/o biocombustibles; (viii) 

Exportación e importación de todo tipo de de-

rivado de hidrocarburo, combustibles livianos; 

pesados; gaseosos; lubricantes; y/o alternativos; 

etc; (ix) Explotación de estaciones de servicios 

propias; alquiladas; en comodato; en concesión; 

de bandera y/o blancas; (x) Explotación de serví 

compra; restaurante, quiosco y/o expendio de 

comidas y bebidas; (xi)  Comercialización de 

repuestos y/o accesorios, para vehículos de 2; 

4 ruedas y camiones. (xii) Comercialización de 

neumáticos; llantas y servicios asociados; (xiii) 

Comercialización de baterías y servicios asocia-

dos; (xiv) Prestación de servicios para vehículos: 

lavadero; engrase; cambio de aceite y mecáni-

ca rápida; (xv) Transporte de cargas peligrosas, 

por medio de camión cisterna; (xvi)  Transporte 

combustibles pesados (fuel oíl; asfalto; gas oíl; 

etc), por medio de camión cisterna; (xvii) Trans-

porte de residuos peligrosos derivados de hi-

drocarburos; (xviii)  Transporte y distribución de 

hidrocarburos líquidos; gaseosos, y/o derivados, 

por medio de camión cisterna. (xix) Transporte 

de alconafta; biocombustibles y/o combustibles 

alternativos, por medio de camión cisterna; (xx) 

Servicio de transporte de combustibles por me-

dio de camión cisterna – fleteros. Por último, la 

Sociedad podrá realizar el transporte  terrestre 

de todo tipo de cargas de mercaderías con ve-

hículo propio o de 3° ya sea en el ámbito pro-

vincial nacional y/o internacional y el alquiler de 

Vehículos (autos, camiones, camionetas, motos 

y cualquier otro tipo de vehículos sin chofer. Asi-

mismo, la sociedad podrá realizar y cumplir con 

todos los actos y contratos necesarios para el 

adecuado desarrollo de su objeto social, y a tal 

fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Capital Social: se fija en la suma de cien mil 

($100.000), dividido en mil (1.000) cuotas socia-

les de pesos cien ($100) de valor nominal cada 

una, suscriptas en su totalidad por los socios 

de la siguiente manera: El socio Guillermo An-

tonio Francisco Joray,  la cantidad de trescien-

tas veinte (320) cuotas de cien pesos ($100,00) 

cada una, por un total de treinta y dos mil pesos 

($32.000); la socia Micaela Damonte Kaen, la 

cantidad de trescientas cuarenta  (340) cuotas 

de cien pesos ($100,00) cada una, por un total 

de treinta y cuatro mil pesos ($34.000); y el so-

cio Diego Marcelo Damonte Kaen  la cantidad 

de trescientas cuarenta  (340) cuotas de cien 

pesos ($100,00) cada una, por un total de treinta 

y cuatro mil pesos ($34.000).  El Capital Social 

se integra en un 25% en efectivo en este acto 

proporcionalmente a lo suscripto por cada uno 

de los socios, los que se obligan a integrar el 

resto del capital suscripto en un plazo no mayor 

de  dos (2) años con la garantía establecida en 

el art. 150 de la Ley General de Sociedades nº 

19.550. Administración y Representación Social: 

La administración y representación de la Socie-

dad será ejercida por el Señor Diego Marcelo 

DAMONTE KAEN quién revestirá el carácter de 

Socio-Gerente ejerciendo la representación so-

cial. Cierre de Ejercicio: El día 31 de Diciembre 

de cada año. OFICINA, 14 de Agosto de 2018. 

Juzg C.C 3ª Conc Soc 3 Córdoba. Fdo. Silvina 

Carrer Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 167174 - $ 3378,04 - 27/08/2018 - BOE

GUISI S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

El Directorio de GUISI S.A. informa que por re-

solución de Asamblea General Ordinaria, cele-

brada el 26 de Abril de 2018, se nombró, por el 

término estatutario de tres ejercicios, el siguiente 

Directorio: Director Titular y Presidente, el Sr. AN-

TONIO ARMANDO AGUILERA, DNI 7.646.448; 

Director Titular y Vicepresidente, el Sr. GUI-

LLERMO ANDRES AGUILERA, DNI 24.615.577 

y como Directoras Suplentes a la Sra. NORMA 

BEATRIZ GUEVARA, DNI 10.444.264 y la Srta. 

SILVANA ANDREA AGUILERA, DNI 28.654.817.

1 día - Nº 167478 - $ 241,40 - 27/08/2018 - BOE

CONSTRUCTORA MEDITERRÁNEA 

S.A.C.I.F.I. 

ARROYITO

Elección de Comisión Fiscalizadora. “CONS-

TRUCTORA MEDITERRÁNEA S.A.C.I.F.I.” ins-

cripta en el Registro Público de Comercio Proto-

colo de Contratos y Disoluciones bajo el número 

125, folio 550, tomo 3; Córdoba 02 de marzo de 

1970 con sede en Avenida Fulvio Salvador Paga-

ni N° 131, de la Ciudad de Arroyito, departamento 

de San Justo, Provincia de Córdoba, República 

Argentina; comunica que, por Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de di-

ciembre de 2017, se resolvió aprobar, en el Punto 

Séptimo del Orden del Día, la designación para 

integrar la Comisión Fiscalizadora, por el térmi-

no de un ejercicio, a las siguientes personas: 

Síndicos Titulares: Cr. Alcides Marcelo Francisco 

Testa D.N.I. N° 13.044.090, M.P. N° 10-05801-5 

C.P.C.E.Cba.; Cr. Hugo Pedro Gianotti D.N.I. N° 

6.303.762, M.P. N° 10-02026-1 C.P.C.E.Cba.; y 

Cr. Gabriel Horacio Grosso D.N.I. N° 14.401.048, 

M.P. N° 10-07211-8 C.P.C.E.Cba.; Síndicos Su-

plentes: Cr. Victor Jorge Aramburu D.N.I. N° 
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12.873.550, M.P. N° 10-05591-7 C.P.C.E.Cba.; 

Cr. Carlos Gabriel Gaido D.N.I. N° 17.099.713, 

M.P. N° 10-08095-3 C.P.C.E.Cba.; y Cr. Daniel 

Alberto Bergese D.N.I. N° 20.699.684, M.P. N° 

10-09659-4 C.P.C.E.Cba. El Sr. Alcides Marcelo 

Francisco Testa constituyó domicilio especial en 

calle Miguel del Corro N° 523, de la Ciudad de 

Córdoba; los Srs. Hugo Pedro Gianotti y Victor 

Jorge Aramburu constituyeron domicilio especial 

en el Complejo Capitalinas, calle Humberto Pri-

mo N° 670, Torre Fragueiro, Piso 4 de la Ciudad 

de Córdoba; y los Srs. Gabriel Horacio Grosso, 

Carlos Gabriel Gaido y Daniel Alberto Bergese 

constituyeron domicilio especial en calle Jeróni-

mo Luis de Cabrera  N° 1713 de la Ciudad de 

San Francisco, Provincia de Córdoba. Por acta 

de Comisión Fiscalizadora de fecha 21 de di-

ciembre de 2017, los Síndicos Titulares electos 

designaron como Presidente de la Comisión Fis-

calizadora al Sr. Alcides Marcelo Francisco Tes-

ta y como Vicepresidente al señor Hugo Pedro 

Gianotti.

1 día - Nº 167770 - $ 940,80 - 27/08/2018 - BOE

C Y M REVESTIMIENTOS S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

OLMEDO Carlos Daniel,  54 años, divorciado, 

argentino, comerciante, domiciliado en General 

Paz  N° 594, entrepiso, Dpto.1, Barrio Centro, de 

la ciudad de Córdoba, D.N.I. N° 16.503.636, y 

ZAPATA Sonia Magdalena, 58 años, soltera, ar-

gentina, comerciante, domiciliada en Mza. 223, 

Casa 11, S/N, Barrio Nuevo Arguello, ciudad 

de Córdoba, D.N.I. N° 18.013.816. Instrumen-

to Constitutivo: contrato de fecha 07/05/2018. 

Denominación: C Y M REVESTIMIENTOS So-

ciedad de Responsabilidad Limitada. Domicilio: 

General Paz 594, entrepiso, Dpto. 1, Centro de 

la Ciudad de Córdoba. Objeto social: Termina-

ción y revestimiento de paredes y pisos de vi-

viendas residenciales, oficinas comerciales, 

locales comerciales; Reparación de muebles 

en general, tapizado de sillas sillones, futones, 

etc.; realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

en el país y/o en el extranjero la construcción de 

obras de arquitectura y/o ingeniería de todo tipo, 

sean estas públicas o privadas relacionadas con 

la construcción. Para el cumplimiento de sus fi-

nes la sociedad podrá desarrollar las siguientes 

actividades: A) COMERCIALES: compra, venta, 

permuta o canje, arriendo y cuanta operación 

se relacione con su objeto, participando en con-

trataciones directas y/o mediante licitaciones 

públicas o privadas, efectuando subcontratos 

o cualquier otra figura jurídica.  Financiar sus 

operaciones y contratar con cualquier entidad 

financiera, nacional y/o extranjera. Importar y 

exportar elementos y/o materiales que hagan a 

su actividad. B) INDUSTRIALES: La fabricación 

de maquinarias, herramientas, materiales y todo 

otro elemento conducente al mejor cumplimiento 

de su objeto C) MANDATARIA: Ejercer represen-

taciones, mandatos, agencias, comisiones, ges-

tiones de negocios y administraciones relaciona-

das con el mercado publicitario y de producción; 

y de explotación turística. D) SERVICIOS: Pro-

yectar, asesorar y/o actuar como consultora en 

todas las áreas que integran su objeto. A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones.  Plazo 

de duración: 50 años. Capital social: Se estable-

ce en la suma de pesos cincuenta mil ($50.000). 

Se divide en 50 cuotas de pesos mil ($1.000.-

) valor nominal cada una, distribuyéndose de 

acuerdo a la siguiente proporción: el socio OL-

MEDO Carlos Daniel con cinco (5) cuotas de 

Pesos Mil ($1.000.-), es decir el diez por ciento 

(10%) del Capital Social, y el socio ZAPATA So-

nia Magdalena con cuarenta y cinco (45) cuotas 

de Pesos Mil ($ 1.000.-) es decir el noventa por 

ciento (90%) del Capital Social. Dirección, Admi-

nistración y Representación: La Sociedad será 

dirigida y administrada por el socio OLMEDO 

Carlos Daniel quien revestirá así el carácter de 

“Socio Gerente” y ejercerá la representación de 

la sociedad y tendrá el uso de la firma social. El 

Gerente tendrá las más amplias facultades co-

herentes a la Administración. Fecha de cierre del 

ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzg. 1A 

Ins c.c. 13A - Con Soc 1-Sec. Expte. 7263659. 

1 día - Nº 168036 - $ 1527,36 - 27/08/2018 - BOE

SUIT S.A.S. 

Constitución de fecha 07/08/2018. Socios: 

1) ROSA MARGARITA TENCONI, D.N.I. 

N°11171208, CUIT/CUIL N° 27111712080, naci-

do el día 12/06/1954, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Cura Brochero 810, manzana 85, lote 82, 

barrio Cura Brochero, de la ciudad de Villa Do-

lores, Departamento San Javier, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: SUIT S.A.S.Sede: Pasaje Humberto Primo 

945, piso 1, departamento C, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: a 

la industrialización, fabricación, depósito, alma-

cenamiento, distribución, diseño, corte, confec-

ción, transformación, transporte y comercializa-

ción de toda clase de indumentaria, prendas de 

vestir, calzados y/o ropa deportiva. Comerciali-

zación, importación y/o exportación, por mayor 

o menor, de prendas de vestir, calzados y/o todo 

tipo de materias primas, productos, subproduc-

tos, insumos y derivados para la confección de 

ropa formal e informal. Procesos con productos 

químicos sobre y en relación a prendas textiles 

y telas de todo tipo. Venta directa al público o 

comercialización mediante el sistema de ventas 

on line por internet. Ejercicio de mandatos, re-

presentaciones y/o comisiones, con la amplitud 

y bajo las condiciones permitidas por las leyes 

y reglamentaciones vigentes, de marcas, nom-

bres comerciales, patentes y/o modelos indus-

triales así como dar y/o tomar franquicias de los 

bienes de su objeto. 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 ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Veinte 

Mil (20000) representado por 200 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) ROSA 

MARGARITA TENCONI, suscribe la cantidad de 

200 acciones. Administración: La administración 

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

MARGARITA TENCONI, D.N.I. N°11171208 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

REMO ALVAREZ, D.N.I. N°36425664 en el ca-

rácter 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. ROSA 

MARGARITA TENCONI, D.N.I. N°11171208. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 168218 - $ 2669 - 27/08/2018 - BOE

CONTENIDOS S.R.L.

VILLA MARIA

MODIFICACION 

MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL DE 

“CONTENIDOS S.R.L.” Por acta del 8/2/2018 se 

resolvió por unanimidad modificar parcialmente 

la cláusula QUINTA del contrato social en cuan-

to a la DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, la 

que quedará redactada de la siguiente manera: 

QUINTA: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La 
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Dirección y Administración de la sociedad estará 

exclusivamente a cargo de Jorge Omar STO-

PPA, quien revestirá el carácter de socio geren-

te, debiendo estar, para obligar a la sociedad, su 

firma precedida del sello social. Detentara todas 

las facultades otorgadas por Contrato Social y 

legislación vigente.   Juzgado 1ra Ins. 4ta Nom 

C.C.y Flia. Villa María. Sec. Dr. Menna. Expte nº 

7091569. Agosto 2018.

1 día - Nº 168026 - $ 305,88 - 27/08/2018 - BOE

INTELMEC INGENIERIA S.A

Acta de transformación de fecha 30/05/2018, 

conforme lo establecido por el artículo 77LGS. 

Socios: 1) José Ignacio de la Roza, DNI N° 

25.457.304, CUIT N° 20-25457304-4, nacido el 

24 de Septiembre de 1976, casado, argentino, de 

profesión Ingeniero Mecánico-Electricista  y con 

domicilio real en calle Santa Teresa de Jesús Nº 

7813, Barrio Rivera Indarte de la ciudad de Cór-

doba, departamento Capital, de la provincia de 

Córdoba, Argentina; y 2) Marcos Agustín Virrei-

ra, D.N.I. N° 25.610.648, CUIT Nº 20-25610648-

6, 20 de Diciembre de 1976, estado civil solte-

ro, nacionalidad argentino, sexo masculino, de 

profesión Ingeniero Mecánico-Electricista, con 

domicilio real en calle Neptuno Nº 1265 de la 

ciudad de Córdoba, Departamento  Capital, de 

la Provincia Córdoba, Argentina. Denominación: 

INTELMEC INGENIERIA S.A. Sede: Juan de 

Dios Nº 5529 Barrio Ferreyra de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del acta de trans-

formación. Objeto social: realizar por cuenta pro-

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: (a) Diseño y realización de proyectos de 

ingeniería mecánica, eléctrica, electromecánica, 

termomecánica y civiles, (b) la ejecución, cons-

trucción y montaje de proyectos de ingeniería 

mecánica, eléctrica, electromecánica, termome-

cánica y civiles, (c) la construcción y montaje de 

equipos mecánicos y electromecánicos, (d) la 

construcción y montaje de equipos termomecá-

nicos, (e) la construcción y montaje de cañerías, 

redes de transporte y distribución de fluidos, (f) 

la construcción y montaje de equipos eléctricos 

y electrónicos, (g) la construcción y montaje de 

tableros de potencia de media y baja tensión, (h) 

la construcción y montaje de tableros de control, 

(i) la construcción y montaje de líneas eléctricas 

aéreas o subterráneas de media y baja tensión, 

(j) la construcción y montaje de obras de alum-

brado público, (k) la construcción y montaje 

de cableado estructurado, (l) la construcción y 

montaje de redes telefónicas, alarmas, datos y 

circuito cerrado de televisión (CCTV), (m) remo-

delación y mantenimiento de obras, proyectos y 

construcciones mecánicas, eléctricas, electro-

mecánicas, termomecánicas y civiles asociadas 

a los ítems anteriores, (n) la provisión a terceros 

de mano de obra o materiales para la ejecución 

de proyectos, montajes, remodelaciones o man-

tenimientos, (o) la representación y mandato de 

empresas afines al objeto social, así como las 

distribuciones, servicios y ventas que estas em-

presas le encomienden. Asimismo y para el cum-

plimiento de sus fines la sociedad podrá realizar 

accesoriamente y sin restricciones, todas las 

operaciones y actos jurídicos que se relacionen 

con el objeto social y que las leyes Nacionales, 

Provinciales y Municipales autoricen. Capital: Es 

de Pesos doscientos mil ($200.000), representa-

do por Dos Mil (2.000) acciones, de pesos cien 

($100) valor nominal cada una, ordinarias, no-

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

derecho a un voto por acción. Suscripción: 1) 

José Ignacio de la Roza, DNI N° 25.457.304, la 

cantidad de Un Mil Acciones (1.000) acciones. 2) 

Marcos Agustín Virreira, D.N.I. N° 25.610.648, la 

cantidad de Un Mil (1.000) acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos 

por el término de tres ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término. Designación de 

Autoridades: 1) José Ignacio de la Roza, DNI N° 

25.457.304; 2) Director Suplente: Marcos Agustín 

Virreira, D.N.I. N° 25.610.648. Representación 

legal y uso de firma social: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la fir-

ma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: cierra el día 31 de Diciembre de 

cada año.

1 día - Nº 168269 - $ 2052,04 - 27/08/2018 - BOE

GPAL BIOQUIMICA CLINICA S.A.S. 

ALTA GRACIA

Constitución de fecha 13/08/2018. Socios: 1) 

NOELIA MELINA PALACIOS, D.N.I. N°32784787, 

CUIT/CUIL N° 27327847878, nacido el día 

19/01/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Bio-

quimico, con domicilio real en Ruta Provincial 

Nro 5 Km. 38, de la ciudad de Anisacate, Depar-

tamento Santa Maria, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) VIVIANA VERONICA 

GARCIA, D.N.I. N°22564884, CUIT/CUIL N° 

27225648846, nacido el día 19/03/1972, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Bioquimico, con domicilio 

real en Avenida Los Aromos 105, de la ciudad de 

Villa Los Aromos, Departamento Santa Maria, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: GPAL BIOQUIMICA CLINICA 

S.A.S.Sede: Calle Rafael Lozada 380, de la ciu-

dad de Alta Gracia, Departamento Santa Maria, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

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, 
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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) NOELIA MELINA 

PALACIOS, suscribe la cantidad de 100 accio-

nes. 2) VIVIANA VERONICA GARCIA, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) VIVIANA VERONICA GARCIA, D.N.I. 

N°22564884 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. 

El Sr. 1) NOELIA MELINA PALACIOS, D.N.I. 

N°32784787 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. VIVIANA VERONICA GARCIA, 

D.N.I. N°22564884. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06

1 día - Nº 168292 - $ 2738,44 - 27/08/2018 - BOE

X.TERRA S. A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

del 12/10/2010, se resuelve por unanimidad la 

elección de nuevas autoridades con mandato 

por tres ejercicios. Director Titular Presidente en 

representación de socios con acciones clase “A”: 

JOSE LUIS CARIGNANO, D.N.I. Nº  12.995.058; 

Director titular Vicepresidente en representación 

de socios con acciones clase “B”: CARLOS VI-

LLAGRA, D.N.I. Nº 21.398.855; Director Suplente 

en representación de socios con acciones clase 

“A”: MIGUEL HORACIO LOPEZ BRAVO, D.N.I. N 

º 16.269.466; Segundo Director suplente en re-

presentación de socios con acciones clase “B”: 

JOSE MARIA DE ELIAS, D.N.I. Nº 21.023.355; 

quienes aceptaron el cargo en el mismo acto.-

1 día - Nº 168473 - $ 305,36 - 27/08/2018 - BOE

GRUNHAUT S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio Nº 174, del 21/08/2018, 

se aprueba el cambio de sede social de GRUN-

HAUT S.A. a la calle Alvear Nº 759 de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 168320 - $ 140 - 27/08/2018 - BOE

EL ALAMO AGROPECUARIA S.A.

Por A.G.O. del 30.09.2017 se designó para in-

tegrar el Directorio como Presidente a Fabián 

Alfredo Bisio D.N.I. 20.084.456 y como Director 

Suplente a Juan Manuel Bisio D.N.I. 23.550.684.-  

1 día - Nº 168321 - $ 140 - 27/08/2018 - BOE

LASCANO INGENIERIA

ARQUITECTURA  S.A.

RIO CUARTO

AUMENTO DE CAPITAL 

EDICTO RECTIFICATIVO

En la edición del 27/06/2018 se publicó el aviso 

Nº 159855, donde se deslizó el siguiente error: 

donde dice: .. Por Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria del 15/06/2018...; debe leerse:... 

e) Por Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria del 02/07/2018..…. Se deja así salvado 

dicho error.

1 día - Nº 168329 - $ 140 - 27/08/2018 - BOE

CAMPOREALE   S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Con fecha 15/02/2018 mediante Acta de Asam-

blea Gral Ordinaria,  se procedió nombrar au-

toridades en el Directorio, quedando integrado 

de la siguiente manera: Presidente el Sr. Leo-

nardo Pablo Andrés Bertuccioli, DNI 18.385.841  

y como Director Suplente el Sr.  Roberto Ariel 

Bertuccioli, DNI  16.229.534,  por el término es-

tatutario.-

1 día - Nº 168360 - $ 140 - 27/08/2018 - BOE

SAMIRA S.R.L.

MODIFICACIÓN

Mediante Contrato de cesión de cuotas socia-

les del 15/09/2017, con firmas certificadas el 

07/08/2018 y el 8/08/2018, Acta de Modificación 

del Contrato Social del 15/09/2017 con firmas 

certificadas el 7/08/2018, y Acta Ratificativa Rec-

tificativa del 2/08/2018 con firmas certificadas el 

07/08/2018, el Sr. Francisco Froilan FERREYRA, 

DNI 7.993.881, cedió 25 cuotas sociales a Ga-

briel Elías SALEME, DNI 17.844.523, argentino, 

casado, nacido el 05 de Junio de 1966, aboga-

do, domiciliado en Av. 11 de Septiembre 8460 de 

esta Ciudad de Córdoba, y 25 cuotas sociales a 

Laura Raquel SALEME, DNI 20.439.043, argen-

tina, divorciada, nacida el 23 de Agosto de 1968, 

comerciante, domiciliada en calle José Giménez 

1985 Barrio Maipú II, de esta Ciudad de Córdo-

ba; por su parte, el Sr. Sebastián FERREYRA, 

DNI 26.179.358, cedió 25 cuotas sociales a Mi-

guel Ángel SALEME, DNI 22.033.758, argentino, 

casado, nacido el 23 de Marzo de 1971, comer-

ciante, domiciliado en Av. 11 de Septiembre 8460 

de  esta Ciudad de Córdoba, y 25 cuotas socia-

les a Laura Raquel SALEME, DNI 20.439.043. 

Como consecuencia de la cesión de cuotas, se 

modificó el Art. QUINTO del Contrato Social, 

quedando el Capital Social de $10.000 dividido 

en 100 cuotas de $100 cada una, suscriptas: 25 

cuotas por Gabriel Elías SALEME, 25 cuotas por 

Miguel Ángel SALEME, y 50 cuotas por Laura 

Raquel SALEME. Asimismo, se modificó el Art. 

PRIMERO del Contrato Social por cambio de 

la sede social, la que quedó fijada en Av. 11 de 

Septiembre Nº 8460 de la Ciudad de Córdoba. 

Por otra parte, se modificó el Art. SEXTO del 

Contrato social referente a la administración y 

representación, la que quedó a cargo de la socia 

Laura Raquel SALEME por tiempo indetermina-

do. Finalmente, se aprobó un Texto Ordenado 

del Contrato Social. Expte. 7050116- Juzgado de 

1º Inst. y 33º Nom de la Ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 168400 - $ 894,52 - 27/08/2018 - BOE

AREAS PRIVADAS S.A.

Se hace saber que por Asamblea General Ordi-

naria de fecha 17/08/2011 ratificada por Asam-

blea General Ordinaria de fecha 23/10/2014, se 

resolvió la elección de autoridades: DIRECTOR 

TITULAR-PRESIDENTE: FARAH OCTAVIO 



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLIV - Nº 160
CORDOBA, (R.A.), LUNES 27 DE AGOSTO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a  “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

RAFAEL ADRIAN D.N.I. 17.986.556 y DIREC-

TOR SUPLENTE: MOYA RAMON ANTONIO 

D.N.I. 10.903.023. Los Directores fijan domicilio 

especial en Av. Rafael Núñez Nº 4791 de esta 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Por Acta de Directorio de fe-

cha 31/10/2011 ratificada por Asamblea General 

Ordinaria de fecha 23/10/2014, se resolvió cam-

biar la sede social de la empresa a Av. Rafael 

Núñez 4791 de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Y por Acta de 

Asamblea de fecha 23/10/2014, se resolvió la 

elección de autoridades: DIRECTOR TITULAR 

– PRESIDENTE: DIEGO CESAR VILLALÓN 

D.N.I. 26.453.049 Y DIRECTOR SUPLENTE: 

MOYA RAMON ANTONIO D.N.I. 10.903.023. 

Los Directores fijan domicilio especial en Av. Ra-

fael Núñez Nº 4791 de esta ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 168543 - $ 475,40 - 27/08/2018 - BOE

GROUP – AVS  S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por contrato constitutivo del 18/5/18 y Acta Social 

del 7/8/18, los  Señores Juan Ignacio Abellan, 

D.N.I. nº 33.535.132, argentino, de 30 años, sol-

tero, arquitecto, con domicilio en  Pasaje Gene-

ral Quiroga n° 4541, Barrio Alejandro Centeno, 

provincia de Córdoba y Mikhail Minassian, D.N.I. 

nº 33.752.261, argentino, de 29 años,  soltero, 

ingeniero industrial, con domicilio en Av. Colon 

n° 520, piso 1°, Barrio Centro de la ciudad de 

Córdoba, constituyen: la sociedad denominada:  

GROUP-AVS S.R.L. Domicilio Social: Ciudad de 

Córdoba, sede social en José Esteban Bustos 

n° 1795, primer piso, oficina 4, Barrio Cerro de 

las Rosas. Plazo de Duración: 99 años. Objeto: 

realizar de acuerdo a las reglamentaciones vi-

gentes, directa o indirectamente, por represen-

tantes o en representación de cualquier entidad, 

por cuenta propia o de terceros o asociada a 

terceros, las siguientes actividades: Constructo-

ra: a) Elaboración de Renders, diseño, proyecto, 

planificación, dirección técnica y ejecución de 

obras de arquitectura ya se trate de construc-

ciones nuevas o de modificación, reparación, 

conservación o demolición de las existentes y 

tanto de obras públicas como privadas, sea a 

través de contrataciones directas o licitaciones. 

b) Explotación de patentes, licencias y sistemas 

constructivos, propios o de terceros, y en gene-

ral todo servicio o actividad vinculados directa o 

indirectamente con el diseño y la construcción. 

c) Diseño, elaboración de Renders y construc-

ción de casas, edificios, estructuras metálicas o 

de hormigón, obras viales de apertura, mejoras 

y pavimentación de calles y rutas, puentes, re-

des de desagüe, obras de electrificación, redes 

de gas, obras civiles y todo tipo de obras de ca-

rácter público o privado. Realizar refacciones, 

mejoras, remodelaciones, instalaciones eléctri-

cas, de gas, mecánicas, electromecánicas, y en 

general, todo tipo de reparación de inmuebles. 

Comercial: Representación y comercialización 

de marcas y sistemas constructivos. Realizar 

actividades relacionadas con grafica y publicita-

ria. Realizar por si o por terceros o asociadas 

a terceros, la comercialización, fabricación y co-

locación de carteles de publicidad grafica en la 

vía pública. Capital: $100.000. Administración y 

Representación: La administración y representa-

ción de la sociedad e incluso el uso de la firma 

social estará a cargo de uno o más gerentes, 

socios o no, quienes ejercerán su función por 

tiempo indeterminado y quienes obligan a la so-

ciedad con su sola firma en forma indistinta pre-

cedida de la mención de la denominación social. 

Se designa como gerente al señor Juan Ignacio 

Abellan, D.N.I. nº 33.535.132. Fecha de Cierre 

del Ejercicio: treinta y uno de diciembre de cada 

año. Juzgado Civil y Comercial de 39º Nomina-

ción, Concursos y Sociedades N° 7. Expediente 

7196245. Of. 17/08/2018. 

1 día - Nº 168547 - $ 1410,88 - 27/08/2018 - BOE

DISTRIBUIDORA INTEGRAL S.A.

Se hace saber que por Asamblea General Ordi-

naria de fecha 24/05/2017, se resolvió la elección 

de autoridades: DIRECTOR TITULAR-PRE-

SIDENTE: DAVID ELIEZER TEICHER D.N.I. 

23.764.298 y DIRECTOR SUPLENTE: MYRIAM 

BEATRIZ DANIEL D.N.I. 5.697.168. Los Directo-

res fijan domicilio especial en calle Oncativo 101, 

de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.

1 día - Nº 168550 - $ 140 - 27/08/2018 - BOE

LEEDS CORDOBA S.R.L.

RECTIFICATIVO DEL Nº 165.599

DEL 09.8.2018

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: acta cons-

titutiva del 31.7.18, con firmas certificadas el 

01.08.2018 y acta ratificativa-rectificativa del 

14.8.2018 con firmas certificadas el 15.8.2018. 

OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá por ob-

jeto, actuando en nombre propio y/o de terceros 

y/o asociada a terceros, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) 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 tal fin la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones, y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes 

o por este contrato. PLAZO: 30 años desde ins-

cripción en el Registro Público Juzgado de Pri-

mera Instancia y 3º Nom. en lo Civil y Comercial. 

Expte. Nº  6932248 de la ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 168559 - $ 518,56 - 27/08/2018 - BOE

LORENZO PERLO Y CIA S.A.

GENERAL CABRERA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 7 del 29/05/2015, se eligió al Sr. Leandro Luis 

DICHIARA, DNI 28.245.300, como Director Su-

plente.

1 día - Nº 168589 - $ 185 - 27/08/2018 - BOE

CARLOS BOERO ROMANO S.A.I.C.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria del 05/01/18 

se designaron a los integrantes del Directorio 

con mandato por dos años de conformidad a 

los estatutos sociales. Por Acta de Directorio Nº 

693 del 05/01/18, el Directorio quedó así consti-

tuido: Presidente: Mariano Boero Hughes, D.N.I. 

18.095.480, Vicepresidente: Patricio Boero Hu-

ghes, D.N.I. 23.147.004, Director Suplente: Juan 

Guillermo Barberis, D.N.I. 14.622.358.

1 día - Nº 168667 - $ 425,12 - 27/08/2018 - BOE

GALVANIZADOS CORDOBA S.R.L. 

Por Acta de Socios del 02-07-2018, los Sres. 

MARCOS GALLO, DNI. 28.344.109, y MARIA 

SOLEDAD PASTORINO, DNI 28.852.656, so-

cios de la sociedad “GALVANIZADOS CORDO-

BA S.R.L.”, resolvieron por unanimidad modifi-

car la cláusula novena (9º) del contrato social, 

quedando redactado de la siguiente forma: 

“CLAUSULA NOVENA: (Administración): La Di-

rección, Administración, representación y el uso 

de la firma social será ejercida por uno o más 

gerentes, en forma individual e indistinta, socios 

o no, por plazo indeterminado. Este actuará con 

las más amplias facultades y poderes para la 
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administración de la sociedad y su representa-

ción, con las únicas limitaciones establecidas 

en el presente contrato y la ley aplicable. Podrá 

comprar, vender, ceder, permutar, y efectuar 

cualquier contrato u operación sobre bienes 

muebles, inmuebles, semovientes, mercaderías, 

títulos, acciones, créditos, valores negociables. 

Contratar y despedir empleados, fijar sueldos y 

emolumentos, porcentuales, premios, bonifica-

ciones, celebrar contratos de locación de bienes 

muebles e inmuebles, o cualquier otro contrato 

referido al objeto social, ya sea con entidades 

privadas, públicas o mixtas, de existencia física 

o ideal. Cobrar y percibir todo lo que se adeude 

a la sociedad, otorgar recibos y cartas de pago, 

confesar, reconocer deudas y obligaciones, ha-

cer compensaciones o patentes, operar en los 

bancos oficiales, privados, mixtos, nacionales o 

extranjeros y en cualquier otra entidad o institu-

ción de crédito, realizando todas las operaciones 

necesarias con arreglo a sus cartas orgánicas 

y reglamentos, pudiendo en consecuencia abrir 

toda clase de cuentas y también cerrarlas, gi-

rar en descubierto hasta la suma autorizada, 

depositar, retirar fondos de cualquier clase de 

cuentas, aceptar, girar, endosar letras, pagares, 

cheques, valores u otros papeles de comercio, 

depositar, retirar valores al cobro o en custodia, 

constituir prendas, hacer manifestaciones de 

bienes. Estar en juicio como actor o demandado 

ante los tribunales de cualquier clase o fuero, por 

si o por intermedio de mandatarios generales o 

especiales, confiriendo a éstos cualquier clase 

de poderes que se requieran para la defensa 

de los intereses de la sociedad. Podrán otorgar 

poderes especiales para la administración de 

la sociedad, debiendo constar en el instrumen-

to que se otorgue, el alcance y las limitaciones 

del mandato. En general, realizar todos los ac-

tos, trámites, contratos, incluso aquellos para 

los cuales las leyes exigen poderes especiales, 

diligencias convenientes para los negocios so-

ciales. Se deja expresamente establecido, que 

las facultades precedentemente enumeradas, lo 

son en carácter meramente enunciativo y no li-

mitativo de las facultades de los gerentes, con la 

sola excepción de los actos de disposición sobre 

bienes registrables y la afectación de los mismos 

con garantías reales, para los que se requerirá la 

voluntad de los socios que representen la mayo-

ría del capital social. El/los gerentes no pueden 

bajo ningún concepto comprometer a la socie-

dad en negocios ajenos al objeto de la misma”. 

Además nombran, por unanimidad, como geren-

tes a los Sres. Marcos Gallo, DNI 28.344.109, 

casado, comerciante, nacido el 20/08/1980, do-

micilio real y especial en mza. 103 lote 5”A” B° 

Ampliación de Manantiales, ciudad de Cba, Pcia 

de Cordoba y a la Sra. María Soledad Pastorino, 

DNI: 28.852.656, casada, nacida el 28/06/1981, 

argentina, Licenciada en Administración, domici-

lio real y especial en mza. 103 lote 5 “A” B° Am-

pliación de Manantiales, de la ciudad de Cba, 

Pcia de Córdoba. JUZG 1A INS C.C. 3A-CON 

SOC 3-SEC. Expte. 7426346.-

1 día - Nº 168445 - $ 1802,96 - 27/08/2018 - BOE

PACK LOGISTICA S.A.S. 

BALLESTEROS

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

IGNACIO ALDO PRATO, D.N.I. N°30757031, 

CUIT/CUIL N° 23307570319, nacido el día 

02/03/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Colón 395, 

barrio Centro, de la ciudad de Oliva, Departa-

mento Tercero Arriba, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) FERNANDO JESUS 

RANIERI, D.N.I. N°27772924, CUIT/CUIL N° 

20277729246, nacido el día 08/04/1980, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Anselmo G Vazquez 328, 

piso 0, departamento 0, barrio Sin Asignar, de 

la ciudad de Ballesteros, Departamento Union, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: PACK LOGISTICA S.A.S.Se-

de: Calle Anselmo G Vazquez Km. 0 328, barrio 

Centro, de la ciudad de Ballesteros, Departa-

mento Union, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado 

por 50 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) IGNACIO ALDO PRATO, suscri-

be la cantidad de 25 acciones. 2) FERNANDO 

JESUS RANIERI, suscribe la cantidad de 25 

acciones. Administración: La administración de 
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la sociedad estará a cargo del Sr. 1) FERNAN-

DO JESUS RANIERI, D.N.I. N°27772924 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

ALDO PRATO, D.N.I. N°30757031 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. FERNANDO 

JESUS RANIERI, D.N.I. N°27772924. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 168211 - $ 5008,56 - 27/08/2018 - BOE

PIM¦CAPITAL S.A.S. 

VILLA CARLOS PAZ

PIM¦CAPITAL S.A.S. Constitución de fecha 

03/07/2018. SOCIOS: 1) IVAN QUINTANA, D.N.I. 

N° 33.117.517, CUIT/CUIL N° 20-33117517-0, 

nacido el día 06/07/1987, estado civil soltero, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle La Antártida 610, barrio Las Malvinas, de 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, Argentina, 

por derecho propio 2) MAURO AGUSTIN BOR-

NORONI, D.N.I. N° 34.131.975, CUIT/CUIL N° 

20-34131975-8, nacido el día 27/12/1988, es-

tado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Arquitecto, con domici-

lio real en Calle Laprida Francisco Narciso De 

1687, barrio Observatorio, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina, por derecho propio 3) PA-

BLO ANDRES BLANCO, D.N.I. N° 31.919.420, 

CUIT/CUIL N° 20-31919420-8, nacido el día 

26/10/1985, estado civil soltero, nacionalidad Ar-

gentina, sexo Masculino, de profesión Abogado, 

con domicilio real en Calle Eva Perón 649, ba-

rrio Tiro Federal, de la ciudad de Cruz Del Eje, 

Departamento Cruz Del Eje, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina. DENOMINACIÓN: PIM¦-

CAPITAL S.A.S. SEDE: calle La Antártida 610, 

barrio Las Malvinas, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. DURACIÓN: 99 

años contados desde la fecha del instrumento 

constitutivo. OBJETO SOCIAL: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, edi-

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) 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 fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción 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 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. CAPITAL (acta rectificativa 

de fecha 21/08/2018): $20.700,00, representado 

por 3 acciones, de $6.900, valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

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

Suscripción: Iván Quintana, suscribe 1 acción 

por un total de $ 6.900, Mauro Agustín Borno-

roni, suscribe 1 acción por un total de $ 6.900, 

y Pablo Andrés Blanco, suscribe 1 acción por un 

total de $ 6.900. ADMINISTRACIÓN: La admi-

nistración estará a cargo del Sr. IVAN QUINTA-

NA D.N.I. N° 33.117.517 que revestirá el carácter 

de administrador Titular. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada según el caso tienen todas las faculta-

des para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

En este mismo acto se designa al Sr. MAURO 

AGUSTIN BORNORONI D.N.I. N° 34.131.975 en 

el carácter de administrador suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. RE-

PRESENTACIÓN: La representación y uso de la 

firma social estará a cargo del Sr. IVAN QUIN-

TANA D.N.I. N° 33.117.517, en caso de ausen-

cia o impedimento corresponderá a la reunión 

de socios, o en su caso al socio único la desig-

nación de su reemplazante. Durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. FIS-

CALIZACIÓN: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización. EJERCICIO SOCIAL: 31/12. 

Por Acta Rectificativa de fecha 21/08/2018, se 

decidió reformar el Artículo Segundo y Quinto 

del Instrumento Constitutivo, quedando los mis-

mos redactados de la siguiente manera, a saber: 

“SEGUNDO: El capital social es de pesos Veinte 

Mil Setecientos ($20.700,00), representado por 

Tres (3) acciones, de pesos Seis Mil Novecien-

tos ($6.900) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

con derecho a un voto por acción, que se sus-

criben conforme al siguiente detalle: 1) IVAN 

QUINTANA, suscribe la cantidad de Una (1) ac-

ción, por un total de pesos Seis Mil Novecientos 

($6.900), 2) MAURO AGUSTIN BORNORONI, 

suscribe la cantidad de Una (1) acción, por un 

total de pesos Seis Mil Novecientos ($6.900), 3) 

PABLO ANDRES BLANCO, suscribe la cantidad 

de Una (1) acción, por un total de pesos Seis 

Mil Novecientos ($6.900). El capital suscripto se 

integra en dinero en efectivo, el veinticinco por 

ciento en este acto, obligándose los socios a in-

tegrar el saldo dentro de los dos años desde la 

firma del presente instrumento”.“ARTICULO 5: El 



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLIV - Nº 160
CORDOBA, (R.A.), LUNES 27 DE AGOSTO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a  “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

capital social es de pesos Veinte Mil Setecien-

tos ($20.700,00), representado por Tres (3) ac-

ciones, de pesos Seis Mil Novecientos ($6.900) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción. El capital social puede ser 

aumentado conforme a lo previsto por el art. 44 

de la Ley 27.349”.

1 día - Nº 168285 - $ 3824,72 - 27/08/2018 - BOE

CAMPOS DEL ESTE SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

SAN FRANCISCO

La sociedad CAMPOS DEL ESTE SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por acta de 

asamblea Nº 5 de fecha 10 de Octubre del 2017, 

con la presencia total de sus socios ha decidido 

unanimemente modificar la sede social inscripta 

en el Registro Público a Bv. Jorge Bosco Nº 233, 

de la localidad de Balnearia, Departamento San 

Justo, Córdoba. 

1 día - Nº 168829 - $ 298,16 - 27/08/2018 - BOE

AGRO NINTES S.A.S. 

EDICTO RECTIFICATIVO DEL

EDICTO N° 163707 DEL 30/07/2018

Donde Dice: “….FECHA DEL ACTO CONSTITU-

TIVO: 06/06/2018…” Deberá Decir: : “….FECHA 

DEL ACTO CONSTITUTIVO: 11/06/2018…”

1 día - Nº 168857 - $ 210 - 27/08/2018 - BOE

SAMI S.A.

REFORMA DE ESTATUTO

AUMENTO DE CAPITAL

Por acta de asamblea general ordinaria extraor-

dinaria Nº 1 del 19/04/13 se modificó el Artículo 

4° del estatuto social, quedando redactados de 

la siguiente manera: “El capital social es de pe-

sos cien mil ($100.000) representado en dos mil 

(2.000) acciones de cincuenta pesos ($50) de 

valor nominal cada una ordinarias, nominativas 

no endosables, de clase “A”, con derecho a un (1) 

voto por acción. El capital podrá ser aumenta-

do por decisión de la asamblea ordinaria hasta 

quíntuplo de su monto, conforme lo autoriza el 

art. 188 de la ley 19.550. En ocasión de cada 

aumento de capital, los accionistas gozarán de 

preferencia para suscribir las acciones que emi-

tan, en proporción a sus tenencias. Este dere-

cho, deberá ser ejercido dentro del plazo legal 

de suscripción. Vencido tal plazo, el saldo será 

adjudicado a aquellos accionistas que hubie-

ren ofrecido suscribir una cantidad mayor a la 

que proporcionalmente tuvieren derecho, y si 

hubiese un remanente, éste podrá ser ofrecido 

a terceros fuera de la sociedad. Los accionistas 

deberán manifestar su voluntad de acceder al 

momento en que ejerzan el derecho de preferen-

cia. El mismo procedimiento se seguirá para las 

transferencias de acciones, es decir, quien de-

see transferir sus acciones, deberá ofrecerlas, 

en primer lugar, a los accionistas en proporción 

de sus tenencias, en segundo lugar, si hubiese 

un saldo, deberá ofrecerse a aquellos accionis-

tas que hubieren ofrecido comprar una cantidad 

mayor a la que proporcionalmente tienen de-

recho, y finalmente, cumplido ello, en caso de 

no existir interesados, podrán ser ofrecidas en 

transferencia a terceros interesados ajenos a la 

sociedad.”

1 día - Nº 168551 - $ 808,20 - 27/08/2018 - BOE

LA GALATEA S.A.S. 

Constitución de fecha 30/07/2018. Socios: 

1) MAXIMILIANO ABEL VENDITTI, D.N.I. 

N°28344050, CUIT/CUIL N° 20283440509, na-

cido el día 22/09/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en 

Calle Cajamarca 1817, barrio Santa Isabel 2a 

Seccion, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) EZEQUIEL GAVIER, D.N.I. 

N°28429564, CUIT/CUIL N° 20284295642, 

nacido el día 11/12/1980, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Jose Roque Funes 1430, barrio 

Cerro De Las Rosas, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) AGUSTIN 

ZORRILLA, D.N.I. N°28431487, CUIT/CUIL N° 

20284314876, nacido el día 08/12/1980, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Carpintero, 

con domicilio real en Calle Gilardi Gilardo 1437, 

barrio San Rafael, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: LA 

GALATEA S.A.S.Sede: Calle Mariano Fraguei-

ro 2199, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Objeto social: La sociedad tie-

ne 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) 

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, restora-

nes, comedores, organización y prestación de 

logística en eventos sociales. 2) Realización de 

producciones culturales, tales como presenta-

ción de libros, autores, corto metrajes, obras 

de teatro, títeres, monólogos, grupos de musi-

cales de todo género y conciertos, 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda cla-

se de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 6) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 7) Actuar como fiduciante, fidu-

ciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. Asi-

mismo podrá ser representante o mandataria 

de terceros, domiciliados o no en el país, res-

pecto de bienes y servicios que resulten conve-

nientes para el cumplimiento del objeto social. 

También podrá otorgar mandatos o representa-

ciones a personas físicas o jurídicas domicilia-

das o no en el país. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Veinte Mil (20000) representado por 20000 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MAXIMILIANO ABEL VENDITTI, suscribe la 

cantidad de 6600 acciones. 2) EZEQUIEL GA-

VIER, suscribe la cantidad de 6600 acciones. 

3) AGUSTIN ZORRILLA, suscribe la cantidad 

de 6800 acciones. Administración: La adminis-

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

AGUSTIN ZORRILLA, D.N.I. N°28431487 en 

el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma 

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

EZEQUIEL GAVIER, D.N.I. N°28429564 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. AGUSTIN ZORRILLA, D.N.I. N°28431487. 
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Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 168536 - $ 2179,44 - 27/08/2018 - BOE

MEADE INVERSIONES S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 21 del 8 

de junio de 2018, se resolvió la siguiente de-

signación de autoridades titulares y suplentes: 

Directores Titulares: Juan Martín Dahan, D.N.I. 

Nº 21.394.999 (Presidente); Jorge Andrés Arias 

Meade, D.N.I. Nº 25.610.169 (Vicepresidente) y 

Félix Agustín Dahan, D.N.I. Nº 22.775.709 (Di-

rector Suplente), todos los anteriores por el tér-

mino de tres ejercicios y fijan domicilio especial 

en Avenida General Paz N° 7 de esta Ciudad.

1 día - Nº 168091 - $ 177,44 - 27/08/2018 - BOE

BOMBILLA CINE S.A.S. 

Constitución de fecha 12/07/2018. Socios: 1) 

FLORENCIA WEHBE, D.N.I. N°33814804, CUIT/

CUIL N° 27338148041, nacido el día 04/01/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Autonomo, con 

domicilio real en Calle Manuel Belgrano 224, de 

la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuar-

to, de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) DARIO JAVIER MASCAMBRONI, D.N.I. 

N°33592061, CUIT/CUIL N° 23335920619, na-

cido el día 25/03/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

Doctor Facundo De Zuviria 1691, barrio Juniors, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: BOMBILLA CINE S.A.S.Sede: 

Calle Doctor Facundo De Zuviria 1619, barrio 

Juniors, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1) Producción, organización y explotación 

de actividades artísticas y culturales vinculadas 

al formato audiovisual. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, 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 vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 6) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 7) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 8) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 9) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Veinte Mil (20000) representado 

por 20 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) FLORENCIA WEHBE, suscribe 

la cantidad de 10 acciones. 2) DARIO JAVIER 

MASCAMBRONI, suscribe la cantidad de 10 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr. 1) DARIO JA-

VIER MASCAMBRONI, D.N.I. N°33592061 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

WEHBE, D.N.I. N°33814804 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. DARIO JA-

VIER MASCAMBRONI, D.N.I. N°33592061. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 166830 - $ 1886,16 - 27/08/2018 - BOE

COMPAÑÍA ARGENTINA DE VIVIENDAS, 

CRÉDITOS GENERALES Y MANDATOS  S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 168 del 8 

de junio, se resolvió la siguiente designación 

de autoridades titulares y suplentes: Directores 

Titulares: María de las Mercedes Meade de Da-

han, D.N.I. Nº 4.788.860 (Presidente); Carlos 

Alfredo Meade, D.N.I. Nº 7.969.904 (Vicepresi-

dente); María Elena Meade de Arias, D.N.I. Nº 

5.098.433 (Director Titular); José Ignacio Dahan, 

D.N.I. Nº 20.073.447, Juan Martín Dahan, D.N.I. 

Nº 21.394.999 y Félix Agustín Dahan, D.N.I. Nº 

22.775.709 (Directores Suplentes), todos los 

anteriores por el término de un ejercicio y fijan 

domicilio especial en Av. General Paz N° 7, de 

esta Ciudad. Asimismo, se resolvió la designa-

ción del Cr. Marcelo Alejandro Rittatore, Mat. 

Prof. 10.5575.7, DNI. 12.812.776, como Síndico 

Titular y del Cr. Rodolfo Onofri, Mat. Prof.10-

10646-2, DNI. 22.036.151, como Síndico Su-

plente, ambos por el término de tres ejercicios y 

fijan domicilio especial en Av. General Paz N° 7, 

de esta Ciudad. 

1 día - Nº 168078 - $ 453,56 - 27/08/2018 - BOE

MEADE – PUCHETA S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 26 del 7 de 

junio de 2018, se resolvió la siguiente designa-

ción de autoridades titulares y suplentes: Di-

rectores Titulares: Félix Agustín Dahan, D.N.I. 

Nº 22.775.709 (Presidente), en representación 

de las acciones Clase “A”; José Ignacio Dahan, 

D.N.I. Nº 20.073.447 (Vicepresidente), en re-

presentación de las acciones Clase “B”. Direc-

tores Suplentes: Juan Martín Dahan, D.N.I. Nº 

21.394.999, en representación de las acciones 

Clase “A” y Jorge Andrés Arias Meade, D.N.I. Nº 

25.610.169, en representación de las acciones 

Clase “B”, todos por el término de dos ejercicios 

y fijan domicilio especial en Av. General Paz N° 

7, de esta Ciudad. 

1 día - Nº 168082 - $ 283,52 - 27/08/2018 - BOE

SERVEI S.A.S. 

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

HANA EDITH COCIUFFO, D.N.I. N°36430407, 

CUIT/CUIL N° 27364304078, nacido el día 

03/10/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Felipe Ii 

1966, barrio Talleres Este, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

SERVEI S.A.S.Sede: Calle Felipe Ii 1966, barrio 

Talleres Este, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Comercial: com-

pra, venta, fabricación, producción, distribución, 

representación, importación y exportación, de 

repuestos y accesorios afines, maquinaria, elec-

trodomésticos, equipos electrónicos e insumos 

para la construcción; 2) Asesoramiento: la pres-
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tación de servicios, asesoramiento y control de 

calidad para la industria; 3) Metalúrgica: trabajos 

de tornería mecánica e industrial, metalúrgica; 

fabricación de piezas de metal,  partes e insu-

mos para maquinaria industrial , repuestos en 

general, matricería, y todo tipo de trabajos en 

metales ferrosos y no ferrosos; prestación se 

servicio de mantenimiento para la industria me-

talúrgica y afinas; 4) Financieras: Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 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 instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Mil (30000) representado por 100 

acciones de valor nominal Trescientos  (300.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) JOHANA EDITH COCIUFFO, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. 1) JOHANA EDITH COCIUFFO, 

D.N.I. N°36430407 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso. El Sr. 1) GRACIELA HILDA BUCCI, D.N.I. 

N°12560424 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. JOHANA EDITH COCIUFFO, 

D.N.I. N°36430407. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 168300 - $ 1375 - 27/08/2018 - BOE

BORTOLON Y URQUIZA SRL

SAN FRANCISCO

Por instrumento privado de fecha 01 de Mayo del 

año 2018, se ha convenido por unanimidad la 

modificación de las cláusulas CUARTA Y QUIN-

TA del contrato social: 1) Modificación de la cláu-

sula CUARTA: “El capital social se fija en la suma 

de Pesos Un millón seiscientos mil ($1.600.000), 

dividido en Un mil seiscientas(1.600) cuotas de 

un valor nominal de Pesos Un mil ($1.000) cada 

una de ellas, las cuales han sido suscriptas por 

los socios en la siguiente proporción: a).- El Sr. 

Luis Rogelio Urquiza, suscribe la cantidad de Un 

mil quinientas veinte(1.520) cuotas sociales, por 

un valor nominal total de Pesos Un millón qui-

nientos veinte mil ($1.520.000), representativas 

del Noventa y cinco por ciento (95%) del Capital 

Social; y b).- La Sra. Gloria Rosa Bortolon, sus-

cribe la cantidad de Ochenta(80) cuotas socia-

les, por un valor nominal total de Pesos Ochenta 

mil ($80.000,00), representativas del Cinco por 

ciento (5%) del Capital Social...”.- 2) Modifica-

ción de la cláusula QUINTA: “La administración, 

representación legal y uso de la firma estará a 

cargo del socio Luis Rogelio Urquiza, con el car-

go de gerente, quien tendrá el uso de la firma 

social, quien durará en el cargo el mismo plazo 

que la sociedad..”.- Juzgado de 1ª Instancia Civil 

y Comercial 1ª Nominación, Secretaría Nº 1, a 

cargo de la Dra. Silvia R. LAVARDA.-

1 día - Nº 168304 - $ 627,24 - 27/08/2018 - BOE

BOR UR S.R.L.

SAN FRANCISCO

Por instrumento privado de fecha 01 de Mayo del 

año 2018, se ha convenido por unanimidad la 

modificación de los Artículos CUARTO Y SEXTO 

del contrato social: 1) Modificación del Artículo 

CUARTO: “La sociedad cuenta con un capital 

social de Pesos Cuatro millones trescientos mil 

($4.300.000), dividido en cuatro mil trescientas 

(4.300) cuotas sociales de Pesos Un mil ($1.000) 

cada una, con derecho a un voto por cuota, sus-

cripto por los socios totalmente en este acto de 

la siguiente manera: a).- El Socio Rubén Pedro 

Bortolon suscribe Cuatro mil ochenta y cinco 

(4.085) cuota sociales por un valor nominal total 

de Pesos Cuatro millones ochenta y cinco mil 

($4.085.000), representativas del noventa y cin-

co por ciento (95%) del capital social; y b).- La 

Socia Mónica Adriana Peralta, suscribe Dos-

cientas quince (215) cuota sociales por un valor 

nominal total de Pesos Doscientos quince mil 

($215.000), representativas del cinco por cien-

to (5%) del capital social...”.- 2) Modificación del 

Artículo SEXTO: “La dirección, administración 

y representación de la sociedad estará a cargo 

del socio Rubén Pedro Bortolon, con el cargo de 

gerente, quien tendrá el uso de la firma social y 

durará en el cargo el mismo plazo que la socie-

dad..”.- Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial 

1ª Nominación, Secretaría Nº 2, a cargo de la 

Dra. Claudia S. GILETTA.-

1 día - Nº 168305 - $ 630,36 - 27/08/2018 - BOE

AVALES DEL CENTRO S.G.R.

ELECCIÓN DE SÍNDICOS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°1 

de fecha 31/05/2018 se designaron los miem-

bros titulares y suplentes de la Comisión Fis-

calizadora por un ejercicio, quedando de la 

siguiente manera: Síndicos Titulares, por los 

accionistas Clase “A” a Juan Manuel DELGA-

DO, DNI 22.033.727, CUIT 20-22033727-9, 

de profesión Abogado, Matricula: 1-29447, y 

a Lucas GARCIA PETRINI, DNI 29.711.648, 

CUIT 20-29711648-8, de profesión Contador 

Público, Matricula: 10185290, y como Síndi-

cos Suplentes por los accionistas Clase “A” a 

Santiago CORNET, DNI 29.607.731, CUIT 20-

29607731-4, de profesión Abogado, Matrícula: 

1-34526, y a Marcos Julio Del CAMPILLO VAL-

DEZ, DNI 14.005.263, CUIT 23-14005263-9, de 

profesión Abogado, Matrícula: 1-25760. Como 

Síndico Titular por los accionistas Clase “B” a 

Martín Ariel TEICHER, DNI 24.356.052, CUIT 

20-24356052-8, de profesión Contador Público, 

Matrícula: 10114221; y como Síndico Suplente 

por los accionistas Clase “B” a Rubén Domingo 

PONCIO, DNI 6.291.740, CUIT 20-06291740-

8, de profesión Contador Público, Matrícula: 

10012549.

1 día - Nº 168483 - $ 496,20 - 27/08/2018 - BOE

 VIEJO ALGARROBO SOCIEDAD ANONIMA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas  para el próximo 21 de Septiembre 

de Dos Mil Dieciocho, a las 19 horas en la sede 

social de Camino a San Carlos Km. 8  de la Ciu-

dad de Córdoba. En caso de no existir quórum y 

conforme lo contempla el Art. 237 de la L.S.C. se 

convoca a los señores accionistas en “Segunda 

Convocatoria” para el mismo día a las 20  horas 

para tratar el siguiente orden del día: Primero: 

Designación de dos asambleístas para firmar 

el Acta de Asamblea junto al Sr. Presidente. Se-

gundo: Consideración documentación Art. 234, 

Inciso 1, Ley 19.550/72, consistente en Memoria 

Anual, Balance General, Inventario, Estado de 

Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, co-

rrespondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Ju-

nio de 2018.- Tercero:   Proyecto de distribución 

de Utilidades.- 

5 días - Nº 168768 - $ 4563,60 - 31/08/2018 - BOE

GI-RE S.A.

MARCOS JUAREZ

Se convoca a los señores accionistas de “GI-

RE S.A.” a asamblea general ordinaria para el 

11 de setiembre de 2018, a las 11 horas y una 

hora más tarde en segunda convocatoria, en 

la sede social de Intendente Loinas 391 Mar-

cos Juárez, para tratar el siguiente orden del 

día: Primer punto: “Designación de dos asam-
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bleístas para suscribir el acta de Asamblea”; 

Segundo punto: “Consideración del Balance 

General del ejercicio Nº 13, cerrado el 30 de 

abril de 2018, Inventario, Cuadro de Resulta-

dos, Cuadros, Memoria, Informe del Síndico, 

proyecto de distribución de resultados , Notas 

Anexas e información Complementaria”; Ter-

cer punto: “Consideración de la gestión del 

directorio por el ejercicio Nº 13 cerrado el 30 

de abril de 2018” Cuarto punto: “Consideración 

de la distribución de la ganancia del ejercicio 

Nº 13 cerrado el 30 de abril de 2018”; Quinto 

Punto: “Consideración de las remuneraciones 

al directorio para el próximo ejercicio en ex-

ceso al límite fijado por el Art. 261 de la Ley 

de sociedades comerciales.-NOTA: de acuer-

do a las disposiciones estatutarias pertinen-

tes, los señores accionistas deberán depositar 

sus acciones o certificados bancarios en las 

oficinas de la sociedad tres días antes de la 

asamblea.-EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 168944 - $ 6255 - 31/08/2018 - BOE

RAICONS SRL

CESION DE CUOTAS – CAMBIO DE SEDE

ACTA: 01/09/2016. CESION: En la sede social 

la totalidad de los socios aceptan la Venta de 

la totalidad de las cuotas sociales del Sr. Ma-

rio Santiago ROCCHIA D.N.I. 28.114.111, a los 

señores Jose Ignacio BIGLIA, D.N.I 28.651.236 

en un total de cuarenta (40) cuotas sociales y 

German Agustín FALSIROLI SALOMON, D.N.I. 

28.116.316 en un total de sesenta (60) cuotas 

sociales. ACTA: 05/09/2016. En la sede social, 

los socios deciden por unanimidad que la nue-

va sede social será en calle Spilimbergo N° 

7050 Barrio Los Boulevares - Córdoba. ACTA: 

21/11/2016. En la sede de la empresa, los so-

cios que representan el 100% del capital social 

resuelven: 1) modificar la cláusula QUINTA del 

contrato social, la cual queda modificada de 

la siguiente manera: QUINTA: CAPITAL SO-

CIAL: El capital social es de Pesos Cincuenta 

Mil ($50.000,00), representado por quinientas 

(500) cuotas por un valor nominal de pesos 

cien ($100,00) cada una con derecho a un voto 

que los socios han suscripto totalmente y dis-

tribuidas de la siguiente manera: a) El Sr. José 

Ignacio BIGLIA es titular de ciento cuarenta 

(140) cuotas sociales de pesos cien ($100,00) 

cada una por un total de pesos catorce mil 

($14.000,00), correspondiente al veintiocho por 

ciento (28%) del total del capital social; b) El Sr. 

German Agustín FALSIROLI SALOMON es titu-

lar de trescientas sesenta (360) cuotas sociales 

de pesos cien ($100,00) cada una por un total 

de pesos treinta y seis mil ($36.000,00), corres-

pondiente al setenta y dos por ciento (72%) del 

total del capital social. Juzg. Civil y Comercial, 

26° Nom., Con. Soc. 2 Sec.

1 día - Nº 168207 - $ 779,08 - 27/08/2018 - BOE

ALBOCAMPO S.A.

OLIVA

DESIGNACIÓN DIRECTORIO

Asamblea General Ordinaria del 30/04/18. Se 

designó para integrar el Directorio de la So-

ciedad, con los siguientes cargos, distribuidos 

por Acta de Directorio Nº89 del 30/04/18: a)

Presidente: Héctor Pablo Campodónico, DNI 

12497427, b)Vicepresidente: Marta Virginia Bo-

ggan, DNI 13080343 y c)Director Suplente: An-

drés Campodónico, DNI 33881382.

1 día - Nº 168230 - $ 381 - 27/08/2018 - BOE

DON NANDO SA

LOS ZORROS

DESIGNACIÓN DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

23/05/18 se ha aprobado el Balance General 

y anexos del ejercicio cerrado el 31/08/17 y 

elección de Autoridades. Por Acta de Directorio 

Nº9, se distribuyeron cargos, designado como 

PRESIDENTE: Ariel Fernando Maestri, DNI 

24317508, VICEPRESIDENTE: Fernando Fran-

cisco Maestri, DNI 8116473 y Director Suplente: 

Antonia Catalina Massey, DNI 13435291.

1 día - Nº 168231 - $ 423 - 27/08/2018 - BOE

ABAL S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL 

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria de fecha 28/05/2018, se resolvió aumentar 

el capital social en la suma de pesos ochenta 

mil ($80.000), elevándose el mismo a la suma 

de pesos cien mil ($100.000), emitiéndose 800 

acciones, ordinarias, nominativas, no endo-

sables, de la clase “A”, y con derecho a 5 votos 

por acción; y la reforma del estatuto social en 

su artículo cuarto, el cual queda redactado de 

la siguiente manera “Artículo 4º: El capital social 

es de pesos cien mil ($100.000), representado 

por un mil acciones de valor nominal cada una 

de pesos cien ($100), ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase “A” con derecho a 5 vo-

tos por acción. Puede ser aumentado hasta un 

quíntuplo, conforme el art. 188 de la ley 19.500”.

1 día - Nº 166191 - $ 343,32 - 27/08/2018 - BOE

LUIS ALBERTO FLAUMER S.A.

VILLA DEL DIQUE

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL 

Por Acta N° 21 de Asamblea General Extraor-

dinaria de fecha, 20/04/2018, se resolvió la re-

forma del estatuto social en sus artículos PRI-

MERO, los cuales quedaran redactados de la 

siguiente manera: “ARTICULO 1°: La sociedad 

se denomina “L.A.F. S.A.” y tiene su domicilio en 

la ciudad de Villa del Dique, Provincia de Córdo-

ba, pudiendo instalar sucursales o agencias en 

cualquier parte del país.”

1 día - Nº 169006 - $ 451 - 27/08/2018 - BOE

CARNES SIBEGO S.A.S. 

LAS HIGUERAS

Constitución de fecha 10/08/2018. Socios: 1) 

SILVANA BELEN GOMEZ, D.N.I. N°21013427, 

CUIT/CUIL N° 27210134277, nacido el día 

19/08/1969, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle Antonio 

Roure 646, de la ciudad de Las Higueras, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: CARNES 

SIBEGO S.A.S.Sede: Calle Antonio Roure 646, 

de la ciudad de Las Higueras, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. 3) Compra, venta y per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-
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ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Veinte Mil (20000) representado 

por 200 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) SILVANA BELEN GOMEZ, sus-

cribe la cantidad de 200 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr. 1) SILVANA BELEN GOMEZ, D.N.I. 

N°21013427 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. 

El Sr. 1) VICTOR GERARDO HALLER, D.N.I. 

N°14967166 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. SILVANA BELEN GOMEZ, 

D.N.I. N°21013427. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 168110 - $ 2511,72 - 27/08/2018 - BOE
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