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ASAMBLEAS

SAINT MICHEL S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 37, 

de fecha 20/10/2015, se resolvió la elección de la 

Sra. Etel Rosa Feldman, D.N.I. 13.152.086 como 

Directora Titular y Presidente,  de la Srta. Ga-

briela Salma Srur, D.N.I 32.406.899 como Direc-

tora Titular y Vicepresidente, al Sr. Marcelo Omar 

Srur, D.N.I 34.456.484 como Director Titular y al 

Sr. Enrique Luis Srur DNI: 6.510.683 como Di-

rector Suplente. 

1 día - Nº 169273 - $ 154,56 - 04/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL DEL 

COMPLEJO FABRIL CÓRDOBA CO.FA.COR. 

CONVOCATORIA: Asamblea Anual Ordinaria 

de la Asociación Mutual del Personal del Com-

plejo Fabril Córdoba CO.FA.COR. De acuerdo 

a lo establecido en el Título V, Art. Nº 18 inc. c) 

del Estatuto en vigencia, de la Mutual del Per-

sonal del Complejo Fabril Córdoba CO.FA.COR. 

nº de matrícula 389, el Consejo Directivo de la 

entidad, convoca a Asamblea Anual Ordinaria, a 

realizarse el día 9 de octubre del año 2018, a 

las 14 hs., en las instalaciones del club CONEA, 

sito en la calle Rodríguez  Peña nº 3250, de la 

ciudad de Córdoba, a los efectos de tratar el si-

guiente orden del día: Orden del día: 1º) Elec-

ción de dos Asambleístas para firmar el Acta 

de Asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario. 2º) Lectura y Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Cuadros Anexos, Informe de la Junta Fisca-

lizadora del ejercicio cerrado, del período que va 

desde 24 de julio de 2017 al 23 de julio de 2018. 

3º) Renovación de Autoridades: Presidente, Se-

cretario, Tesorero, 1º vocal titular, 2º vocal titular, 

3º vocal titular, 4º vocal titular. 1º vocal suplen-

te, 2º vocal suplente, 3º vocal suplente, 4º vocal 

suplente. Junta Fiscalizadora: 1º fiscal titular, 2º 

fiscal titular, 3º fiscal titular. 1º fiscal suplente, 2º 

fiscal suplente, 3º fiscal suplente. 4º) Solicitar 

a la asamblea autorización a que la escribanía 

Ulloque haga rectificación de la denominación 

de la Asociación mutual del Personal del Com-

plejo Fabril Córdoba que figura en la escritura nº 

236 efectuada por el escribano Ahumada como 

Asociación mutual “CO.FA.COR. (Complejo Fa-

bril Córdoba)”. Córdoba 28 de agosto 2018. Re-

yes César Santiago Presidente, Rico Raúl Héc-

tor Secretario.

2 días - Nº 170450 - s/c - 05/09/2018 - BOE

SERVICIO HABITACIONAL Y DE

ACCION SOCIAL – AUTOGESTION

VIVIENDA EDUCACIÓN

ASOCIACIÓN CIVIL – SEHAS 

RECTIFICATORIO. En el aviso N°169275 publi-

cado el 30-08-2018 se omitió el siguiente texto: 

SERVICIO HABITACIONAL Y DE ACCION SO-

CIAL – AUTOGESTION VIVIENDA EDUCA-

CIÓN - ASOCIACIÓN CIVIL” – SEHAS. Convó-

case a Asamblea Extraordinaria a realizarse el 

día 17 de septiembre de 2018 a las 9:30hs en Bv. 

del Carmen 680, ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 170343 - $ 330 - 04/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE LOS 

CONSORCIOS CAMINEROS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

El Consejo Directivo de la Asociación Mutualis-

ta de los Consorcios Camineros de la Provincia 

de Córdoba, y en cumplimiento de los artículos 

28º), 29º) y 30º) del Estatuto Social, CONVOCA 

a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, a realizarse 

el día 05 de Octubre de 2018 a las 9:00 horas, 

con 30 minutos de tolerancia, en el Club Atlético 

Vélez Sarsfield de la ciudad de Oliva y para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación 

de dos (2) asambleístas para firmar el acta, junto 

con el presidente y secretario. 2) Motivos de la 

convocatoria extemporánea de la Asamblea. 3) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, y del Informe 

de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al 

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017. 

4) Consideración de la cuota societaria. 5) De-

signación de tres (3) asambleístas para confor-

mar la Junta Escrutadora. 6) Acto eleccionario 

para: a) Renovación total del Consejo Directivo: 

Elección de seis miembros titulares y tres miem-

bros suplentes por el término de tres años. b) 

Renovación total de Junta Fiscalizadora: Elec-

ción de tres miembros titulares y tres miembros 

suplentes por el término de tres años. El Secre-

tario. 

3 días - Nº 170403 - s/c - 06/09/2018 - BOE

FADEA SA 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

Nº 53 de fecha 21 de diciembre de 2017 se pro-

cedió a aceptar las renuncias de los miembros 

del Directorio y a la elección de miembros del 

Directorio Titulares para cubrir las posiciones 

vacantes correspondientes. Se resolvió acep-

tar las renuncias a sus cargos como Directores 

Titulares presentadas oportunamente por los 

miembros del Directorio de FAdeA: (i) Ércole 

José FELIPPA (D.N.I. N° 14.265.676); (ii) Fer-

nando Jorge SIBILLA (D.N.I. N° 26.757.695); 

(iii) Marcelo RUBIO (D.N.I. N° 10.658.735); (iv) 

Hugo Daniel MIRANDA (D.N.I. N° 23.654.964) y 

(v) Ricardo SCHIANO DI SCHECARO (D.N.I. N° 

14.194.775), dejando constancia que las mismas 

no han sido intempestivas, ni perjudican los in-

tereses de la Sociedad, quedando sin efecto los 

poderes y autorizaciones que oportunamente se 

le hubieren otorgado en función de su cargo. Asi-

mismo, según lo previsto en el Estatuto, se fija 

en tres (3) el número de Directores Titulares que 

integrarán el Directorio, los que estarán en sus 

cargos por tres (3) ejercicios a partir del 01 de 

enero de 2018 y se resuelve aprobar la designa-

ción de las siguientes personas como Directores 

Titulares de FAdeA, para cubrir las posiciones 

vacantes en el Directorio: (i) Lic. Antonio José 

Beltramone (D.N.I. N° 22.220.555); (ii) Ing. José 

Alejandro Solís, (D.N.I. N° 13.822.802) y (iii) Lic. 
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Fernando Jorge SIBILLA (D.N.I. N° 26.757.695).  

Córdoba,  25 de julio de 2018.

1 día - Nº 169479 - $ 671,44 - 04/09/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VILLA CARLOS PAZ

El Centro de Jubilados y Pensionados de Vi-

lla Carlos Paz, convoca a Asamblea General 

Ordinaria, para el 11 de Septiembre de 2018, 

10:00 hs., Sede Av. Libertad 301 de Carlos Paz, 

a tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura y 

aprobación del acta de la Asamblea anterior; 

2) Renovación parcial de Comisión Directiva, 

Prosecretaria Primera (1), Vocales Titulares (2), 

Vocal suplente (1), Revisor de Cuenta titular (1), 

Revisor de Cuenta suplente (1), Jurado de honor 

(2); 3) Designación de 3 socios para controlar el 

actor eleccionario; 4) Designación de 2 socios 

presentes, para firmar el acta con el Presidente y 

Secretario. Quórum de la Asamblea, se procede-

rá según el Estatuto en vigencia. Concurrir con 

carnet de socio y/o DNI. 

3 días - Nº 169767 - $ 908,28 - 06/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE WINDSURF

VILLA CARLOS PAZ

Se convoca a los asociados y asociadas a  la 

Asamblea General Ordinaria el día 30 de Sep-

tiembre a las 17 horas en la sede social de la 

entidad, Bv Sarmiento 560 P3 Dpto. 9 de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1-Lectura del Acta  anterior. 2-De-

signación de dos socios para la firma del Acta. 

3-Memorias de las Presidencias. 4-Balance Ge-

neral e Inventarios  al 31 de Agosto de 2015, al 

31 de Agosto del 2016, al 31 de Agosto del 2017 

y al 31 de Agosto del 2018 e Informes de la Co-

misión  Revisora de Cuentas. 5-Elecciones de 

Autoridades. 6-Reformas estatutarias (art. 16 del 

Estatuto).

3 días - Nº 169779 - $ 816,24 - 06/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN TERRAZAS DE

LA ESTANZUELA S.A. 

El directorio de Asociación Terrazas de La Es-

tanzuela S.A. convoca a los Sres. Accionistas a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a llevarse 

a cabo el día 22/09/2018, en el Salón de Usos 

Múltiples del Complejo Jardines de La Estanzue-

la, sito en Jorge L. Borges s/n°, de esta ciudad 

de La Calera, a las 09:00 hs. en primera convo-

catoria y a las 10:00 hs. en segunda convocato-

ria, con el propósito de tratar el siguiente Orden 

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

para firmar el Acta; 2) Informar motivos por los 

que se convoca a la presente Asamblea fuera 

de término; 3) Consideración y aprobación de 

la documentación prevista en el Art. 234, Inc. 1° 

de la Ley 19.550 y resultados correspondientes 

al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciem-

bre de 2017; 4) consideración y aprobación de 

la gestión del Directorio durante el ejercicio re-

cientemente finalizado; 5) Comisión de Vecinos: 

Elección de sus miembros. Asimismo se informa 

que el día 18 de Septiembre de 2018, a las 12:00 

horas opera el cierre del Registro de Asistencia 

de Accionistas para cursar comunicación a efec-

tos de que se los inscriba en el mismo. Toda la 

documentación a tratarse se encuentra a dispo-

sición de los accionistas en calle Tucumán 26, 7° 

piso- Cba. para ser consultada.

5 días - Nº 170037 - $ 5713,60 - 10/09/2018 - BOE

DETOYO S.A.

Se convoca a los señores accionistas de DETO-

YO S.A. a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 21 de Septiembre de 2018 a las 11 

horas en primera convocatoria, y a las 12 horas 

en segundo llamado, en la sede social de Litua-

nia Nº 2532, Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a fin de tratar el siguiente 

Orden del Día: 1°) Designación de dos accionis-

tas para firmar el Acta. 2º) Exposición de motivos 

de la realización tardía de asamblea por el ejer-

cicio cerrado al 30/06/2017. 3°) Consideración de 

la Documentación prevista en el art. 234 inciso 

1ro. de la Ley 19.550 correspondiente a los ejer-

cicios Nro. 11 cerrado al 30 de junio del 2017 y 

Nro. 12 cerrado al 30 de junio de 2018. 4°) Con-

sideración de las remuneraciones del Directorio 

del los ejercicios Nro. 11 cerrado al 30 de junio 

del 2017 y Nro. 12 cerrado al 30 de junio de 2018 

y aprobación de su gestión. 5°) Consideración 

de la distribución de utilidades de los ejercicios 

cerrados al 30 de junio de 2017 y 30 de junio de 

2018. 6°) Designación del nuevo directorio por 

un periodo de tres (3) años. Nota: Se comunica 

a los señores accionistas que: 1) Para partici-

par de la misma deberán dar cumplimiento a las 

disposiciones legales y estatutarias vigentes, 

cerrando el libro de Depósito de Acciones y Re-

gistro de Asistencia a Asambleas Generales el 

día 20 de septiembre de 2018 a las 18 horas; y 

2) Documentación a considerar a su disposición.

5 días - Nº 170031 - $ 3497,60 - 10/09/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS ITALO

La Comisión del Centro de Jubilados y Pensio-

nados de Italó, tiene el agrado de invitar a la 

Asamblea General Ordinaria, correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31/12/2016,a realizarse en la 

Sede Social el día 20/09/2018 a las 18 horas, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Lec-

tura del Acta anterior. 2- Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta de asamblea. 

3- Causas de la Convocatoria a Asamblea fuera 

de término. 4- Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadros, Anexos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al ejercicio cuyo cierre ha operado el día 31 de 

Diciembre de  2016.

3 días - Nº 170158 - s/c - 05/09/2018 - BOE

ASOC. MUTUAL SPORTIVO SAN JORGE Y 

CENTRO JUVENIL MILMAR 

Señores Asociados: Asoc. Mutual Sportivo San 

Jorge y Centro Juvenil Milmar convoca a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse en la 

sede social de la Asoc. Mutual, sito en calle Ita-

lia 617 de ésta ciudad de Morteros, para el día 

cinco de octubre de 2018, a las veinte (20:00) 

horas, a los efectos de tratar el siguiente OR-

DEN del DÍA: 1). Designación de dos asociados 

para que en forma conjunta con el Presidente 

y Secretario, rubriquen con su firma el acta de 

la Asamblea. 2). Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Infor-

me de la Junta Fiscalizadora correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 14 (catorce) finalizado 

el 30 de Julio de 2018. 3).Consideración valor 

cuota social. 4) Consideración valor subsidios 5) 

Tratamiento para constituir reservas para fines 

específicos sobre los excedentes líquidos y rea-

lizables de la mutual. En cumplimiento del Art. 

34 del Estatuto Social, se pone a consideración 

de los Socios Activos en Padrón de Asociados 

para su consulta en nuestra oficina de Italia N° 

617 de la ciudad de Morteros, en la provincia de 

Córdoba. Art. 38: el quórum para sesionar en las 

asambleas será la mitad mas uno de los asocia-

dos con derecho a voto. En caso de no alcanzar 

ese número a la hora fijada, la asamblea podrá 

sesionar válidamente treinta minutos después 

con los asociados presentes.

3 días - Nº 170226 - s/c - 05/09/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL EDUCACION PARA 

APRENDIZAJES RECREATIVOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

10/09/2018- 18,30 Hs. en sede social Obispo 

Castellano 2530.Barrio General Urquiza. Orden 

del Día: 1) Lectura y consideración del acta an-

terior 2) Consideración de la memoria, el inven-
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tario, el balance general, la cuenta de recursos y 

gastos correspondiente al ejercicio finalizado el 

31/12/2017. 3) Lectura y consideración y aproba-

ción del informe del órgano de fiscalización, co-

rrespondiente al ejercicio finalizado 31/12/2017 

4) Fijar cuota social para el próximo periodo 

anual..El Presidente.

1 día - Nº 169762 - $ 250,76 - 04/09/2018 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE

CÁMARAS AGROAÉREAS

ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA MARIA

El Consejo Directivo, convoca a los asociados 

a Asamblea Ordinaria a realizarse el 14 de sep-

tiembre de 2018 a las 10 horas en la sede social 

sita en Ruta 158 km 149, para tratar el siguiente 

orden del día: 1.Designación de dos asambleís-

tas para refrendar el acta de la asamblea junto 

con el Presidente y Secretario, 2.Dar lectura al 

acta de la asamblea anterior; 3.Consideración 

de la memoria, el balance general, el inventa-

rio, la cuenta de gastos y recursos y el dictamen 

de la Comisión Revisora de Cuentas del ejerci-

cio económico cerrado el 31 de mayo de 2017; 

4.Causas por presentación fuera de término.

3 días - Nº 169870 - $ 2013 - 05/09/2018 - BOE

VIENTO ITALO BARTOLO S.A.

Por Acta de Directorio, de fecha 29/08/2018, se 

convoca a los accionistas de “VIENTO ITALO 

BARTOLO S.A.” a asamblea general ordinaria, 

a celebrarse el día 19 de Septiembre de 2018 a 

las 10 horas, en la sede social sita en calle 25 de 

Mayo Nº 1222, Barrio General Paz, de esta ciu-

dad, para tratar el siguiente orden del día: 1) De-

signación de un accionista que suscriba el acta 

de asamblea junto a la Sra. Presidente; 2) Elec-

ción de Autoridades por el termino de Ley. Para 

asistir a la asamblea los accionistas deberán 

cumplimentar con lo dispuesto en el art. 238 de 

la Ley de Sociedades Comerciales, el Directorio.

5 días - Nº 169774 - $ 1415 - 07/09/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL SEMILLA DEL SUR

Convoca a sus asoc. a la asamblea gral ordina-

ria, el 4/9/18 a las 20hs en el predio de ntra aso-

ciacion, en calle san juan 1164 de v.c.parque,dto 

calamuchita,pcia cba. orden del dia:1)motivos 

por los cuales se realiza la asamblea fuera de 

termino.2)design. de 2 socios para firmar el acta 

conjuntamente con el pte y sec.3)lectura y con-

sideracion de la memoria, estado de la situacion 

patrimonial y estados contables, informe del 

organo de fiscalizacion, del ejercicio cerradoel 

31/12/17.4)eleccion de todos los miemb. de la 

comision directiva y del org. de fiscaliz. por ter-

minacion de mandatos5)proclamacion de elec-

tos.6)modificacion del estatuto 

3 días - Nº 169444 - $ 877,08 - 05/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN POETA LUGONES MUTUAL, 

CULTURAL Y DEPORTIVA 

La ASOCIACIÓN POETA LUGONES MUTUAL, 

CULTURAL Y DEPORTIVA convoca a los seño-

res asociados activos a la ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, que se celebrará en la sede 

de Santa Rosa 31 - E.P. - Oficina 9 -Galería 

Florencia, en la ciudad de Córdoba, de la Pro-

vincia del mismo nombre, el día 05 de Octubre 

del 2018, a las 13,00 Hs. Para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA: 1º) Nombramiento de dos 

asociados para que firmen el Acta de Asam-

blea.-2º) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Resultados e Informe de la 

Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio 

Nº 36 cerrado el día 30.06.2018.-3°) Servicio 

Médico Asistencial - Análisis del Servicio.- 4º) 

Proyecto de distribución de Resultado.-

3 días - Nº 169838 - s/c - 04/09/2018 - BOE

CLUB DE CAZA Y PESCA BALNEARIA

Por Acta Nº 81 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 13/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

11/10/2018, a las 21 hs. en la sede social sita 

en calle Padre Quadrelli s/n, Balnearia, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el Acta 

de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los ejercicios econó-

micos Nº 53 cerrado el 31/12/2012; Nº 54 cerra-

do el 31/12/2013; Nº 55 cerrado el 31/12/2014; 

Nº 56 cerrado el 31/12/2015; Nº 57 cerrado el 

31/12/2016 y Nº 58 cerrado el 31/12/2017.- 3) 

Elección de autoridades. 4) Considerar las cau-

sales de la tardanza. Fdo.: la Comisión Directiva.

8 días - Nº 168963 - s/c - 06/09/2018 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ 

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA  de la Comisión Directiva, se con-

voca a los asociados a Asamblea General Ordi-

naria, a celebrarse el día 19 de Septiembre de 

2018, a las 20 horas, en la sede social sita en 

calle Roberto Koch 57 de la ciudad de Villa Car-

los Paz, 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 correspondientes a los Ejercicios 

Económicos , cerrado el 31 de Agosto de 2017 

y Ejercicio Económico , cerrado el 31 de Agosto 

de 2018  y 3) Elección de autoridades . Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 169144 - s/c - 05/09/2018 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA

DE SOCORROS MUTUOS

XX DE SEPTIEMBRE DE BELL VILLE 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA SOCIEDAD 

ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS XX DE 

SEPTIEMBRE  DE BELL VILLE, CONVOCA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 

12 de septiembre de 2018 a las 20 horas en la 

sede social sito en calle San Martin Nº 64, plan-

ta baja de la ciudad de Bell Ville, provincia de 

Córdoba, a los fines de tratar la siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1º) Lectura del Acta Anterior; 2º) 

Designación de dos socios presentes para firma 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

el Acta de Asamblea; 3º) Consideración de los 

fundamentos por la Convocatoria fuera de tér-

mino prescripto   de acuerdo al  estatuto vigen-

te; 4º) Consideración de los Estados Contables 

correspondientes al Ejercicio finalizado al  31 

de Diciembre de  2017, Memoria, Informe de la 

Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, 5ª) 

Designación de una comisión Escrutadora de 

votos. 6º) elección de los miembros del Consejo 

Directivo y Junta fiscalizadora a saber: un vocal 

suplente por renuncia de la Comisión Directiva; 

un titular por renuncia y un suplente por falleci-

miento de la Junta Fiscalizadora.

3 días - Nº 169897 - s/c - 04/09/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO “JUAN B. ALBERDI”

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

27/09/18 20 horas sede social Colombia 260. Or-

den del Dia: 1) Designación de dos socios, para 

firmar  el acta de esta asamblea con el Presiden-

te y el Secretario.- 2) Informar Causales  por la 

no realización de las Asambleas y presentación 

de los balances y memorias en términos de los 

años 2015/2016/2017.- 3) Considerar Memorias, 

Balance General e Inventario e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

tes a los Ejercicios cerrados  al 31 de diciembre 

de 2015/2016 y 2017. 4) Elección total de la Co-
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misión Directiva y Comisión Revisora de cuentas 

en los cargos de titulares y suplentes por  el tér-

mino de dos años. El Secretario.- 

3 días - Nº 169334 - s/c - 05/09/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y 

RETIRADOS DE NONO - ASOCIACIÓN CIVIL-

Por acta Nro. 8  de la Comisión Directiva  del 

Centro de Jubilados , Pensionados y Retirados 

de Nono –Asociación Civil , de fecha 10/08/2018 

se convoca a los asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se realizará en el salón de la 

sede social sito en 9 de julio Nro 38,  Nono, Cór-

doba, el día 14 de Setiembre de 2018, a las 17 

horas,  a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA : Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico Nro. 17 cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2016 y 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico Nro.18  cerrado el 31 de 

Diciembre de 2017; 4)Informe de los motivos  de 

la convocatoria fuera de término.-5)Elección de 

autoridades por finalización de mandato.-

3 días - Nº 169743 - s/c - 05/09/2018 - BOE

AERO CLUB ALTA GRACIA 

La Asociación Civil “AERO CLUB ALTA GRACIA” 

convoca a Asamblea General Ordinaria que se 

realizará el día 29 de Setiembre  de 2018 a las 

15 hs., en su Sede Social ubicada en Ruta Pcial. 

C 45 Km. 1,5 de la Ciudad de Alta Gracia, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)Elección y 

designación de dos socios para que refrenden el 

Acta juntamente con Presidente y Secretario.2)

Consideración y Aprobación de la MEMORIA, 

BALANCE GENERAL, ESTADO DE SITUA-

CION PATRIMONIAL, ESTADO DE RECUR-

SOS Y GASTOS, ESTADO DE EVOLUCION 

DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO 

DE EFECTIVO E INFORME DE LA COMISION 

REVISORA DE CUENTAS, correspondiente al 

Ejercicio Económico comprendido entre el 01-

06-2017 y el 31-05-2018.3)Renovación total de la 

Comisión Directiva por cumplimiento de manda-

tos a saber: Presidente, Vicepresidente, Secreta-

rio, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, tres Vo-

cales Titulares y tres Vocales Suplentes. Además 

se elegirán tres socios para integrar la Comisión 

Revisora de Cuentas. Todos los electos miem-

bros de Comisión Directiva, titulares, suplentes y 

miembros de la Comisión Revisora de Cuentas 

durarán dos ejercicios en sus funciones. Art. 34 

del Estatuto Social: “La Asamblea General Or-

dinaria se realizará dentro de los ciento veinte 

días posteriores a la fecha de cierre de Balance 

o Ejercicio Social”. Es jurisprudencia que en este 

caso se tomen cuatro meses posteriores al cie-

rre de Balance o Ejercicio Social, por lo que se 

cumpliría con el Estatuto y si se considera fuera 

de término las razones son que para facilitar la 

concurrencia de socios debe ser un Sábado y el 

anterior al 29/09 el Presidente no podrá asistir 

porque estará de viaje. Artículo 41, inciso b): “El 

sufragio se efectuará por listas, las que deberán 

estar oficializadas con setenta y dos horas de 

anticipación a la realización de la Asamblea”. El 

plazo para presentación de listas será hasta las 

19 hs. del dia 25 de Setiembre de 2018, en cuya 

oportunidad se reunirá la Comisión Directiva 

para considerar si la o las listas que se presen-

ten reúnen los requisitos Estatutarios y proceder 

a su oficialización.

3 días - Nº 169854 - s/c - 05/09/2018 - BOE

CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE

Convoca a ASAMBLEA ORDINARIA de asocia-

dos para el 25 de Septiembre del año 2018 a las 

20 horas en el local social de la entidad sito en 

calle Colón N° 101 de la localidad de Hernando, 

a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA:  1.  Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Designación de dos asambleístas presen-

tes para suscribir el acta de asamblea en for-

ma conjunta con el Presidente y Secretario de 

la entidad. 3. Lectura y aprobación de Balance 

General, Memoria, Cálculos de Recursos y Gas-

tos  para el ejercicio siguiente e Informes de la 

Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio 

N° 93 cerrado el 30 de Junio de 2018. 4. Elección 

parcial de la Comisión Directiva: Presidente, Se-

cretario, Prosecretario, Tesorero, 3 Vocales Titu-

lares, 3 Vocales Suplentes todos por dos años; 

3 Revisores de Cuentas Titulares y 1 Revisor de 

Cuentas Suplente  todos por un año. Las auto-

ridades electas comienzan a regir a partir del 

30/11/2018, dado que la fecha de vencimiento de 

los mandatos vigentes es hasta el 29/11/2018.La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 169747 - s/c - 05/09/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO 

CULTURAL GENERALSAN MARTIN

ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nº 896 de la Comisión Directiva, de 

fecha 06 de Agosto de 2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 17 de Setiembre de 2018, a las 

21 horas, en la sede social sita en calle Riva-

davia 549,para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA:a) Lectura y aprobación del acta anterior.b) 

Designación de dos (2) asociados, para que 

junto al Presidente y Secretario suscriban el 

acta.c) Explicación de los motivos por los cua-

les la Asamblea se realiza fuera de término.d)   

Consideración   de   la   Memoria,   Balance   

General   y     Cuadro   de   Gastos   y Recursos, 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al ejercicio 2017/2018.e)   Apro-

bación   de   la   gestión   de   los   miembros   de   

Comisión   Directiva   de mandatos cumplidos.f) 

Elección de los miembros de Comisión Directiva 

por el periodo 2018/2020 conforme sus cargos, 

y lo dispuesto por el ar. 21 del Estatuto Social, a 

saber: Presidente,Secretario, Pro Tesorero, dos 

(2) Vocales Titulares, dos (2) Vocales Suplentes, 

Revisor de Cuentas (Titular),  Revisor de Cuen-

tas (Suplente)

3 días - Nº 170048 - s/c - 05/09/2018 - BOE

CENTRO JUVENIL AGRARIO 

COOPERATIVISTA

COLONIA VIGNAUD

La Comisión Directiva del “Centro Agrario Coo-

perativista Vignaud”, convoca a los señores so-

cios a la Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 12 de SEPTIEMBRE del año 2018, a 

las 20 horas, en la sede de la misma a fin de 

considerar el siguiente Orden del Día: -1) Desig-

nación de dos asambleístas para firmar el Acta 

de Asamblea,-2) Consideración y Aprobación de 

los Estados contables, Memoria e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio 

cerrado el 30 de junio de 2018, -3) Renovación 

de la Comisión Directiva y de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas,-4) Motivos por los cuales se 

efectúa la Asamblea y se consideran los Esta-

dos Contables, Memoria e Informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas fuera de término.- 

El Secretario

3 días - Nº 167967 - $ 1056,48 - 04/09/2018 - BOE

COM. DE APOYO DGO. F. SARMIENTO 

SERRANO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 

día 5 de octubre de 2018, a las 20 horas, con moti-

vo del cierre de ejercicio, el pasado 30 de junio de 

2018, en nuestra sede social, sito en JUAN XXIII 

S/N, SERRANO, con el fin de tratar el siguiente 

Orden del DIA: 1) Designación de dos asociados 

para firmar el acta conjuntamente con Presiden-

te y Secretario. 2) Consideración de los Estados 
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Contables y sus anexos cerrados al 30/06/2018 

conjuntamente con la Memoria, el Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas y de Auditoría. 3) 

Elección de los miembros de la Comisión Directiva 

y de la Comisión Revisadora de Cuentas-

3 días - Nº 169128 - $ 741,36 - 05/09/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL 

ENTRE TODOS

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

asociados  para el día 28 de Septiembre de 2018 

a las 9.00 hs. en la sede de la calle Francisco 

de Arteaga Nº 1890 Bº San Roque, Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba,  para tratar el si-

guiente Orden del Día: Primero: Elección de dos 

asociados para que firmen el Acta de Asamblea. 

Segundo: Motivos por los que la documenta-

ción es tratada fuera de término.Tercero: Con-

sideración de los Estados Contables, Memorias 

anuales, Informes de Contador certificados por 

Consejo Profesional, Informes de Comisión fis-

calizadora, correspondientes al ejercicio cerrado 

al 31-12-2017. Cuarto: Elección de la totalidad de 

los miembros de la Comisión Directiva por reno-

vación total por él termino de dos años. Quinto: 

Renovación total de los miembros de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, por finalización del 

mandato correspondiente por él termino de un 

año. De acuerdo a las disposiciones legales y 

estatutarias vigentes, la Asamblea se realiza-

rá una hora después de la correspondiente a 

la convocatoria, cualquiera fuera el número de 

asociados presentes, siempre que éste no sea 

inferior al total de Miembros Titulares de la Comi-

sión Directiva.LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 169589 - $ 1683,60 - 05/09/2018 - BOE

PREMED S.A. 

EDICTO DE CONVOCATORIA - PREMED S.A 

El Directorio de PREMED S.A. convoca a los ac-

cionistas de PREMED S.A. a Asamblea General 

Ordinaria, la que se llevara a cabo el domicilio 

sito en calle 9 de Julio nro. 691, 1 piso, de esta 

ciudad de Córdoba el día 20 de septiembre de 

2018 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y 

a las 12:00 en segunda convocatoria a los fines 

tratar el siguiente orden del día: a) Elección de 

dos accionistas para suscribir el acta junto con 

el Presidente; b) Consideración de la documen-

tación contable prevista en el articulo 234 inc. 1 

de la L.S. relativa al ejercicio social  cerrado con 

fecha 31 de marzo del 2018; c) Consideración de 

la gestión del Directorio correspondiente al ejer-

cicio social cerrado con fecha 31 de marzo del 

2018; d) Consideración de la gestión de la Co-

misión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 

social cerrado con fecha 31 de marzo del 2018; 

e) Consideración de los honorarios del Directo-

rio correspondiente al ejercicio social cerrado 

con fecha 31 de marzo de 2018; f) Consideración 

de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora 

correspondiente al ejercicio social cerrado con 

fecha 31 de marzo de 2018; g) Consideración del 

Proyecto de distribución de utilidades correspon-

diente al ejercicio social cerrado con fecha 31 

de marzo del 2018. Se hace saber a los Sres. 

Accionistas que deberán comunicar su asisten-

cia a la sociedad a los fines de ser inscriptos en 

el Libro de Deposito de Acciones y Registro de 

Asistencia con no menos de tres días hábiles de 

anticipación a la fecha de la asamblea. PUBLI-

CACION POR CINCO (5) DIAS.-

5 días - Nº 169646 - $ 3734,20 - 07/09/2018 - BOE

EL CHAÑAR - ASOCIACION CIVIL

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

24/07/2018 se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 7 de 

septiembre de 2.018, a las 9 horas, en la sede 

social sita en calle Castro Barros 1.052, Dpto. 2, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de las razones de la convocatoria 

a asamblea fuera de término; 3) Consideración 

de las Memorias, Informes del Revisor de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente a 

los ejercicios 2.016, 2.017 y 2.018 respectivamen-

te; y 4) Elección de autoridades, conforme las 

normas estatutarias.”. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 169895 - $ 330,32 - 04/09/2018 - BOE

CENTRO DE TRANSPORTES DE CARGA 

RUTA 11 DE CHARRAS ASOCIACION CIVIL

CHARRAS

Señores Asociados: En cumplimiento de las dis-

posiciones legales y estatutarias vigentes la Comi-

sión Directiva del Centro de transportes de cargas 

ruta 11 de Charras Asociación Civil, convoca a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse 

el día 01 de Octubre del 2018 a las 20:00 has, en 

la sede social del Centro de Transporte de Car-

gas Ruta 11 de Charras Asociación Civil, cito en 

calle Belgrano Nº 789 de la localidad de Charras, 

Provincia de Córdoba; a fin de tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración 

de motivo de la convocatoria tardía. 3) Conside-

ración, aprobación y/o modificación la Memorias, 

Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos 

y Recurso e Informe del Órgano de Fiscalización 

correspondientes a los ejercicios económicos Nº 

5,6,7,8,9 y 10 cerrados el 31/12/2012, 31/12/2013, 

31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016 y 31/12/2017 

respectivamente. 4) Elegir mediante voto secreto 

y directo, a los miembros de la Comisión Directiva 

y del Órgano de Fiscalización. 5) Consideración 

de las gestiones de la Comisión Directiva, por los 

ejercicios mencionados en el punto 3. LA COMI-

SION DIRECTIVA.

1 día - Nº 170001 - $ 568,48 - 04/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES 

METALÚRGICOS DE SAN FRANCISCO

Convocase a Asamblea General EXTRAOR-

DINARIA de Asociados de la ASOCIACIÓN 

DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS de San 

Francisco, para el día DIECIOCHO (18)  de 

SEPTIEMBRE de 2018, a las 20:00 hs en pri-

mera convocatoria, y a las 21:00 hs en segunda 

convocatoria, a llevarse a cabo en la sede social, 

a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Elec-

ción de dos asambleístas para que conjunta-

mente con el Sr. Presidente confeccionen y fir-

men el acta de asamblea general extraordinaria; 

2.- Tratamiento y Aprobación de la MODIFICA-

CIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL en sus artículos 

2º, 3º, 16º, 28º, 29º, 31º; 32º, 35º, 36º, 37º,38º, 

39º , 42º,  47º y 48º.-  

8 días - Nº 169427 - $ 2039,36 - 12/09/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

RIO TERCERO - RIO III. MORA MIRTA EN-

RIQUETA DNI 04.650.812, con domicilio en 

Libertad 76 de la Ciudad de Rio III - Pcia. de 

Córdoba, TRANSFIERE FONDO DE COMER-

CIO destinado al rubro Farmacia, Perfumería y 

accesorios denominado “FARMACIA DEL CEN-

TRO” sito en Libertad 76 de la Ciudad de Rio 

III - Pcia. de Córdoba, A FAVOR de PASTERIS 

CARLINA DANIELA DNI 20.700.434, con domi-

cilio en Independencia Nº 138 de la Ciudad de 

Rio III, Pcia. de Córdoba, Incluye instalaciones, 

mercaderías existentes al momento de firma del 

contrato, maquinarias e implementos de trabajo 

detallados en inventario, la clientela, el derecho 

al local y todos los demás derechos derivados 

de la propiedad comercial y artística relaciona-

dos al mismo. Libre de pasivo y personas. Opo-

siciones Dr. JORGE HORACIO CANTET, Duarte 

Quiros 477, 8º “A”, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 169812 - $ 1763,40 - 07/09/2018 - BOE

MORTEROS - MORTEROS. ALESSO SERGIO 

ALCIDES DNI 16.326.606, con domicilio en 

Bv. 9 de Julio 1475 de la Ciudad de Morteros 

- Pcia. de Córdoba, TRANSFIERE FONDO DE 
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COMERCIO destinado al rubro Farmacia, Per-

fumería y accesorios denominado “FARMACIA 

ALESSO” sito en Bv. 9 de Julio 1475 de la Ciu-

dad de Morteros - Pcia. de Córdoba, A FAVOR 

de ALESSO CESAR con DNI 36.883.268, con 

domicilio en Bv. 9 de Julio 1475 de la Ciudad 

de Morteros, Pcia. de Córdoba, Incluye instala-

ciones, mercaderías existentes al momento de 

firma del contrato, maquinarias e implementos 

de trabajo detallados en inventario, la clientela, 

el derecho al local y todos los demás derechos 

derivados de la propiedad comercial y artística 

relacionados al mismo. Libre de pasivo y perso-

nas. Oposiciones Dr. JORGE HORACIO CAN-

TET, Duarte Quiros 477, 8º “A”, Cba. L. a V. 08:00 

a 13:00 hs.

5 días - Nº 169816 - $ 1784,20 - 07/09/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

SCAGLIA S.A. 

VILLA MARIA

SCAGLIA S.A., con domicilio en calle Catamar-

ca 1071, de Villa María,provincia de Córdoba, 

informa que en la Asamblea General Ordinaria 

Unánime del 30 de agosto de 2016,y según 

reunión del Directorio del 30 de junio de 2016, 

se designaron para integrar el Directorio para 

los próximos tres ejercicios a: Presidente: Juan 

Carlos Scaglia, DNI 6600109, Vicepresidente, 

Dyber Francisco Bocco, LE 6584136, Secretario 

Raúl Alfonso Sabena , DNI 12038322, Suplen-

tes: Enry Hugo Margaría DNI 14032225, Edgar-

do Nelso Salera DNI 10052236 Y Rubén Darío 

Oliva DNI 17921160 - Síndico titular CP Jorge 

Carlos Moreno DNI 10251688 MP 10.03154.8 , 

Síndico Suplente CP Eduardo Remigio Romano 

DNI 6600472 MP 10.01481.1

5 días - Nº 168879 - $ 3565 - 04/09/2018 - BOE

BOIERO S.A. 

MONTE MAIZ

ELECCION DE AUTORIDADES

Según lo establecido por resolución de Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas , que consta en 

acta nro. 83 de fecha 24 de noviembre de 2017  de 

la firma Boiero S.A.  se designa Presidente y Vi-

cepresidente del Directorio  por el tèrmino de tres  

ejercicios,y síndicos titular y suplente por el térmi-

no de un año , siendo la nueva composición del 

mismo la siguiente: Presidente: Carlos Francisco 

Boiero  , D.N.I. nro. 12.043.243  , Vicepresiden-

te: Eladio Gajate, D.N.I. nro. 14.878.958, Sìndico 

Titular: Raùl Josè Itarte, D.N.I. nro. 10.512.516 y 

Sìndico suplente: Cristina Beatriz Ramona Cano-

va, D.N.I. nro. 11.558.588 constituyendo todos los 

directores  y sìndicos domicilio especial en Ruta 

Nacional nro. 11 y Chubut de la localidad  de Mon-

te Maìz, Provincia de Còrdoba.-

3 días - Nº 169028 - $ 1056,48 - 05/09/2018 - BOE

IMPIRA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante acta de Asamblea Gral Ordinaria del 

15/08/2018  se eligieron autoridades para con-

formar el Directorio, a saber ellas son: Presidente 

el Sr. Ariel David Ghione, DNI 26.035.817 y Di-

rector Suplente el Sr. Diego Luis Ronzoni, DNI 

30.330.179, por el término estatutario.-

1 día - Nº 168371 - $ 140 - 04/09/2018 - BOE

MEDICI SALUD S.A.S. 

Constitución de fecha 27 de Agosto de 2018. 

Socios: JORGE GUILLERMO LEDESMA 

DNI 14334086 CUIT 20143340865 nacido el 

27/04/1961, casado, Argentino, sexo Masculino, 

de profesión empleado, con domicilio real en calle 

Luna Y Cardenas 1584 de la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, Argentina y RAMIRO 

MARTINEZ DNI 34990004 CUIT 20349900042, 

nacido el 16/12/1989, casado, Argentino, sexo 

Masculino, de profesión Farmaceutico, con domi-

cilio real en calle Newton 6099, barrio Va. Belgra-

no, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, Argentina. Denominación: MEDICI SALUD 

S.A.S. Sede: Calle Coronel Olmedo 386 piso PB, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo 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 propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, 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, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, 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, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, 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, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

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 cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Capital: El capital social es 

de pesos veinticinco mil ($25.000), representado 

por 250 acciones de pesos cien ($100) valor no-

minal cada una, ordinarias, nominativas, no en-

dosables, de la clase “B” y con derecho a un voto 

por acción. Suscripción: JORGE GUILLERMO 

LEDESMA suscribe la cantidad de 125 acciones 
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y RAMIRO MARTINEZ suscribe la cantidad de 

125 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr. JORGE 

GUILLERMO LEDESMA DNI 14334086 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará en forma individual. 

El Sr. RAMIRO MARTINEZ DNI 34990004 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. JORGE 

GUILLERMO LEDESMA DNI 14334086. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. El ejercicio social cierra el día 31 de 

Julio de cada año.

1 día - Nº 169840 - $ 2633,40 - 04/09/2018 - BOE

FRESCA S.A. 

CONSTITUCION DE SA EDICTO 

RECTIFICATORIO

Se rectifica aviso n°167557 de fecha 28/9/18 don-

de dice Duración: 99 años desde la inscripción 

registral en RP debe decir 50 años. se ratifica 

todo lo demas

1 día - Nº 169862 - $ 140 - 04/09/2018 - BOE

FORO DE INVERSIONES S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: Noelia Daniela GOMEZ, DNI 

30.469.227, CUIT 27-30469227-3, argentina, co-

merciante, soltera, nacida el 29.08.1983, domicilio 

en Igualdad 2163, Bº Alberdi. Cdad. de Cba., Pcia. 

de Cba.; Martin Fernando Manuel CUESTAZ, DNI 

27.388.973, CUIT 20-27388973-7, argentino, co-

merciante, soltero, nacido el 15.02.1980, domicilio 

en Rivadavia 203, Localidad Miramar, Dpto. San 

Justo, Pcia. de Cba.; y Humberto Higinio MOLINA, 

DNI 10.047.261, CUIT 23-10047261-9, argentino, 

comerciante, soltero, nacido el 27.08.1951, domi-

cilio en Cachul 981, Bº Parque Republica, cdad. 

de Cba, Pcia. de Cba. INSTRUMENTO CONSTI-

TUTIVO: Acta Constitutiva de fecha 03.01.2018, 

con firmas certificadas el 04.01.2018 y Acta Ra-

tificativa-Rectificativa de fecha 03/01/2018, con 

firmas certificadas el 06.02.2018. DENOMINA-

CIÓN SOCIAL: FORO DE INVERSIONES S.R.L. 

DOMICILIO SOCIAL Y SEDE SOCIAL: Igualdad 

2163, Bº Alberdi, cdad. de Córdoba, Pcia. de Cór-

doba, República Argentina. OBJETO SOCIAL: La 

Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o asociada a terceros, en cualquier par-

te de la República o del extranjero a la siguiente 

actividad: A) Compra y venta de vehículos auto-

motores, camiones, maquinarias e implemen-

tos agrícolas, nuevos y usados, e importación y 

exportación de los mismos; B) Compra y venta 

de motocicletas y ciclomotores e importación 

y exportación de los mismos; C) Mandatos: la 

realización de toda clase de mandatos, franqui-

cias y representaciones en relación directa a su 

objeto social; D) Compra y venta de planes para 

la adquisición de vehículos automotores, motoci-

cletas y ciclomotores, actividad esta que realiza-

rá solo por cuenta de terceros. Podrá realizar las 

siguientes actividades financieras: mediante el 

aporte de capitales a sociedades por acciones, 

negociación de valores mobiliarios y operaciones 

de financiación y en todas sus formas, excluyén-

dose las actividades comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras. E) La construcción de 

viviendas industrializadas y su comercialización. 

Asimismo podrá dedicarse a la fabricación y co-

mercialización de materiales de construcción. A 

tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones, y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este contrato. PLAZO: 30 años desde 

la fecha de suscripción del acta constitutiva. CA-

PITAL SOCIAL: $550.000. REPRESENTACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN: a cargo de un gerente quien 

durará en su cargo por tiempo indeterminado. Se 

designa a Noelia Daniela GOMEZ. CIERRE DE 

EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año. Juz-

gado de Primera Instancia y 26º Nom. en lo Civil 

y Comercial. Expte. Nº 6930039 de la ciudad de 

Córdoba.-

1 día - Nº 169945 - $ 1337,56 - 04/09/2018 - BOE

GRANENIC S.A.

SEDE SOCIAL – ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES - OBJETO SOCIAL

Por acta Nº 03 de Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria del 19.4.2018 se resolvió: I) Cambiar la 

sede social a calle 9 de julio 53, piso 1º, Of. “5”, 

Cdad. de Córdoba, Pcia. De Córdoba. II) Aprobar 

la renuncia del Presidente Maximiliano VERA 

BARROS y del Director Suplente Gonzalo AL-

LAIS. III) Designar las siguientes autoridades: 

Presidente: Luis Daniel RIVERO, DNI 25.344.189 

y Director Suplente: Luis Raúl BIZZOCCHI, DNI 

24.065.012. Ambos fijan dom. especial en sede 

social y mandatos hasta completar el periodo vi-

gente. IV) Modificar el Art. 4 del Estatuto Social 

correspondiente al objeto social, quedando re-

dactado de la siguiente manera: “ARTICULO 4: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

Asumir por su propia cuenta, valiéndose del tra-

bajo personal de sus asociados, las actividades: 

a) Proyecto, dirección y ejecución de todo tipo 

de construcciones civiles, metalúrgicas, viales, 

fundaciones y estructuras de hormigón armado 

y metálicas; b) Proyecto, dirección y ejecución 

de redes viales, de agua potable, de gas natu-

ral, desagües pluviales y cloacales, perforaciones 

de pozos, construcción de tanques, cisternas y 

puentes, movimiento y compactación de suelos; 

construcción de viviendas en cualquiera de sus 

formas, ya sean individuales o agrupadas, edi-

ficios públicos y privados; plantas industriales, 

centros comerciales, silos; c) Provisión de mano 

de obra especializada, materiales y equipamiento 

para todo tipo de construcciones de arquitectura 

e ingeniería; d) Comercialización en el mercado 

interno y externo de todo tipo de materiales afi-

nes con los puntos anteriores. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto”.

1 día - Nº 169959 - $ 936,12 - 04/09/2018 - BOE

CRISTIAN ACRICH S.A.S. 

Constitución de fecha 27/08/2018. Socios: 1) 

CRISTIAN DANIEL ACRICH, D.N.I. N°28727652, 

CUIT/CUIL N° 20287276525, nacido el día 

17/11/1981, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Abogado, con domicilio real en Calle Leopoldo 

Lugones 3524, piso 4, departamento C, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) CRISTHIAN EDUARDO LANGER, 

D.N.I. N°26389957, CUIT/CUIL N° 20263899572, 

nacido el día 21/02/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Molino De Torres 5301, manzana 21, lote 27, barrio 

Country El Bosque, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: CRISTIAN 

ACRICH S.A.S.Sede: Calle Ayacucho 330, piso 7, 

departamento B, barrio Centro, 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 
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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 propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, 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, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, 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 servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, 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, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) CRISTIAN DANIEL 

ACRICH, suscribe la cantidad de 900 acciones. 

2) CRISTHIAN EDUARDO LANGER, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) CRISTIAN DANIEL ACRICH, D.N.I. 

N°28727652 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) CRISTHIAN EDUARDO LANGER, D.N.I. 

N°26389957 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. CRISTIAN DANIEL ACRICH, 

D.N.I. N°28727652. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 169960 - $ 2783,16 - 04/09/2018 - BOE

CRISTIAN LANGER S.A.S. 

Constitución de fecha 27/08/2018. Socios: 

1) CRISTHIAN EDUARDO LANGER, D.N.I. 

N°26389957, CUIT/CUIL N° 20263899572, naci-

do el día 21/02/1978, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Abogado, con domicilio real en Calle Molino 

de Torres 5301, manzana 21, lote 27, barrio Coun-

try El Bosque, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) CRISTIAN DANIEL ACRICH, 

D.N.I. N°28727652, CUIT/CUIL N° 20287276525, 

nacido el día 17/11/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Leopoldo Lugones 3524, piso 4, departamento 

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

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: CRISTIAN 

LANGER S.A.S.Sede: Calle Ayacucho 330, piso 

7, departamento B, barrio Centro, 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo 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 propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, 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, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, 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, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, 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, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 
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bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de clase B, con derecho a 1 voto. Suscrip-

ción: 1) CRISTHIAN EDUARDO LANGER, sus-

cribe la cantidad de 900 acciones. 2) CRISTIAN 

DANIEL ACRICH, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) CRISTHIAN 

EDUARDO LANGER, D.N.I. N°26389957 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) CRISTIAN DA-

NIEL ACRICH, D.N.I. N°28727652 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. CRISTHIAN 

EDUARDO LANGER, D.N.I. N°26389957. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 169963 - $ 2784,20 - 04/09/2018 - BOE

METALURGICA GERBAUDO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 34 de Asamblea General Ordina-

ria de fecha 25/04/2016, se resolvió la elección 

del Sr.JUAN MIGUEL GERBAUDO, D.N.I. N° 

14.291.963, como Director Titular Presidente, y 

de la Sra. GABRIELA INES ESTEVE, D.N.I. N° 

16.740.621, como Director Suplente.

1 día - Nº 169835 - $ 140 - 04/09/2018 - BOE

AD LITEM S.A.S. 

Constitución de fecha 10/08/2018. Socios: 

GUILLERMO GASTON BIANCIOTTO, DNI 

31.844.551, CUIT 20318445517, nacido el día 

11/10/1985, estado civil casado, Argentino, Abo-

gado, con domicilio en Ernesto Montiel 4885, Bº 

Poeta Lugones, de la ciudad de Córdoba, Depto 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, y 

MARIA DANIELA PAOLUCCI, DNI 30.971.583, 

CUIT 27309715832, nacida el día 30/08/1984, 

casada, Argentina, Comerciante, con domicilio 

en Ernesto Montiel 4885, Bº Poeta Lugones, de 

la ciudad de Córdoba, Depto Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina. Denominación: “AD 

LITEM S.A.S.” Sede: Ernesto Montiel 4885, Barrio 

Poeta Lugones, de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas, tanto de tipo genera-

les, como de combustibles y lubricantes, ya sea 

por vía terrestre, aérea o marítima, con medios 

de transporte propios o de terceros, en el país o 

en el exterior, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Comercialización y distribución 

de combustibles líquidos y gaseosos, lubricantes 

en general, especialidades industriales y del ho-

gar, y todos los productos derivados del petróleo 

que comercialice en la actualidad, o en el futuro. 

4) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 5) 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. 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 gastronómi-

cas, bares, restoranes, comedores, organización 

y logística en eventos sociales. 7) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 8) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

9) 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 im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos veinte mil repre-

sentado por veinte acciones de valor nominal 

MIL pesos cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase “B”, con derecho a 

UN voto. Suscripción: 1) GUILLERMO GASTON 

BIANCIOTTO suscribe la cantidad de 18 accio-

nes. 2) MARIA DANIELA PAOLUCCI suscribe la 

cantidad de 2 acciones. Administración: A cargo 

del Sr. GUILLERMO GASTON BIANCIOTTO, 

DNI 31.844.551, en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará en forma individual o colegiada según el 

caso. La Sra. MARIA DANIELA PAOLUCCI, DNI 

30.971.583, en el carácter de administradora su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social estará a 

cargo del Sr. GUILLERMO GASTON BIANCIOT-

TO, DNI 31.844.551. Durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07 de c/año.

1 día - Nº 169974 - $ 1976,12 - 04/09/2018 - BOE

EL VIAJERO S.A.

OLIVA

Por Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria 

del 25.11.2017, se resolvió por unanimidad: 1) mo-

dificar el Estatuto Social en su Artículo 3°, que-

dando redactado así: “ARTICULO 3º: La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de 

terceros, o asociada a terceros, a: A) TRANSPOR-

TE: La prestación de servicios de transporte de 

cargas generales, granos y/o cereales, hacienda, 

combustibles, contrareembolsos, encomiendas y 

piezas postales, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, incluyendo todo lo inherente a su logís-

tica; B) COMERCIALES: compra, venta, permuta, 

importación, exportación, locación, financiación, 

intermediación y distribución de vehículos auto-

motores, camiones, tractores, acoplados y semi-

rremolques, maquinarías agrícolas, y otros vehí-

culos y/o motovehículos terrestres y acuáticos, 

nuevos y usados, sus repuestos y accesorios, 

combustibles y lubricantes; C) AGROPECUARIA: 

Explotación agrícola - ganadera, en todas sus for-

mas, clases de frutos y productos; compra-venta 

y acopio de cereales y/u oleaginosas, acondicio-

nado de cereales, y el procesamiento de éstos 

para el agregado de valor, especialmente la ela-

boración de aceites y/o el desactivado de soja; 

D) INMOBILIARIA: La ejecución y mantenimiento 

de todo tipo de construcciones civiles y viales, 

edificaciones en mampostería, estructuras metá-

licas, y otros materiales combinados; E) MANDA-

TOS: Realizar toda clase de operaciones sobre 

consignaciones, comisiones, administraciones, 

mandatos, servicios, representaciones de bienes 

y servicios; F) FINANCIERAS: Mediante présta-

mos con capital propio con o sin garantía a corto 

y largo plazo, aportes de capitales a personas o 

empresa en giro o vías de formación, para finan-

ciar operaciones realizadas o a realizarse, el otor-

gamiento de créditos, con interés y/o cláusulas de 
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ajuste, fianzas o avales, tomar dinero en présta-

mo, celebrar contratos de leasing, fideicomisos, la 

compraventa de acciones, y toda clase de valores 

mobiliarios y papeles de crédito, de cualquiera de 

los sistemas o modalidades creados o a crearse, 

exceptuándose las operaciones comprendidas en 

la ley de Entidades Financieras. A tal fin la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer los ac-

tos que no sean prohibidos por las leyes o por el 

presente estatuto.”; 2) aumentar el Capital Social 

de Pesos OCHENTA MIL c/00/100 ($ 80.000,00) 

a Pesos DOS MILLONES CIEN MIL c/00/100 ($ 

2.100.000,00) representado por DOSCIENTAS 

DIEZ MIL ACCIONES (210.000) acciones de pe-

sos DIEZ c/00/100 ($ 10,00) valor nominal cada 

una, ordinarias nominativas no endosables, de la 

clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por acción; 

3) aceptar la renuncia de Marisa Ángela DONA-

LISIO, D.N.I. n° 22.191.511 al cargo de Director 

Titular Presidente y de Leonardo Héctor DONA-

LISIO, D.N.I. n° 28.178.293 al cargo de Director 

Suplente y elegir Director Titular Presidente a 

Jorge Ruben RAMONDA, D.N.I. n° 20.474.332 y 

Director Suplente a Marcos SANCHEZ CLARIA, 

D.N.I. n° 25.278.990, todos por el período de 

tiempo necesario para completar el mandato del 

Directorio elegido por Asamblea General Ordina-

ria del 30.11.2016. 

1 día - Nº 170029 - $ 1571,04 - 04/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CINCO LOMAS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 18 

de fecha 26.05.2014 y Acta de Directorio N° 63 

de fecha 04.06.2017 se designaron las siguien-

tes autoridades por el término de dos ejercicios: 

Directores Titulares: Presidente: Gonzalo Roqué 

Bonadero D.N.I. Nº 21.755.810, Vicepresidente: 

Santiago Raúl Fregonese D.N.I. Nº 17.438.553 

y Director Titular: Félix Agustín Dahan D.N.I. Nº 

22.775.709 y Directores Suplentes: Carlos Ale-

jandro De Célis D.N.I. Nº 12.810.533, Martín José 

Cortes Olmedo D.N.I. Nº 22.223.003 y Lidia Gri-

sel Herrera D.N.I. Nº 12.635.127. Córdoba, 20 de  

Julio 2018.- 

1 día - Nº 169943 - $ 258,04 - 04/09/2018 - BOE

VELYEN ARGENTINA S.R.L. 

DISOLUCIÓN – LIQUIDACIÓN

Por acta de reunión de socios de fecha 26.03.2018 

por decisión unánime de los mismos resolvieron 

disolver la sociedad en virtud del art. 94 inc. 1 de 

la Ley 19.550, designándose liquidador ESTU-

DIO CONTABLE RITTATORE ONOFRI & ASO-

CIADOS sito en Humberto Primo 680 1ª piso 

oficina S17, Complejo Capitalinas de Córdoba, 

quien aceptó el cargo. 

1 día - Nº 169953 - $ 140 - 04/09/2018 - BOE

GANADERA GUIÑAZU SA

RIO CUARTO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°4 

de fecha 29/04/2017, se eligieron las siguientes 

autoridades: como Director Titular y Presidente 

del Directorio al Sr. GASTON GUIÑAZU DNI Nº 

23.386.456;  y como Director Suplente al Sr. EMI-

LIANO GUIÑAZY DNI N° 24.973.292.

1 día - Nº 169604 - $ 280,68 - 04/09/2018 - BOE

ONCATIVO AUTOMOTORES S.A.

ONCATIVO

En Asamblea Ordinaria del 16.08.2018, se resol-

vió en forma unánime, a) Ratificar el domicilio 

social en Hipólito Irigoyen 160, Oncativo, Cór-

doba; b) conformar el DIRECTORIO con dos 

miembros titulares  con mandato por el término 

de tres ejercicios, los que aceptaron sus cargos. 

Director Titular y Presidente, la Sra. Graciela Mó-

nica CERUTTI, DNI 11.806.151 y Director Titular y 

Vice Presidente,  el Sr. Gustavo Rubén CERUTTI, 

DNI 18.259.161. No se designaron suplentes y se 

prescinde de la Sindicatura. En Asamblea   Ex-

traordinaria del 16.08.2018, se resolvió ratificar en 

forma unánime, el aumento de Capital Social dis-

puesto en A.G.E. del 23.11.2015;  a  $ 150.000,01 

así como su suscripción e integración.

1 día - Nº 169914 - $ 304,84 - 04/09/2018 - BOE

ASTERISCO CONSTRUCCIONES S.A.

CONSTITUCIÒN DE SOCIEDAD

Fecha Constitución: 17/07/2017 – Integrantes: Pa-

lacios Néstor Oscar, D.N.I. Nº 16.409.225, C.U.I.T. 

23-16409225-9, argentino, de sexo masculino, de 

profesión comerciante, de estado civil casado, 

nacido el 28 de junio de 1963, con domicilio real 

en Ameghino Nº 1695, Dpto. 2, Bº Las Carmelitas, 

de la ciudad de Cosquín, Provincia de Córdoba y 

Moreno Lidia Irene, D.N.I. Nº 16.014.394, C.U.I.T. 

27-16014394-6,argentina, de sexo femenino, de 

profesión comerciante, de estado civil casada, 

nacida el 08 de mayo de 1962, con domicilio real 

en Ameghino Nº 1695, Dpto. 2, Bº Las Carmelitas, 

de la ciudad de Cosquín, Provincia de Córdoba. 

Denominaciòn:“ASTERISCO CONSTRUCCIO-

NES S.A.”. Domicilio legal y sede social en Ame-

ghino Nº 1695, Dpto. 2, Bº Las Carmelitas, de la 

ciudad de Cosquín, Provincia de Córdoba, Rep. 

Arg. Duración: veinte años contados desde la ins-

cripción de la misma en el Registro Pùblico. Obje-

to: la realización de las siguientes actividades, ya 

sea por cuenta propia o ajena o asociada a terce-

ros, a saber: La construcción por sí o por medio 

de otra u otras personas o empresas, de edifica-

ciones, pabellones industriales y en general, la 

realización bajo cualquier forma y la ejecución de 

toda clase de obras públicas y privadas. La com-

pra, venta, permuta y, en general, adquisición o 

enajenación por cualquier título de inmuebles de 

todas clases, terrenos, y toda clase de inmuebles 

rurales o urbanos; así como su ordenación, par-

celación y urbanización y la realización de toda 

clase de actividades inmobiliarias. La explotación, 

en forma de venta, sociedad, arriendo, u otras 

cualesquiera, de los inmuebles que adquiera o 

construya. La explotación de licencias, patentes, 

permisos, marcas, modelos y procedimientos de 

fabricación de cualquier material o producto rela-

cionado con la construcción. Y, en general, toda 

actividad industrial o comercial análoga o que sea 

preparatoria, complementaria o derivada de las 

anteriores o que guarde con ellas relación de co-

nexión o dependencia. Capital Social: pesos cien 

mil ( $ 100.000.-) representado por cien acciones, 

ordinarias, nominativas no endosables, de un va-

lor nominal de pesos un mil ( $ 1.000.- ) cada una 

de ellas, con derecho a un ( 1 ) voto por acción. 

El capital social se encuentra íntegramente sus-

cripto por los accionistas conforme el siguiente 

detalle: a) El Señor Palacios Nèstor Oscar sus-

cribe cincuenta acciones, ordinarias, nominativas 

no endosables, de pesos un mil (  1.000.- ) cada 

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

que hace un valor total de pesos cincuenta mil; b) 

La Señora Moreno Lidia Irene suscribe cincuenta 

acciones, ordinarias, nominativas no endosables, 

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

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

valor total de pesos cincuenta mil. Administración: 

Directorio compuesto del número de miembros 

titulares que fije la Asamblea General Ordinaria 

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

máximo de cinco (5), cuyo mandato tendrá una 

duración de tres ejercicios, siendo reelegibles; 

no obstante deberán permanecer en el cargo 

hasta su reemplazo. La Asamblea podrá desig-

nar suplentes en igual o menor número que los 

titulares, y por el mismo plazo que estos últimos. 

Las vacantes que se produzcan en el Directorio 

se llenarán por los suplentes en el orden de su 

elección. Representación Legal: inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del presidente 
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del directorio, o en su caso quien lo reemplace. 

Directorio: Presidente: el Señor Palacios Néstor 

Oscar, cuyos datos personales ya fueron prece-

dentemente consignados. Director Suplente: la 

Señora Moreno Lidia Irene, cuyos datos también 

se encuentran consignados precedentemente. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindi-

catura conforme lo dispuesto por el art. 284 de la 

Ley de Sociedades Comerciales. Si por aumentos 

de capital, la sociedad quedara en el futuro com-

prendida dentro del inciso segundo del art. 299 de 

la citada ley, la asamblea deberá elegir un síndico 

titular y un suplente por el término de un ejercicio. 

Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 169836 - $ 2086,88 - 04/09/2018 - BOE

RONIX S.A.S. 

Constitución de fecha 22/08/2018. Socios: 

1) AGUSTIN MANUEL GAMOND, D.N.I. 

N°28269947, CUIT/CUIL N° 20282699479, na-

cido el día 30/06/1980, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Piñero Andres 6071, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: RO-

NIX S.A.S.Sede: Calle Piñero Andres 6071, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

CONSTRUCCIÓN: Realizar la construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, sean a 

través de contrataciones directas o de licitacio-

nes, para la construcción de edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. Las actividades que en virtud de la 

materia lo requieran, serán ejercidas por profe-

sionales con título habilitante; 2) FINANCIERAS:  

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción vigente, mediante inversiones, aportes de 

capital a sociedades por acciones constituidas o 

a constituirse, para negocios presentes o futuros, 

dando o tomando dinero en préstamo para ne-

gocios con fondos propios, financiaciones y cré-

ditos en general con cualquier garantía prevista 

en la legislación vigente o sin ella , compraventa 

y administración de créditos, títulos o acciones,  

debentures, valores mobiliarios y papeles de cré-

ditos en general, con cualquiera de los sistemas 

o modalidades creados o a crearse. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financiera; 3) INMOBILIARIAS: Realizar 

compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, explotaciones agropecuarias, 

urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la rea-

lización de operaciones de propiedad horizontal. 

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 Treinta Mil (30000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Trescientos  

(300.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto. Suscripción: 1) AGUSTIN MANUEL GA-

MOND, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. 1) AGUSTIN MANUEL 

GAMOND, D.N.I. N°28269947 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso. El Sr. 1) PABLO MARCELO DAVIL, 

D.N.I. N°33380957 en el carácter de administra-

dor suplente. 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. AGUSTIN MANUEL GAMOND, 

D.N.I. N°28269947. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 169991 - $ 1659,44 - 04/09/2018 - BOE

ORIGO NEUROREHABILITACION SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

Constitución de fecha 02/08/2018 y Acta recti-

ficativa de fecha 29/08/2018. Socios: 1) MARIA 

LORENA OLIVER, D.N.I. N°27173699, CUIT/

CUIL N° 27271736997, nacido el día 21/03/1979, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Licenciado, con 

domicilio real en Calle Clemenceau Jorge 1050, 

barrio Rogelio Martínez, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Denominación: 

ORIGO NEUROREHABILITACION SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA. Sede: Calle 

Clemenceau Jorge 1050, barrio Rogelio Mar-

tínez, de la ciudad de Córdoba, 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 ac-

tividades: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 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 vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, 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 tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación, con atención de la persona con 

discapacidad,  y demás actividades relaciona-

das 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 rela-



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLV - Nº 167
CORDOBA, (R.A.), MARTES 4 DE SETIEMBRE DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 p ara adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital es de pesos Veinte Mil (20000) 

representado por 2000 acciones de valor nominal 

Diez (10.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto. Suscripción: 1) MARIA LORENA OLIVER, 

suscribe la cantidad de 2000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de la Sra. 1) MARIA LORENA OLIVER, 

D.N.I. N°27173699 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) CESAR AUGUSTO OSORIO, D.N.I. 

N°25433684 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. MARIA LORENA OLIVER, D.N.I. 

N°27173699. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 170030 - $ 2611,04 - 04/09/2018 - BOE

EXPRESO SAN CAYETANO S.A.S. 

BELL VILLE

Constitución de fecha 07/05/2018. Socios: 1) 

MARCELO FABIAN GOMEZ, D.N.I. N°21906857, 

CUIT/CUIL N° 20219068574, nacido el día 

22/04/1971, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Intenden-

te Ponciano Vivanco 507, de la ciudad de Bell 

Ville, Departamento Union, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) NESTOR FA-

BIAN ECHEGARAY, D.N.I. N°16838549, CUIT/

CUIL N° 20168385499, nacido el día 11/05/1964, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Republica De Cuba 

1065, de la ciudad de Bell Ville, Departamento 

Union, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) ALEJANDRO RAMON BERGESIO, 

D.N.I. N°17955636, CUIT/CUIL N° 20179556368, 

nacido el día 15/11/1966, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Sargento Cabral 222, de la ciudad de Bell Ville, 

Departamento Union, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 4) MAURICIO JAVIER 

BERGESIO, D.N.I. N°23161803, CUIT/CUIL N° 

20231618032, nacido el día 18/03/1973, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Av. Italia 265, barrio Sd, de la ciudad 

de Bell Ville, Departamento Union, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 5) LUCAS JES-

US BARBERO, D.N.I. N°31149987, CUIT/CUIL N° 

20311499875, nacido el día 25/01/1985, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Dean Funes 410, de la ciudad de 

Bell Ville, Departamento Union, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: EXPRESO SAN CAYETANO S.A.S.Sede: 

Calle Sargento Cabral 222, de la ciudad de Bell 

Ville, Departamento Union, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 100 

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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo 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 propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, 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, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, 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, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, 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, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

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 cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Veinte Mil (20000) representado por 100 

acciones de valor nominal Doscientos  (200.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) MARCELO FABIAN GOMEZ, 

suscribe la cantidad de 20 acciones. 2) NESTOR 

FABIAN ECHEGARAY, suscribe la cantidad de 20 

acciones. 3) ALEJANDRO RAMON BERGESIO, 

suscribe la cantidad de 20 acciones. 4) MAURI-

CIO JAVIER BERGESIO, suscribe la cantidad de 

20 acciones. 5) LUCAS JESUS BARBERO, sus-

cribe la cantidad de 20 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de los Sres. 1) ALEJANDRO RAMON BERGE-

SIO, D.N.I. N°17955636 2) LUCAS JESUS BAR-

BERO, D.N.I. N°31149987 3) MARCELO FABIAN 

GOMEZ, D.N.I. N°21906857 en el carácter de 

administradores titulares. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso. El Sr. 1) NESTOR FABIAN 

ECHEGARAY, D.N.I. N°16838549 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 
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firma social, estará a cargo del Sr. ALEJANDRO 

RAMON BERGESIO, D.N.I. N°17955636. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 169051 - $ 3405,60 - 04/09/2018 - BOE

DESARROLLOS COMERCIALES ARGENTINA 

S.A.S. 

VILLA ALLENDE

Constitución de fecha 21/08/2018. Socios: 1) LUIS 

ALBERTO BOCCAMAZZO, D.N.I. N°16744828, 

CUIT/CUIL N° 20167448284, nacido el día 

23/06/1964, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Ambay 

1198, barrio La Herradura, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) CARLOS HOR-

TENSIO IBARGUREN, D.N.I. N°22277547, CUIT/

CUIL N° 20222775478, nacido el día 06/07/1971, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Belgrano 103, piso 5, 

departamento I, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

DESARROLLOS COMERCIALES ARGENTINA 

S.A.S.Sede: Calle Ambay 1198, barrio La Herra-

dura, de la ciudad de Villa Allende, Departamen-

to Colon, 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 ac-

tividades: 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 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 vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, 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 tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das 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 so-

cial. 14) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

te Mil (20000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Doscientos  (200.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) LUIS ALBERTO BOCCAMAZZO, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. 2) CARLOS HORTEN-

SIO IBARGUREN, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr. 1) LUIS ALBER-

TO BOCCAMAZZO, D.N.I. N°16744828 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. El Sr. 1) CARLOS HOR-

TENSIO IBARGUREN, D.N.I. N°22277547 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. LUIS 

ALBERTO BOCCAMAZZO, D.N.I. N°16744828. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 169307 - $ 2773,28 - 04/09/2018 - BOE

TECNOESHOP CBA S.A.S. 

Constitución de fecha 17/08/2018. Socios: 

1) MAGALI NATALIA MALDONADO, D.N.I. 

N°30327319, CUIT/CUIL N° 27303273196, na-

cido el día 09/06/1983, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Blamey Lafore Ricardo 1972, barrio Rosedal, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) PABLO FERNANDO MILTON MASCARO, 

D.N.I. N°29965834, CUIT/CUIL N° 20299658342, 

nacido el día 13/01/1983, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Blamey Lafore Ricardo 1972, barrio Rosedal, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: TECNOESHOP CBA S.A.S.Se-

de: Calle Bedoya Jose Maria 650, piso 6, departa-

mento E, torre/local A, barrio Cofico, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo 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 propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 
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operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, 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, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, 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 servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, 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, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das 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 so-

cial. 14) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Veinte 

Mil (20000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Veinte  (20.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NATALIA MALDONADO, suscribe la cantidad de 

100 acciones. 2) PABLO FERNANDO MILTON 

MASCARO, suscribe la cantidad de 900 accio-

nes. Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo del Sr. 1) MAGALI NATALIA 

MALDONADO, D.N.I. N°30327319 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. El Sr. 1) PABLO FERNANDO 

MILTON MASCARO, D.N.I. N°29965834 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. MAGA-

LI NATALIA MALDONADO, D.N.I. N°30327319. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 169493 - $ 2788,36 - 04/09/2018 - BOE

ALFACAD TRADE S.A.S.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA 

Constitución de fecha 24/05/2018 y acta rectifi-

cativa de fecha 24/08/2018. Socios: 1) Gustavo 

Gabriel Argüello, D.N.I. N° 28.344.982, C.U.I.T. N° 

20-28344982-4, nacido el día 07/10/1980, estado 

civil soltero, nacionalidad Argentina, de profesión 

Ingeniero, con domicilio real en calle Martin Za-

pata N° 4.545, barrio San Lorenzo SUD, de la 

ciudad de Córdoba, departamento Capital, de la 

provincia de Córdoba, Argentina; y 2) Alberto Se-

bastian Argüello, D.N.I. N° 27.012.971; C.U.I.L. N° 

20-27012971-5, nacido el día 27/11/1978, estado 

civil casado, nacionalidad Argentina, de profesión 

Ingeniero, con domicilio real en calle Luciano To-

rrent N° 4.544, barrio San Lorenzo SUD, de la 

ciudad de Córdoba, departamento Capital, de la 

provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: 

ALFACAD TRADE S.A.S. Sede: calle Martin Za-

pata N° 4.545, barrio San Lorenzo SUD, de la 

ciudad de Córdoba, departamento Capital, de 

la provincia de Córdoba, Argentina. Duración 50 

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 actividades: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1) COMERCIAL: 

Compra, venta, comercialización, distribución, 

importación, exportación y consignación al por 

mayor y/o menor de bienes y servicios en general 

de equipos, materiales, herramientas técnicas, 

maquinarias e insumos industriales de todo tipo, 

ya sean nuevos o usados. Compra, venta, comer-

cialización, distribución, importación, exportación 

de bienes materiales, ya sean nuevos o usados, 

incluso recursos naturales, e inmateriales y la 

prestación de servicios relacionados con las si-

guientes actividades, a) agropecuarias, avícolas, 

ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas, 

b) desarrollo de tecnologías, incluyendo hardware 

y software informáticos, c) textiles y del calzado, 

d) salud, e) construcción, f) bazar y marroquine-

ría, g) entretenimiento para niños y adultos. 2) FI-

NANCIERO: Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente, mediante inversiones, apor-

tes de capital a sociedades por acciones consti-

tuidas o a constituirse, para negocios presentes 

o futuros, dando o tomando dinero en préstamo 

para negocios con fondos propios, financiacio-

nes y créditos en general con cualquier garantía 

prevista en la legislación vigente o sin ella, com-

praventa y administración de créditos, títulos o 

acciones, debentures, valores mobiliarios y pa-

peles de créditos en general, con cualquiera de 

los sistemas o modalidades creados o a crearse. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 3) TRANSPOR-

TE: Transporte nacional o internacional de cargas 

generales, mercaderías a granel, ganado en pie, 

cereales. Transporte de sustancias alimenticias 

en general, cargas refrigeradas, automotores y 

muebles, por cuenta propia y de terceros, com-

bustibles, encomiendas, ya sea por vía terres-

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento. Capital: el capital es de 

pesos cincuenta mil ($50.000), representado por 

mil (1.000) acciones, de valor nominal de pesos 

cincuenta ($50) cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables, de la clase “B” y con dere-

cho a un voto por acción. Suscripción: 1) Gustavo 

Gabriel Argüello D.N.I. N° 28.344.982, suscribe la 

cantidad de setecientas (700) acciones; 2) Alber-

to Sebastian Argüello D.N.I. N° 27.012.971, sus-

cribe la cantidad de trescientas (300) acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. Argüello Gustavo Gabriel 

D.N.I. N° 28.344.982, en el carácter de Adminis-

trador Titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará en forma individual o colegiada según el 

caso. El Sr. Alberto Sebastian Argüello D.N.I. N° 

27.012.971, en el carácter de Administrador Su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la re-
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presentación legal y uso de la firma social, estará 

a cargo del Sr. Gustavo Gabriel Argüello D.N.I. N° 

28.344.982. Durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: la socie-

dad prescinde de sindicatura. El Ejercicio Social 

cierra el 31 de diciembre.

1 día - Nº 169533 - $ 2442,04 - 04/09/2018 - BOE

SGH ARGENTINA S.R.L. 

MODIFICACION

Por acta de reunión de socios del 06 de marzo de 

2018 con firmas certificadas notarialmente  el dia 

15 de marzo de 2018 la Sra. Graciela Mercedes 

BOPOLO cedió a la Sra. Cecilia Graciela LANZA 

una cuota social modificándose en consecuencia 

la cláusula CUARTA del contrato social quedando 

debidamente redactada de la siguiente manera: 

CUARTA:(Capital Social) El capital social es de 

pesos cien mil ($100.000,00.-) dividido en cien 

cuotas sociales de valor nominal de pesos un mil 

($ 1.000,00.-) cada una, suscriptas en su totalidad 

por los socios, según el siguiente detalle: Gracie-

la Mercedes BOPOLO DNI 22.415.044 cincuenta 

(50) cuotas sociales y Cecilia Graciela LANZA, 

DNI: 10.139.860 cincuenta (50) cuotas sociales.- 

Juzgado Civil y Comercial 39 nominación CON 

SOC N 7 Expte: 7085319,  Fdo:  Mercedes DE 

BRITO pro secretaria. Oficina.16/08/18.

1 día - Nº 169548 - $ 380,76 - 04/09/2018 - BOE

GRUPO LATINO S.A. 

EDICTO COMPLEMENTARIO DEL 

PUBLICADO BAJO AVISO N° 152744

DE FECHA 21.05.2018 

Se completa el edicto de referencia en los si-

guientes términos: Acta de Constitución y Estatu-

to Social: 27/04/2016. Acta rectificativa y ratificati-

va de fecha 15 de Agosto de 2017. 

1 día - Nº 169746 - $ 140 - 04/09/2018 - BOE

ON TROW SRL

CONSTITUCIÓN 

Socios ELMER TEOBALDO AGUIRRE ARTEA-

GA n 01/07/64 cas peruano constructor s/d Ne-

cuñan 5634 Cba DU 93499213 y VICTORIA SA-

LINAS RIMACHI n 11/08/68 cas peruana comerc 

s/d Necuñan 5634 Cba DU 94133856 Contrato 

social del 23/7/18 Razón social  ON TROW  SRL 

Domicilio Ejido de la ciudad de Córdoba se  fija  

sede en Pje SAN AGUSTIN 332 PB C Cba Objeto 

Social La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros 

las siguientes actividades: prestación de servicios 

de logistica, locación, arrendamiento y manteni-

miento de maquinarias industriales mecánicas, 

eléctricas, de ingeniería civil  y de plantas indus-

triales, fines para los cuales la sociedad posee 

plena capacidad para adquirir derechos y para 

obligarse Duración 99 años desde el  23/7/18 Ca-

pital Social $ 50000 Dirección y Administración A 

cargo de un gerente pudiendo recaer en un ter-

cero Se designa gerente a  por tiempo indetermi-

nado a VICTORIA SALINAS RIMACHI Ejercicio 

Social anual con cierre el  Juzgado Civil y Com  

Nom 29.

1 día - Nº 169561 - $ 453,04 - 04/09/2018 - BOE

VERK FOOD TRADE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea general ordinaria  Nº 3 del 

12/07/2018 se  designaron miembros del directo-

rio de VERK FOOD TRADE S.A. por tres ejerci-

cios quedando conformado de la siguiente mane-

ra: Pablo Esteban Colombini Mansilla, argentino, 

DNI 23.117.015, CUIT 20-23117015-5, nacido el 

29/12/1972, casado, contador, con domicilio en 

Av. Rafael Núñez Nº 5741, piso 1, oficina 1 de la 

Ciudad de Córdoba, como Presidente y Director 

Titular Clase A; a Daniel Eduardo Randanne, 

argentino, DNI 12.669.790, CUIT 20-12669790-

3, nacido el 05/12/1956, casado, Ingeniero Civil, 

con domicilio en Av. Rafael Núñez Nº 5741, piso 

1, oficina 1 de la Ciudad de Córdoba, como Vice-

presidente y Director Titular Clase B; a la Sra. Ale-

jandra Graciela Andaluz, DNI 29.974.969, CUIT 

27-29974969-5, argentina, nacida el 25/09/1983, 

casada, abogada, con domicilio en Av. Recta Mar-

tinoli Nº 8679 – Casa 2 de la Ciudad de Córdoba, 

como Directora Titular de la Clase C; a Francisco 

Tomás Randanne, argentino, DNI 35.089.302, 

CUIT 20-35089302-5, nacido el 05-03-1990, 

soltero, estudiante, con domicilio en Juan Neper 

5357, Dpto. 3ero F, Vilanova Residencias de la 

Ciudad de Córdoba, como Director Suplente por 

Clase A; a Agustín Francisco Randanne, argenti-

no, DNI 34246139, CUIT 20-34246139-6, nacido 

el 23/01/1989, soltero, arquitecto, con domicilio en 

Juan Neper 5357, Dpto. 3ero F, Vilanova Residen-

cias de la Ciudad de Córdoba, como Director Su-

plente Clase B; Alejandro Javier Kappes, argenti-

no, DNI 23794421, CUIT 20-23794451-9, nacido 

el 03-03-1974, divorciado, comerciante, con do-

micilio en Av. Vélez Sarfield Nº 30, Planta Baja, 

Departamento 9, como Director Suplente Clase 

C. Los directores titulares y suplentes designados 

aceptan sus cargos, fijan domicilio a los efectos 

previstos en el Art. 256 de la Ley 19.550 en los 

citados anteriormente y declaran bajo juramento 

no estar comprendidos en las incompatibilidades 

e inhabilidades previstas por el art. 264 de la ley 

19.550.

1 día - Nº 169586 - $ 961,60 - 04/09/2018 - BOE

SOLES DE MAYO S.A.

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta Nº 1 de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha 26/11/2011, se resolvió la reforma 

del estatuto social en su artículo 1 y en su dis-

posición transitoria IV, quedando redactados de 

la siguiente manera: ARTICULO 1: La Sociedad 

se denomina “SOLES DE MAYO S.A.”, y tiene su 

domicilio legal en la ciudad de Villa María, provin-

cia de Córdoba.  DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

IV-FIJACIÓN DE LA SEDE SOCIAL: La Sociedad 

tendrá su sede social en la calle Corrientes Nº 

1013, de la ciudad de Villa María, provincia de 

Córdoba. 

5 días - Nº 169644 - $ 1256,40 - 10/09/2018 - BOE

ELE AZUL S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORES, 

PRESCINDENCIA DE SINDICATURA

Por asamblea general ordinaria del 11/05/2018 

se resolvió: 1) fijar en 4 el número de directores 

titulares y en 1 el número de suplente, sien-

do designados por 3 ejercicios: PRESIDENTE 

DEL DIRECTORIO: Atilio Ricardo Lunardi DNI 

11.865.831; DIRECTORES TITULARES: Mauro 

Alejandro Lunardi DNI 30.090.243, Ricardo Da-

mián Lunardi DNI 31.705.123 y Gisela Melina Lu-

nardi DNI 32.097.484 DIRECTORA SUPLENTE: 

Vilma Norma Jaime DNI 12.382.179. 2) Prescindir 

de la sindicatura por el término de 3 ejercicios.

1 día - Nº 169839 - $ 217,48 - 04/09/2018 - BOE

MONTE RALO S.A.

VICUÑA MACKENNA

ELECCIÓN DE DIRECTORES,

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

Por asamblea general ordinaria y Extraordinaria 

del 29/11/2017 se resolvió: 1) fijar en 3 el número 

de directores titulares y en 1 el número de suplen-

te, siendo designados por 3 ejercicios: Director 

Titular y Presidente Leonardo José Vicente DNI 

16.254.870, Directora Titular y Vicepresidente Ele-

na María Vicente DNI 17.991.725, Director Titular 

Hugo Patricio Vicente DNI 12.556.463 y Directora 
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Suplente Stella Maris Vicente DNI 12.050.354. 2) 

Reformar el artículo tercero del contrato social, 

quedando redactada: Artículo Tercero: 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) 

INMOBILIARIA: Compra, venta, permuta, loteo, 

parcelamiento, arrendamiento, subarrendamien-

to, aparcería, administración y explotación sobre 

inmuebles rurales propios. Se excluye expresa-

mente la actividad del corretaje inmobiliario es-

tablecido por la Ley 9.445. b) AGROPECUARIA: 

Explotación agrícola orientada a la obtención 

de granos oleaginosos y cereales, destinados a 

la comercialización o forraje, como así también, 

cultivos textiles e industriales, leguminosas, pro-

ducción frutícola y hortícola. Explotación forestal. 

Explotación ganadera en sus modalidades de 

cría, recría, cabaña o invernada, y de engorde: 

a campo o corral –feed lot-, explotación de tam-

bo para la producción de leche y terneros para la 

venta; explotación avícola destinada a la crianza 

de aves y producción de huevos fértiles o para 

consumo, explotación cunícola y  apícola, crianza 

de todo tipo de animales. La prestación de servi-

cios agropecuarios, tales como: picado de granos 

y forrajes, movimiento de suelo, siembra, pulveri-

zaciones, cosecha y toda otra tarea complemen-

taria de la recolección de cereales u oleaginosas 

y/o la ejecución de otras operaciones y procesos 

agrícolas y/o ganaderos, con maquinaria propia 

o de terceros. Podrá realizar contratos de alqui-

ler, leasing, arrendamiento, subarrendamiento, 

aparcería, permuta, administración y explotación 

sobre inmuebles rurales propios o de terceros y 

cualquier otro acto propio o a fin con la actividad 

agrícola, pecuaria, tambera u otras que puedan 

realizarse con las explotaciones de fundos rústi-

cos, realizar todos los contratos necesarios para 

que la empresa sea competitiva, cualquiera sea 

su tipo. c) COMERCIALES: La compra-venta de 

productos, subproductos e insumos relacionados 

con la actividad agropecuaria, acopio de cereales, 

oleaginosas, y todo otro fruto de la agricultura; así 

como la representación, consignación, deposito, 

almacenaje, gestión y mandato, de los productos 

y subproductos derivados de la actividad. A tales 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y realizar todos los actos y firmar los contratos 

que no fueren prohibidos por las leyes o por este 

estatuto y que se relacionen directamente con el 

objeto societario. 3) reformar el Artículo Décimo 

Tercero del estatuto social, quedando redactado: 

Artículo Décimo Tercero: Al no estar comprendida 

en ninguno de los supuestos establecidos por el 

art. 299 de la Ley 19.550, la sociedad prescinde 

de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor del artículo 55 de la Ley 

19.550. Cuando por aumento de capital resulte 

encuadrada dentro del supuesto que se refiere el 

inc. 2) del art. 299 de la Ley General de Socie-

dades N° 19.550, la asamblea que lo resolviere 

deberá designar un síndico titular y un síndico 

suplente, por el término de tres (3) ejercicios, sin 

que sea necesaria la reforma del estatuto. 4) Se 

ratifico la sede social de Monte Ralo S.A. en calle 

Leandro N. Alem N° 507 de la localidad de Vicu-

ña Mackenna, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 169841 - $ 1907,48 - 04/09/2018 - BOE

SOCIEDAD AGROPECUARIA CORSAN SA

VICUÑA MACKENNA

ELECCIÓN DE DIRECTORES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 32 de 

23/03/2017 se resolvió fijar en 3 el número de 

directores titulares y en 1 el número de direc-

tores suplentes, siendo designado Presidente 

del Directorio: Angélica Funes de Ressia DNI 

4.723.291 Vicepresidente: Roberto Daniel Res-

sia DNI 17.991.769; Vocal Titular: Gustavo Javier 

Ressia DNI 22.333.865 y Vocal Suplente: Patricia 

Raquel Ressia DNI 21.132.923. Durarán en sus 

cargos por tres ejercicios. 

1 día - Nº 169843 - $ 181,08 - 04/09/2018 - BOE

TONELLO HERMANOS SRL

Por Acta N° 7 de fecha 14/08/18 se resolvió de-

jar sin efecto el Acta Nº 6, modificar la primera 

parte de la Cláusula Quinta del Contrato Social, y 

quedó redactada de la siguiente forma: “La admi-

nistración y representación d la sociedad estará 

a cargo de uno de los socios, en el carácter de 

gerente quien obligará a la sociedad con su se-

llo y firma social. Durará en el cargo por tiempo 

indeterminado. La sociedad sólo podrá obligarse 

en operaciones que se realicen con el giro social, 

quedando prohibido comprometerla en fianzas 

a favor de terceros.”  Asimismo se designó por 

unanimidad al Sr. Marco Antonio Tonello como 

Gerente. Of. 23.08.18. TRIBUNAL: Juzg 1A Inst 

C.C.29ºA-Con Soc 5-Sec- Expte. Nº 4974278.-

1 día - Nº 169937 - $ 302,76 - 04/09/2018 - BOE

RUBIC S.A.

AUMENTO DE CAPITAL Y ELECCIÓN DE 

SÍNDICOS Y DIRECTOR SUPLENTE

Por  Asamblea General Extraordinaria Nº 3 de 

fecha 28-07-2018 se resolvió modificar el Art. 5 

del Estatuto Social quedando redactado de la 

siguiente manera: “ARTICULO 5*: El capital so-

cial es de PESOS SETENTA Y OCHO MILLO-

NES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 

($78.565.000), representado por SETENTA Y 

OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 

acciones de pesos Mil ($1.000) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, de la clase “B” y con derecho a un voto por 

acción.-El Capital puede ser aumentado hasta el 

quíntuple de su monto, por decisión de la Asam-

blea Ordinaria conforme al art. 188 de la Ley 

19.550. Asimismo Por Asamblea General Extraor-

dinaria Nº 3 de fecha 28-07-2018, se realizó la 

elección de Síndicos y Director Suplente, quienes 

por Acta de Directorio de Aceptación y Distribu-

ción de Cargos de Fecha 30-07-2018 aceptaron 

sus cargos, quedando el directorio por el termino 

de dos ejercicios constituido de la siguiente ma-

nera: Sindico Titular, Gerardo Raúl Gonzalez DNI. 

13.682.906; Sindico Suplente, Gabriela Beatriz 

Soave DNI. 28.117.296 y Director Suplente, Jorge 

Luis Cavallero DNI. 16.324.390.-  

1 día - Nº 169980 - $ 1203 - 04/09/2018 - BOE

CAMBEC S.A.S. 

Constitución de fecha 23/08/2018. Socios: 1) 

ANDREA FABIANA BOJAR, D.N.I. N°20268039, 

CUIT/CUIL N° 27202680394, nacido el día 

22/03/1968, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Ama 

De Casa, con domicilio real en Calle Poincare 

8195, barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) GERARDO ANTONIO 

BECHARA, D.N.I. N°16743011, CUIT/CUIL N° 

20167430113, nacido el día 16/02/1964, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domi-

cilio real en Calle Poincare 8195 Arguello, barrio 

Arguello, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: CAMBEC S.A.S.Sede: 

Calle Della Paolera Ing Carlos Maria 6873, barrio 

Los Boulevares, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 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 internacio-
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nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, 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 servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, 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, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das 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 so-

cial. 14) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

te 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) ANDREA 

FABIANA BOJAR, suscribe la cantidad de 180 

acciones. 2) GERARDO ANTONIO BECHARA, 

suscribe la cantidad de 20 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. 1) ANDREA FABIANA BOJAR, 

D.N.I. N°20268039 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) GERARDO ANTONIO BECHARA, 

D.N.I. N°16743011 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. ANDREA FABIANA BOJAR, 

D.N.I. N°20268039. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 169984 - $ 2747,28 - 04/09/2018 - BOE

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

VILLA DOLORES S.A.

VILLA DOLORES

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Ex-

traordinaria de fecha 17/08/2.018, se resuelve 

por unanimidad, por el término de 3 ejercicios y 

hasta que la asamblea designe uno nuevo, elegir 

el mismo Directorio, o sea: en el cargo de Director 

Titular Presidente a Pablo José Carpinella, D.N.I. 

N°28.655.219; y como Directora Suplente a Patri-

cia Uez, D.N.I. N°27.682.120. 

1 día - Nº 170199 - $ 439 - 04/09/2018 - BOE

LOGISTICA RED TRUCK S.A.

RENOVACION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

31 de Agosto de 2018 RATIFICATIVA – RECTI-

FICATIVA de Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas N 7 de Fecha 04 de Julio de 2017, se 

ratifica todo lo resuelto y aprobado en Acta de 

Asamblea General Ordinaria de Accionista N° 7 

de fecha 04 de Julio del 2017, con excepción del 

punto segundo, en lo referente a la elección de 

autoridades. Se resuelve por unanimidad la Elec-

ción de un Director Titular y un Director Suplente 

con mandato por tres (3) ejercicios,  el cual que-

dara conformado de la siguiente manera:   Direc-

tor Titular - Presidente: al Sr. Carlos Alberto BULA, 

DNI: 6.391.612, y Director Suplente: A la Sra. Mir-

ta Susana ROSA, DNI: 6.204.156.- 

1 día - Nº 170364 - $ 757 - 04/09/2018 - BOE

AGROPECUARIA LA SAMPEDRINA S.A.

MORTEROS

ELECCION DE AUTORIDADES-MORTEROS-

EDICTO AMPLIATORIO

En edicto N°150704 de fecha 8/05/2018 se omitió 

el estado civil del sr. Druetta Héctor Gerardo, sol-

tero y el Sr. Druetta Héctor Bartolome viudo.-Pu-

bliquese en el BOE 1 día.-

1 día - Nº 170224 - $ 231,92 - 04/09/2018 - BOE

AGROPECUARIA LA SAMPEDRINA S.A.

MORTEROS

ELECCION DE AUTORIDADES-MORTEROS-

EDICTO AMPLIATORIO

En edicto N°150705 de fecha 8/05/2018 se omitió 

el apellido del Sr. vicepresidente: Druetta  Hector 

Gerardo.-Publiquese en el BOE 1 día.-

1 día - Nº 170225 - $ 198,80 - 04/09/2018 - BOE

GOOD SWEETS S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Por acta de Asamblea General Ordinaria uná-

nime, de fecha 29 de Septiembre de 2017, se 

dispuso por unanimidad designar en el cargo de 

presidente a la Sra. ROSSANA DEL ROSARIO 

RODRÍGUEZ, D.N.I. 17.494.883 y como director 

suplente al Sr. GERARDO DANIEL LEMME D.N.I. 

34.981.617.  Fijando domicilio especial en calle 

Gob. Olmos nº 2490 de Villa Carlos Paz. 

1 día - Nº 170027 - $ 140 - 04/09/2018 - BOE

MEDICIONES CORDOBA SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADAS

Constitución de fecha 07/08/2018. Socios: 1) MA-

RIANO JOSE NEME, D.N.I. N°34130490, CUIT/

CUIL N° 20341304904, nacido el día 13/12/1988, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Potosi 950, barrio 

Pueyrredon, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-
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pública Argentina 2) FRANCISCO MORTARA, 

D.N.I. N°34131775, CUIT/CUIL N° 20341317755, 

nacido el día 11/01/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Faustino Allende 769, barrio Alta Cordoba, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 3) FRANCISCO LEANDRO PILATTI, D.N.I. 

N°36447624, CUIT/CUIL N° 20364476249, na-

cido el día 25/08/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Profesional, con domicilio real en Calle 

Gongora Luis De 261, barrio Alta Cordoba, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: MEDICIONES CORDOBA SO-

CIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: 

Calle Faustino Allende 769, barrio Alta Cordoba, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 10 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Veintiuno Mil 

(21000) representado por 210 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MARIANO 

JOSE NEME, suscribe la cantidad de 70 accio-

nes. 2) FRANCISCO MORTARA, suscribe la can-

tidad de 70 acciones. 3) FRANCISCO LEANDRO 

PILATTI, suscribe la cantidad de 70 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de los Sres. 1) FRANCISCO MOR-

TARA, D.N.I. N°34131775 2) MARIANO JOSE 

NEME, D.N.I. N°34130490 en el carácter de ad-

ministradores titulares. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso. El Sr. 1) FRANCISCO LEANDRO 

PILATTI, D.N.I. N°36447624 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. FRANCISCO 

MORTARA, D.N.I. N°34131775. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 169997 - $ 2996,36 - 04/09/2018 - BOE
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