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ASAMBLEAS

UNION ELECTRICA SOCIEDAD MUTUAL 

SOCIAL Y DEPORTIVA DEL PERSONAL

DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE

ENERGIA DE CORDOBA

Conforme lo dispuesto por nuestros estatutos 

sociales art. 41  y  la Ley 20.321 el Concejo 

Directivo, convoca a la Reanudación del cuarto 

intermedio establecido por la Asamblea General 

Ordinaria del día 11 de mayo de 2018, para el 

día 11 de octubre de 2018  a las 18:00hs., en el 

Complejo Deportivo de Unión Eléctrica, sito en 

av. Madrid 2450 de B° Villa Revol de la Ciudad 

de Córdoba. El Secretario. 

1 día - Nº 170962 - $ 515 - 06/09/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR LA URDIMBRE

VILLA LOS AROMOS

1) Por acta Nº 17 de Comisión Directiva de fe-

cha 13 de agosto de 2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria para 

el día 14 de septiembre de 2018 a las 19 hs, en 

la sede social sita en calle Los Chañares 220 de 

Villa Los Aromos, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Causas de la convocatoria fuera de 

término. 2) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario. 3) Consideración de la Memoria, 

Informe se la Comisión revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico Nº 2, cerrado el 31 de di-

ciembre de 2017. 4) Elección de autoridades. La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 169872 - $ 311,60 - 06/09/2018 - BOE

COOP. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 

VILLA DEL ROSARIO

Por Acta N°583 de la comisión directiva, de 

fecha 13/08/18 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

12/09/18, a las 20hs en sala de reunión del Hos-

pital, sito en Bv.Marquez de Sobremonte 550 

de Villa del Rosario, provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del día:1)Designación 

de dos asociados para que suscriban el Acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretaria.2)

Elección de Vicepresidente y Tesorero para cu-

brir los cargos hasta la finalización del mandato 

ante la renuncia de los mismos según rige el Es-

tatuto de la Asociación

3 días - Nº 170238 - $ 663,36 - 10/09/2018 - BOE

LIGA VILLAMARIENSE DE BABY FUTBOL

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

5/10/2018 a las 21,00 hs en su sede de calle 

Salta 498 (Villa María). Orden del Día: 1) Lectura 

y consideración del acta anterior. 2) Explicación 

del llamado a asamblea fuera de término. 3) De-

signación de 2 asambleístas para firmar el acta. 

4) Consideración de memoria, balance general 

e informe de la comisión revisora de cuentas, 

correspondiente al ejercicio 2017. 5) Renovación 

total de la Comisión Directiva, con los siguientes 

cargos a cubrir: Presidente, Vicepresidente, Se-

cretario, Pro-secretario, Tesorero, Pro-tesorero, 

3 Vocales Titulares y 3 suplentes, 2 miembros 

titulares y 1 suplentes de la Comisión Revisora 

de Cuentas, todos por dos (2) años.

3 días - Nº 170768 - $ 2199 - 10/09/2018 - BOE

EVENT FOOD S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General ordinaria 

unánime N° 02 de fecha 30/08/2018, se eligie-

ron las siguientes autoridades por dos (2) ejer-

cicios. Presidente: Julio Mounif El Sukaría, D.N.I. 

26.313.979; Director Suplente: Claudio Artemio 

Arán, D.N.I. N° 14.001.338.

1 día - Nº 170860 - $ 304 - 06/09/2018 - BOE

ASOCIACION HOSPITAL INFANTIL

Convoca a Asamblea General  ordinaria el día 

miércoles 3 de octubre de 2018 a las 18 hs, en el 

Hospital Infantil Municipal , Lavalleja 3050 de la 

Ciudad de Córdoba. Orden del día: 1°)  Designa-

ción de dos  asambleístas  para la firma del Acta. 

2°) Lectura del Acta anterior de la Asamblea 

General Ordinaria.  3°) Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance e Informe del Organo  

Fiscalizador y Comité de Ëtica correspondiente 

al Ejercicio  Contable 2017-2018. La secretaria. 

Agosto 2018.- 

5 días - Nº 170871 - s/c - 12/09/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO CHAÑARES

ASOCIACIÓN CIVIL

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

cha  23/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 28/09/2018, a las 21.30 horas, en la sede 

social sita  en calle Intendente Moya s.n., a tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; y 2) Reforma del 

Estatuto. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 170746 - s/c - 07/09/2018 - BOE

CLUB SPORTIVO COLONIA TIROLESA

EN CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO 

POR EL ART. NRO 22 DEL ESTATUTO, SE 

CONVOCA A LOS ASOCIADOS DEL CLUB 

SPORTIVO COLONIA TIROLESA A LA ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE CELE-

BRARA EN LA SEDE LEGAL DEL CLUB EN 

REPUBLICA DE CROACIA NRO 16, COLONIA 

TIROLESA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 

2018 A LAS 20 HORAS. ORDEN DEL DIA: 1°- 

Elección de dos asambleístas para que conjun-

tamente con el Presidente y el Secretario firmen 

el libro de Actas de Asambleas. 2°- Razones por 

la cual la Asamblea se realiza fuera de termino. 

3°- Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y Certificación de Estados 
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Contables correspondiente al ejercicio Nro. 89, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 4°- Elec-

ción de cinco asambleístas para que integren la 

comisión escrutadora de votos. 5°- Renovación 

de la Comisión Directiva: A) Elección de nue-

ve miembros titulares de la Comisión Directiva. 

B) Elección de siete miembros suplentes de la 

Comisión Directiva. 6°- Elección de la Comisión 

Revisora de cuentas: A) Elección de 3 miembros 

titulares. B) Elección de un miembro suplente.

1 día - Nº 170835 - $ 1230 - 06/09/2018 - 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 

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

Designación de un accionista que suscriba el 

acta de asamblea junto a la Sra. Presidente; 2) 

Elección de Autoridades por el termino de Ley. 

Para asistir a la asamblea los accionistas de-

berán 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

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

ASOCIACION MUTUAL DE

MECANICOS DE CORDOBA 

LA ASOCIACION MUTUAL DE MECANICOS 

DE CORDOBA CONVOCA A ASAMBLEA GE-

NERAL EXTRAORDINARIA. En la ciudad de 

Córdoba, a los 24/08/2018, se reúne el Concejo 

Directivo de la Asociación Mutual de Mecánicos 

de Córdoba, Matrícula N° 390-CBA en la sede 

de la misma, sito en calle 27 de Abril N° 663 de 

esta ciudad de Córdoba y resuelve convocar a 

Asamblea General Extraordinaria para el día 31 

de octubre de dos mil dieciocho a las dieciocho 

horas, en la sede de la entidad mutual sito en 

calle 27 de Abril N° 663 de esta ciudad de Cór-

doba, para qu ese traten en el Orden del Día los 

siguientes puntos: 1) DESIGNACION DE DOS 

ASOCIADOS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE 

ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON PRESI-

DENTE Y SECRETARIO.  2) EXPLICACION DE 

LOS MOTIVOS POR LOS QUE LA CONVOCA-

TORIA SE REALIZA FUERA DE TÉRMINO. 3) 

CONSIDERACION DE LAS MEMORIAS Y BA-

LANCES CORRESPONDIENTES A LOS EJER-

CICIOS CONTABLES 2013/2014, 2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017 y 2017/2018. E INFORME 

DE LA JUNTA FISCALIZADORA. 4) TRATA-

MIENTO PAR ACTUALIZAR EL VALOR DE LA 

CUOTA SOCIAL. 5) ELECCION DE TRES ASO-

CIADOS PARA CONSTITUIR LA JUNTA ELEC-

TORAL. 6) ELECCION DE LOS MIEMBROS 

DEL CONCEJO DIRECTIVO A RAZON DE 

CINCO VOCALES TITULARES, DE LOS CUA-

LES UNO SERA PRESIDENTE, UNO SECRE-

TARIO, UNO TESORERO, UN PRIMER VOCAL 

TITULAR Y UNO SEGUNDO VOCAL TITULAR 

Y CINCO VOCALES SUPLENTES. ELECCION 

DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA FISCALIZA-

DORA A RAZON DE TRES TITULARES Y TRES 

SUPLENTES. TODOS POR FINALIZACIÓN DE 

MANDATO. 

3 días - Nº 169519 - $ 2084,52 - 07/09/2018 - BOE

VERSATIL INVERSIONES S.A. 

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 8 de 

fecha 22/02/2017 se resolvió por decisión unáni-

me: 1) Modificar el Artículo Cuarto del Estatuto 

Social, dejándolo redactado de la siguiente ma-

nera: “ARTÍCULO CUARTO: El capital social es 

de PESOS VEINTE MILLONES VEINTE MIL ($ 

20.020.000) representado por DOS MILLONES 

DOS MIL (2.002.000) acciones de pesos diez 

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

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

cho a un (1) voto por acción.”; 2) Incorporar al 

Estatuto Social el derecho de preferencia para 

la cesión de acciones dejándolo redactado de la 

siguiente manera: “ARTICULO DECIMOSEXTO: 

En caso de venta de acciones por parte de cual-

quiera de los socios, los restantes tendrán dere-

cho de preferencia frente a terceros, a cuyo fin 

el socio cedente deberá comunicar a los demás 

con treinta días de antelación el valor de sus ac-

ciones y todas las demás condiciones que ofre-

cen, a fin de que los demás socios puedan for-

mular la opción.- A su vencimiento, si no hubiere 

oposición se tendrá por acordada la conformi-

dad y por no ejercitada la preferencia. En caso 

de oposición y si no es ejercido el derecho de 

preferencia el socio podrá ejercer su derecho de 

receso, en cuyo caso el valor de las cuotas so-

ciales será el determinado en el último balance 

general practicado en la oportunidad prevista en 

la cláusula décimo quinta del presente contrato, 

y en caso de disconformidad, el socio preferente 

podrá solicitar que practique un balance espe-

cial por Contador Público Nacional, a su costa, 

designado por mayoría de Capital, debiendo el 

precio resultante ser abonado dentro de los doce 

meses de aprobado dicho balance.”; 3) Elección 

de integrantes para ocupar la sindicatura por el 

término de tres ejercicios, designando Síndico 

Titular: Mariano Monferini, DNI 31.768.914, ar-

gentino, contador público, matrícula: 10.16199.9, 

con domicilio en Av. General Paz 332, Piso 1 

Depto “B”, ciudad de Córdoba; y Síndico  Suplen-

te: Tomás Monferini, DNI 32.623.843, argentino, 

contador público, matrícula: 10.16696.3, con do-

micilio en Av. General Paz 332, Piso 1 Depto “B”, 

ciudad de Córdoba; 4) Se aprueba texto ordena-

do del Estatuto Social.

1 día - Nº 169617 - $ 1052,60 - 06/09/2018 - BOE

RED INMUNOS 

Se convoca a los socios a Asamblea Extraor-

dinaria el día 15/09/18 a las 12:30 en Colegio 

Médico La Plata. O.d.D: Modificación estatuto: 

Antigüedad del socio p/ integrar CD.

1 día - Nº 170613 - $ 185 - 06/09/2018 - 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-
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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

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 DE AMIGOS DEL

IBAT SAN JOSE

VILLA DEL ROSARIO

CONVOCATORIA La Comisión Directiva de 

Asoc. De Amigos del IBAT San José, convoca 

a sus asociados a la próxima Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día miércoles 26 de 

Septiembre de 2018, a las 19 Hs. en el Colegio 

San José, sito Avenida San Martín Nº485 de 

la ciudad de Villa del Rosario, con el siguiente 

orden del día: 1 Lectura y aprobación del Acta 

anterior. 2 Lectura y aprobación de la Memoria 

Anual, Balance General, Cuadro de Resultados 

e Informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas del Ejercicio 2017. 3 Elección Parcial por dos 

años de 6 Miembros de la Comisión Directiva 

Parcial para el período 1 de agosto de 2018  al 

31 de julio del 2020, Elección Parcial por un año 

de 6 Miembros de la Comisión Directiva Su-

plente para el período 1 de agosto de 2017 al 

31 de julio del 2018, y Miembros del Tribunal de 

Cuentas para el período 2018- 2019. 4 Elección 

de dos Socios para firmar el acta. 5 Tratamiento 

Asamblea fuera de término.

3 días - Nº 169858 - $ 1302,96 - 07/09/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE LA

FAMILIA AGRICOLA DE TUCLAME

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

24 de Setiembre de 2018, a las 9,00 hs en la 

sede de la institución. ORDEN DEL DIA: 1. De-

signación de 2 (dos) socios para firmar el acta 

junto con el Presidente y Secretario. 2. Informe 

de los motivos de convocatoria  de Asamblea 

Fuera de Término. 3. Consideración del Balance 

General, Estados de recursos y gastos, memoria 

e informe de la Comisión revisadora de Cuen-

tas correspondientes al ejercicio cerrado al 31 

de diciembre de 2017. 4. Elección de los 6 (seis) 

socios, por el término de 2 (dos)  conforme al 

art. 16 del Estatuto social. 5. Elección de 3(tres) 

miembros titulares y 3 (tres) suplentes, por el 

término de un (un) año, para la Comisión revisa-

dora de Cuentas.

3 días - Nº 169951 - $ 970,68 - 07/09/2018 - 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

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS “LOS ABUELOS”

DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

El Centro de Jubilados y Pensionados LOS 

ABUELOS, convoca a Asamblea General Ordi-

naria, el día 17/09/2018, a las 17 hrs en el local 

social sito en calle T.A Edison nº416, para tratar 

el sig. ORDEN DEL DIA: 1) Designar dos socios 

para firmar Acta Asamblea. 2) Consideración de 

Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gas-

tos, Estado de Flujo de Efectivo e informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas por el ejerci-

cio cerrado 31/12/2017. 3) Nombramiento de la 

Comisión escrutadora. 4) Autorización aumento 

cuota social. 5) Renovación total de la Comisión 

Directiva y de Comisión revisadora de cuentas. 

6) Establecer el día, hora y lugar de la primera 

reunión de la Comisión Directiva. La Secretaria –

4 días - Nº 170038 - $ 3120 - 10/09/2018 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE ARROYITO

Por Acta N° 562 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 28/08/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

26 de Octubre de 2017 a las 21 horas, en la sede 

de la Institución, sita en calle Colón N° 1.055 

(esq. Cnel. Alvarez) para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos socios para 

que conjuntamente con Presidente y Secretario 

suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Anexos e Informes de la Comisión Re-
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visadora de Cuentas del Ejercicio cerrado de 30 

de Junio de 2018. 3) Elección de Comisión Di-

rectiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas.

1 día - Nº 170129 - $ 348,52 - 06/09/2018 - BOE

CLUB INFANTIL VIVERO NORTE

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 12 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 31/08/2018, se convoca a los asociados a: 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

21 de Septiembre de 2018, a las 21 horas, en la 

sede social sita en calle DIEZ GOMEZ 2580 B° 

VIVERO NORTE para tratar el siguiente orden 

del día. 1)Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de La Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 9, cerrado el día 31 de 

Diciembre de 2017.

3 días - Nº 170138 - $ 1989 - 07/09/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE

INRIVILLE

Convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 27 de Abril de 

2.018, a las 21 horas, en nuestro quincho  social 

sita en calle Chacabuco, predio deportivo del 

club, en el que se tratará el  siguiente orden del 

día:  1) 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 N° LXXXV, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2.017. 3) Designación de Autorida-

des en cargos vacantes. La Secretaria.

3 días - Nº 170276 - $ 730,44 - 11/09/2018 - BOE

ABC S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de ABC S.A. 

a la Asamblea General Extraordinaria a ce-

lebrarse el día 27 de Setiembre de 2018 a las 

10,30 horas en el domicilio legal sito en Sucre 

1588/98, Córdoba, Provincia de Córdoba para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de 

dos accionistas para que conjuntamente con el 

Sr. Presidente suscriban el acta de asamblea. 2) 

Reforma de Estatuto de ABC S.A. 3) Acuerdo Fa-

miliar Laboral. 4) Venta de Inmuebles. 5) Situa-

ción Acciones del Sr. Adolfo Jarab. 6) Conforma-

ción societaria de COVYAT SRL. 7) Designación 

oficial de Castillo y Asociados como auditor de 

la sociedad F-100 S.A. Nota: 1) Se hace saber 

a los Sres. Accionistas que para participar de 

la asamblea deberán comunicar su asistencia 

mediante nota presentada en la sede social con 

una anticipación de tres días hábiles de la fecha 

de la misma. 2) Los accionistas pueden hacerse 

representar en la asamblea mediante carta po-

der dirigida al directorio con 24 hs. de anteriori-

dad a la iniciación de la asamblea. 3) Segunda 

convocatoria: en caso de no existir quórum, la 

asamblea se celebrará en segunda convocatoria 

el mismo día a las 11:30 horas, en el domicilio 

legal antes citado. 4) Asimismo se notifica a los 

accionistas que se encuentra a su disposición 

en la sede social la información y documenta-

ción necesaria vinculada a los temas de la orden 

del día. El presidente.

5 días - Nº 170167 - $ 3292,20 - 11/09/2018 - BOE

RODEO DEL MEDIO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por  Asamblea General Ordinaria de fecha 

18/4/16 se designaron Autoridades, distribuyen-

do los cargos de la siguiente manera: Presiden-

te: ALEJANDRO ANTONIO GARCÍA SAGUES,  

D.N.I. Nº 10.904.829; y   Director Suplente: ALE-

JANDRA MARÍA FERREIRA ACHAVAL, D.N.I. 

Nº 11.190.143. Los mismos aceptan el cargo 

en el mismo acto y dejan constancia que no se 

encuentran comprendidos dentro de las incom-

patibilidades e inhabilidades establecidas por el 

artículo 264 de la Ley 19.550 y sus modificado-

ras. Los directores electos constituyen domicilio 

especial conforme el art. 256 de la Ley 19550 en 

calle Jujuy Nº 8, piso 1º, oficina A, Bº Centro, de 

la ciudad de Córdoba, Provincia Córdoba, Re-

pública Argentina .Además se prescindió de la 

sindicatura. Córdoba, Septiembre 2018.

1 día - Nº 170237 - $ 344,36 - 06/09/2018 - BOE

TIRO FEDERAL ARGENTINO

DE RIO TERCERO – ASOCIACION CIVIL”

Por Acta Nº 29 de la Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

11/09/2018, a las 20 horas, en la sede social sita 

en Camino Villa Ascasubi km 4.5, para tratar el 

siguiente orden del día: 1): Designación de dos 

asociados para firmar el acta de Asamblea, con-

juntamente con el Presidente y el Secretario; 2) : 

Informar las causales por las que no se convocó 

a Asamblea General Ordinaria  por los ejerci-

cios cerrados 31/07/16 y 31/07/2017; 3) Consi-

deración de Memoria, informe correspondiente 

de la Comisión Revisora de Cuentas, Balance 

General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur-

sos correspondientes a los ejercicios cerrados 

el 31/07/2016, 31/07/2017 y 31/07/2018; 4) Elec-

ción de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 170258 - $ 392,20 - 06/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL UN NUEVO ARCOIRIS 

EN CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 7 de Setiembre de 2018 a las 17 hs. 

en calle  Luis de Azpetía 1581 Dpto 3  de Cór-

doba Capital  para dar tratamiento al  siguiente 

orden del Día: 1)  Tratamiento de los Estados 

Contables, Inventarios, Memoria e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas por los Ejer-

cicios  2012,2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.  2)  

Elección de autoridades de Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas.-

1 día - Nº 170264 - $ 181,08 - 06/09/2018 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA

NEWELL´S OLD BOYS

LAGUNA LARGA

Por acta N° 2312 de la Comisión Directiva de fe-

cha 21/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

24 de Septiembre de 2018, 21 hs en San Mar-

tín esq. San Juan, Laguna Larga (Cba), Orden 

del Día: 1-Designación de dos asociados para 

que firmen el Acta de la Asamblea junto al presi-

dente y secretario. 2- Hacer conocer a los aso-

ciados el estatuto vigente. 3- Consideración de 

las Memorias, Estados Contables, Dictámenes 

del Contador e Informes de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas, por los ejercicios cerrados 

el 31/10/2016 y 31/10/2017. 4- Motivos por los 

cuales no se convocó en término. 5- Elección 

de 2 socios que formarán la junta escrutadora. 

6-Elección total de la Comisión Directiva por 

dos años: Presidente, Vicepresidente, Secreta-

rio, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Vocal 

Titular 1°, Vocal  Titular 2º y 1 Vocal Suplente. 7- 

Elección de la Comisión Revisadora de Cuentas 

por un año: Dos Revisadores de cuentas titula-

res y uno suplente.

3 días - Nº 170272 - $ 1449,60 - 10/09/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL

SAN IGNACIO DE LOYOLA

Se convoca a los señores asociados de ASO-

CIACION CIVIL SAN IGNACIO DE LOYOLA a 

la Asamblea General Ordinaria, que se realiza-

rá el día 24 de septiembre de 2018, a las 20:30 

horas en primera convocatoria y a las 21:30 ho-

ras en segunda convocatoria en el local social 
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sito en Guardias Nacionales 1400, de la ciudad 

de Río Cuarto, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1- Elección de dos asociados para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

firmen el Acta de Asamblea en representación 

de los asistentes. 2- Lectura y consideración de 

Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos 

y Recursos e Informe de Comisión Revisora de 

Cuentas, todo por el ejercicio cerrado al 31 de 

diciembre del 2017. 3- Motivos por los cuales la 

Asamblea se realiza fuera de término. Se hace 

saber a los señores asociados lo siguiente: a) la 

documentación referida en el punto 2º del Orden 

del Día, estará a su disposición en la sede de 

la institución a partir del día 10 de septiembre 

próximo, de lunes a viernes en el horario de 10 

a 15 horas.

3 días - Nº 170351 - $ 3033,48 - 07/09/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

MADRE TERESA DE CALCUTA

ASOCIACIÓN CIVIL

Convocar a Asamblea General Extraordinaria, 

ratificativa de la Asamblea General Ordinaria de 

fecha 30/05/2018, para el día 17 de Septiembre 

de 2018 a las 19 hs en la sede social sita en calle 

Constancio Vigil 1015 de B° Parque Liceo II sec-

ción, cuyos puntos del orden día son: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriben el acta 

de asamblea junto a la Presidenta y Secretaria; 

2) Lectura, consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico 2017, cerrado el 31 de Diciembre de 

2017; y 3) Elecciones de Autoridades.

3 días - Nº 168178 - s/c - 07/09/2018 - BOE

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFIA 

COMPUTADA CORDOBA S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio Nro. 212 de fecha 27 de agosto de 2018 

y según lo dispone el art. 237 de la LGS, se 

convoca a los Señores Accionistas de “CEN-

TRO PRIVADO TOMOGRAFIA COMPUTADA 

CORDOBA S.A.” a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 27 de Septiembre de 

2018 a las 10:00 horas, en primera convocatoria 

y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, 

conforme lo autoriza el estatuto, en el domici-

lio de la sede social, sito en Av. Vélez Sarsfield 

Nº 562 de la ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Ratificación del 

Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 03 de Oc-

tubre de 2013, del Acta de Asamblea Ordinaria 

de fecha 13 de Noviembre de 2013, del Acta de 

Asamblea Ordinaria de fecha 03 de Octubre de 

2014, del Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

29 de Abril de 2016 y del Acta de Asamblea Or-

dinaria de fecha 14 de Noviembre de 2016.- Los 

accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto 

por el art. 238 de la L.G.S., con por lo menos tres 

días hábiles de antelación a la fecha fijada para 

la asamblea.EL DIRECTORIO

5 días - Nº 170400 - $ 2650 - 12/09/2018 - BOE

REVELACION  S.A.

(SUCURSAL ARGENTINA)

Objeto de la publicación: Acta de  Asamblea 

Unánime Ordinaria de socios; siete días del mes 

de Junio de dos mil dieciocho,. Denominación: 

REVELACION S.A. (Sucursal Argentina). Reno-

vación, elección y Designación de Autoridades: 

Representantes legales:  Alicia Videla,  D.N.I.  Nº 

14343102 , C.U.I.T. Nº 27-14343102-4 y Marcos 

Allossia, D.I.  Nº 1.872.335-9. 

1 día - Nº 170430 - $ 140 - 06/09/2018 - BOE

TERCERA ORDEN FRANCISCANA

DE CÓRDOBA – FRATERNIDAD

SANTA ROSA DE VITERBO

Por Acta Nº 922 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 31/08/2018, la Tercera Orden Franciscana 

de Córdoba, Fraternidad Santa Rosa de Viterbo 

convoca a los asociados a Asamblea Ordinaria 

POR ELECCIÓN DE AUTORIDADES, a cele-

brarse el día 03/11/2018 a las 15:30 horas, en 

la sede social sita en calle Entre Ríos Nº 142 

de esta ciudad, para tratar el siguiente orden del 

día: a) Designación de dos (2) hermanos que 

suscriban el acta de asamblea junto al Ministro 

y Secretario; b) Elección del nuevo Consejo Lo-

cal-Discretorio para el periodo 2018-2021. Fdo.: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 170458 - $ 775,68 - 10/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ATICA

RIO CUARTO

Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA de la ASOCIACIÓN CIVIL ATICA para el día 

Viernes 5 de Octubre de 2018 a las 18:00 Hs. 

en primera convocatoria, y a las 19:00 Hs. en 

segunda convocatoria en la sede de la institu-

ción sita en calle Isabel La Católica N° 735 de 

la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba 

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

nación de dos asambleístas para firmar el acta 

conjuntamente con el Presidente y Secretario, 

2) Consideración de la memoria, Estados Con-

tables y el informe  de la comisión revisora de 

cuentas, de los ejercicios económicos N° 5 y 

6 cerrados el 31 de Diciembre de 2015 y 2016 

respectivamente y 3) Elección de autoridades. 

PUBLIQUESE POR TRES DIAS EN BOLETÍN 

OFICIAL (CBA).-

3 días - Nº 170603 - $ 2397 - 07/09/2018 - BOE

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

GENERAL JOSÉ MARÍA PAZ

LAGUNA LARGA

Por Acta N° 1952 del Consejo Directivo, de fe-

cha 22/08/2018 se convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para 27 de Septiembre de 2018, a 

las 21 hs, en la sede social sita en Río Cuar-

to  599, Laguna Larga. Orden del Día: 1) De-

signación de dos socios para que juntamente 

con el Presidente y Secretario firmen el Acta 

de Asamblea. 2) Explicación de los motivos por 

los cuales no se convocó en término. 3) Con-

sideración de las Memorias, documentación 

contable  e Informes de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas, por los ejercicios cerrados el 

31/12/16 y 31/12/2017. 4) Designación de dos 

socios para que conjuntamente con la Junta 

Electoral controlen el acto eleccionario y pro-

clamen a los que resulten electos. 5) Renova-

ción de los miembros del Consejo Directivo por 

dos ejercicios: Presidente, Vice-Presidente, Se-

cretario, Pro-secretario, Tesorero, Pro-tesorero, 

dos Vocales titulares y dos suplentes, quienes 

distribuirán sus cargos en la primera sesión del 

Consejo Directivo Electo. 6) Elección de la Co-

misión Revisora de cuentas por dos ejercicios: 

un Revisor de Cuentas Titular y uno Suplente. 

7) Elección de una nueva Junta Electoral por 

un ejercicio compuesta por dos miembros. 8) 

Designar, a propuesta de los asambleístas, a 

los nuevos socios Honorarios.

1 día - Nº 170607 - $ 1243,92 - 06/09/2018 - 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) 
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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

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE VILLA DEL ROSARIO 

La Honorable Comisión Directiva de la Asocia-

ción Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario, 

CONVOCA a los señores asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el 

día 13 de Septiembre del 2018 a las 20:30 hs., 

en las instalaciones de la referida institución, sito 

en calle Colon 840, de esta ciudad, para tratar 

los siguientes temarios a saber: ORDEN DEL 

DÍA: 1. Designación de dos Asambleístas para 

que conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario suscriban El Acta del la Asamblea. 2. Con-

sideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estados de Recursos y Gastos, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Netos y Ane-

xos e informes de la Comisión Revisadora de 

Cuentas del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 

del 2017. 3. Designación de Tres Miembros para 

Constituir la Mesa Escrutadora para: A) Renova-

ción Parcial de la Comisión Directiva. B) Renova-

ción Total de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas. C) Renovación Total del Tribunal de Honor. 

Honorable Comisión Directiva - 13 de Agosto de 

2018. María Teresa Valiente - Jorge Raul Tabor-

da - Secretaria - Presidente - Bomberos Volunta-

rios - Bomberos Voluntarios -  Villa del Rosario                                                   

- Villa del Rosario.

3 días - Nº 170345 - s/c - 07/09/2018 - 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

SAL Y LUZ

ASOCIACIÓN CIVIL

Por acta N° 339 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 31/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el día 24 

de Septiembre de 2018 a las 18,30 horas, en la 

sede social sita en calle José Franco N° 541, de 

la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos asambleís-

tas que refrendarán con su firma el acta, junto 

junto al Presidente y Secretario; 2) Lectura del 

Acta de Asamblea anterior; 3) Renovación de 

Comisión Directiva con mandato por dos años, 

comenzando a regir a partir del vencimiento de 

los mandatos vigentes. Fdo: La Comisión Direc-

tiva.

3 días - Nº 170599 - s/c - 07/09/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 

FACULTAD REGIONAL VILLA MARÍA 

Por acta nro 85 de reunión de Comisión Directiva 

de la Asociación Cooperadora de la Universidad 

Tecnológica Nacional Facultad Regional Villa 

María, de fecha 01/09/2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día jueves 13/09/2018 a las 18.00 hrs, 

en la sede social de la entidad sito en Avenida 

Universidad 450 de la ciudad de Villa María para 

tratar el siguiente orden del día:1-) designación 

de dos (2) asambleístas para suscribir el acta 

junto al presidente y el secretario; 2-) conside-

ración de la memoria, estados contables bási-

cos correspondientes al ejercicio económico y 

social finalizado el 31/05/2018 e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas.-  LA COMISION 

DIRECTIVA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

3 días - Nº 170711 - s/c - 10/09/2018 - BOE

ASOCIACION MUTUAL Y SOCIAL DEL

CLUB ATLÉTICO Y FILODRAMÁTICO ALICIA

El Consejo Directivo  en uso de las facultades 

que le confiere el Estatuto Social (Art. 19, inc. 

c) y Art. 30) y dando cumplimiento a las dispo-

siciones estatutarias vigentes (Art. 30 –Estatuto 

Social), CONVOCA a sus Asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA que se realiza-

rá el día 09 de octubre de 2.018 a partir de las 

20:30 horas en la sede de la entidad sita en calle 

Tucumán Nº 410 de la localidad de Alicia, Pro-

vincia de Córdoba, a los fines de considerar y 

tratar el siguiente orden del día:   1- Designación 

de 2 (dos) Asambleístas para que juntamente 

con Presidente y Secretario, suscriban el acta 

respectiva.-  2- Informe de las causas por las 

cuales se convocó fuera del término estatuario 

la presente Asamblea.- 3- Lectura y considera-

ción de la Memoria, Balance General, Inventa-

rio, Cuadros de Gastos y Recursos, Cuadros 

Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora, 

correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de 

marzo de 2.018.- 4- Tratamiento y consideración 

de la venta del siguiente inmueble: Lote de terre-

no ubicado en la localidad de Saturnino María 

Laspiur, Matricula del Registro General de la 

Provincia de Córdoba Nº 212279. 5- Fijación del 

valor de la cuota societaria.-  6- Integración de la 

Junta Electoral (Art. 43 del Estatuto Social).- 7- 

Renovación parcial del Consejo Directivo: 1 (un)  

Secretario, 1 (un) Segundo Vocal Titular, 1 (un) 

Quinto Vocal Titular  y 1 (un) Segundo Vocal Su-

plente, por término de sus mandatos y por el pe-

riodo de tres años. Y por renuncia 1 (un) Tesorero 

por el período de dos años, 1 (un) Primer Vocal 

Titular por el período de un año. DEL ESTATUTO 

SOCIAL: Art. 37: “El quórum para sesionar en 

las asambleas será de la mitad mas uno de los 

asociados con derecho a voto. En caso de no 

alcanzar este número a la hora fijada, la asam-

blea podrá sesionar válidamente treinta minutos 

después con los asociados presentes cuyo nú-

mero no podrá ser menor al de los miembros de 

los Órganos Directivos y de Fiscalización.”… Art. 

41: Las listas de candidatos serán oficializadas 

por el Consejo Directivo con quince días hábiles 

de anticipación al acto eleccionario teniendo en 

cuenta: a) que los candidatos reúnan las condi-

ciones requeridas por el Estatuto; b) que hayan 

prestado sus conformidades por escrito y estén 

apoyados por las firmas de no menos del 1% de 

los socios con derecho a voto. Las impugnacio-

nes serán tratadas por Asamblea antes del elec-

cionario quién decidirá sobre el particular.

3 días - Nº 170475 - s/c - 07/09/2018 - BOE

AUTO MOTO CLUB RIO TERCERO- 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 8 del Libro Nº 2 de la Comisión Direc-

tiva, de fecha 21/08/2018, se convoca a los aso-

ciados a  Asamblea  General  Extraordinaria,  a  

celebrarse  el  día  08    de  octubre de  2.018,  a  
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las 21 hs., en la sede social sita en calle Indepen-

dencia 285 de la ciudad de Río Tercero para tratar 

el siguiente orden del día: 1)  Designación  de  dos  

asociados  que  suscriban  el  acta  de  asamblea  

junto  al  Presidente  y  Secretario; 2) Ratificación 

de todo lo tratado en Asamblea Gral. Ordinaria de 

fecha 29/06/2018.Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 168961 - $ 785,04 - 07/09/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

RIO TERCERO - MORA MIRTA ENRIQUETA 

DNI 04.650.812, con domicilio en Libertad 76 de 

la Ciudad de Rio III - Pcia. de Córdoba, TRANS-

FIERE FONDO DE COMERCIO destinado al 

rubro Farmacia, Perfumería y accesorios de-

nominado “FARMACIA DEL CENTRO” sito en 

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

Córdoba, A FAVOR de PASTERIS CARLINA DA-

NIELA DNI 20.700.434, con domicilio en Inde-

pendencia Nº 138 de la Ciudad de Rio III, Pcia. 

de Córdoba, Incluye instalaciones, mercaderías 

existentes al momento de firma del contrato, ma-

quinarias e implementos de trabajo detallados 

en inventario, la clientela, el derecho al local y 

todos los demás derechos derivados de la pro-

piedad comercial y artística relacionados al mis-

mo. Libre de pasivo y personas. Oposiciones 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. 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 COMERCIO desti-

nado al rubro Farmacia, Perfumería y acceso-

rios denominado “FARMACIA ALESSO” sito en 

Bv. 9 de Julio 1475 de la Ciudad de Morteros 

- Pcia. de Córdoba, A FAVOR de ALESSO CE-

SAR con DNI 36.883.268, con domicilio en Bv. 

9 de Julio 1475 de la Ciudad de Morteros, Pcia. 

de Córdoba, Incluye instalaciones, mercaderías 

existentes al momento de firma del contrato, ma-

quinarias e implementos de trabajo detallados 

en inventario, la clientela, el derecho al local y 

todos los demás derechos derivados de la pro-

piedad comercial y artística relacionados al mis-

mo. Libre de pasivo y personas. Oposiciones Dr. 

JORGE HORACIO CANTET, 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

EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS S.R.L., 

CUIT  30-71011046-4, inscripta en el Registro 

Público de la Provincia de Córdoba bajo ma-

trícula 9763-B, domiciliada en calle Sucre N° 

1484, Piso 3, Oficina A, Barrio Cofico, ciudad de 

Córdoba, vende, cede y transfiere a AQUAMA-

RINA TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA, CUIT  30-71599640-1, inscripta 

en el Registro Público de la Provincia de Córdo-

ba bajo matrícula 16771-A, domiciliada en calle 

Fragueiro 1375, Piso 4, Dpto. B, ciudad de Cór-

doba, el 0,85% del fondo de comercio dedicado 

a viajes y turismo, denominado “AGUAMARINA”, 

Legajo 13520, Categoría EVT, sito en calle Su-

cre N° 1484, Piso 3, Oficina A, Barrio Cofico, de 

la Ciudad de Córdoba. La transferencia se hace 

sin personal y pasivo a cargo de la vendedora. 

Oposiciones por el término de ley, Dra. Marcela 

González Cierny, Duarte Quirós Nº 274, 4º piso, 

Dpto. “B”, Barrio Centro, Ciudad de Córdoba, de 

lunes a jueves en el horario de 10 a 15 hs.-

5 días - Nº 170097 - $ 2078 - 11/09/2018 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

JIMENEZ, Elena E. DNI: 32245615 y OBIOL SIL-

VA, Gaspar DNI: 35529369 han cumplimentado 

con los requisitos exigidos por la Ley 9445, soli-

citan la inscripción en la Matrícula como Corre-

dor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional 

de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Pro-

vincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 

Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. 

Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 

03 de Septiembre de 2018

1 día - Nº 170315 - $ 226,32 - 06/09/2018 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

ATENOR, Andrés O. DNI: 35531728 ha cumpli-

mentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio 

Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRE-

SIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG CPI-

2656. Córdoba, 03 de Septiembre de 2018

1 día - Nº 170318 - $ 206,56 - 06/09/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

DECO  S.R.L. 

Por acta de fecha 30/07/2017,socios de DECO 

S.R.L.. Soria María Juliana , arg, divorciada, 

domicilio: Lope de Vega 521, 30 años, nacida 

20/8/1983, arquitecta, DNI 30469403, Caceres 

Gonzalo Servando, arg, soltero, domicilio: Braun 

Menendez 2859, 29 años, nacido 29/10/1983, 

arquitecto, DNI 30533304, ambos Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba,  deciden refor-

mular la Cláusula Cuarta del Contrato Social: 

integración del capital social, con el objeto de 

adecuarla a las cesiones de cuotas de fecha 

26/7/2017, realizadas por Caceres Gonzalo Ser-

vando a favor de José Luis Acevedo, soltero, do-

micilio:República de Siria 641, Córdoba, nacido 

19/1/1986, 31 años, argentino, empresario, DNI 

32124037 y por María Juliana Soria  a favor de  

Víctor Fabián Melgarejo, casado, domicilio Cabo 

Contreras 640, Córdoba, nacido el 8/6/1969, 48 

años, arg, arquitecto, DNI 20870464, quedando 

redactada: Cuarta: El capital social se fija en  $ 

150.000  dividido en 1500 cuotas de $ 100 de 

valor nominal cada una, los socios suscriben e 

integran en las  proporciones: 1) José Luis Ace-

vedo, 750 cuotas de $ 100 cada una,  total  $ 

75000; Víctor Fabián Melgarejo, 750 cuotas de $ 

100 cada una, total  $ 75000. El capital social se 

suscribe íntegramente en este acto y se integra 

en efectivo . Por Acta del 31/7/2017, socios de 

EMPRENDIMIENTO BEDOYA SRL, Acevedo, 

José Luis y Melgarejo Víctor Fabián deciden 

por unanimidad designar como Socio Gerente 

de la misma a José Luis Acevedo, soltero, do-

micilio:República de Siria 641, Córdoba, nacido 

19/1/1986, 31 años, argentino, empresario, DNI 

32124037, para representar la sociedad y reali-

zar los actos en términos y con los alcances de 

la cláusula novena del contrato social, quien se-

guidamente hace la correspondiente aceptación 

del cargo. Juzg 13 CC Con Soc Nº 1  Expediente 

Nº  6979113 -Of 3/8/18.

1 día - Nº 167781 - $ 885,16 - 06/09/2018 - BOE

PUNTO NORTE

GRUPO INMOBILIARIO S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Instrumento: Acta Constitutiva de fecha 

23/07/2018. Socios. 1)Mónica Bibiana Magnano, 

argentina, D.N.I. 17.845.315, de estado civil di-

vorciada, con fecha de nacimiento 24-06-1966, 

profesión arquitecta, con domicilio real en la 

calle Ramón y Cajal nro.6062 B° Villa General 

Belgrano, ciudad de Córdoba Provincia de Cór-

doba, 2)  Lucia Buteler, DNI 39.737.869, argen-

tina, soltera, estudiante, con domicilio real en la 

calle Ramón y Cajal nro.6062 Barrio Villa Gene-

ral Belgrano, , ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, fecha de nacimiento 07-12-1996; De-

nominación: “PUNTO NORTE GRUPO INMOBI-

LIARIO S.R.L.” Domicilio y sede social: Achaval 
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Rodríguez 1780 Barrio Alto Alberdi, ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Objeto: reali-

zar por cuenta propia o de terceros, o asociada 

con terceros, o como mandataria, o locadora, 

o locataria, en el país o en el extranjero las si-

guientes actividades:  La construcción, planea-

ción, desarrollo, supervisión, administración, por 

cuenta propia o ajena de toda clase de obras 

de arquitectura e ingeniería; La urbanización, 

fraccionamiento o construcción, por cuenta pro-

pia o ajena, de bienes inmuebles, para su venta, 

arrendamiento o transmisión, por cualquier ti-

tulo; Comprar, vender, dar o tomar en arrenda-

miento o subarrendamiento puro o financiero, 

comodato, permuta, por cuenta propia o ajena, 

cualquier clase de bienes muebles o inmuebles; 

La construcción de bienes inmuebles a través de 

contratos de obra a precio alzado o administra-

ción de obras; Recibir y proporcionar asesoría 

o asistencia técnica relativa a su objeto social; 

Impartir o recibir toda clase de servicios técni-

cos, periciales, de promoción, administración de 

asesoría a personas (físicas , jurídicas, nacio-

nales o extranjeras); Actuar como representan-

te, comisionista, agente, mediador, distribuidor, 

importador o exportador de toda clase de bienes 

o mercancías relacionadas con la industria de 

la construcción;  Promover, constituir, organizar, 

adquirir o tomar participación en el capital de so-

ciedades, adquirir partes sociales o patrimonio 

de todo género de sociedades tanto nacionales 

como extranjeras, así como participar en su ad-

ministración o liquidación; Obtener préstamos, 

créditos, financiamientos, otorgar garantías es-

pecificas, aceptar, girar, endosar o avalar toda 

clase de títulos de crédito, otorgar garantías, 

hipotecas o garantías de cualquier clase respec-

to de obligaciones contraídas por la sociedad;  

La sociedad podrá otorgar avales o obligarse 

solidariamente, así como constituir garantías a 

favor de terceros; Desarrollar toda clase de pro-

yectos arquitectónicos O de ingeniería; Efectuar 

loteos y fraccionamiento de bienes inmuebles, 

incluyendo el sistema de propiedad horizontal; 

Adquirir toda clase de bienes muebles e inmue-

bles, derechos reales o personales; Ejecutar o 

celebrar toda clase de actos, contratos o conve-

nios necesarios para la consecución del objeto 

social, así como contratar activa o pasivamen-

te prestaciones de servicios, complementarios. 

Celebrar toda clase de convenios o contratos de 

préstamos, crédito, financiamiento, incluyendo 

operaciones conocidas como derivadas. Dura-

ción: 30 años a partir de la fecha de su inscrip-

ción en el Registro Público. Capital: $100.000.- 

Administración y Representación y uso de la 

firma social: Mónica Bibiana Magnano,  D.N.I. 

17.845.315, quien actuará como socia gerente y 

durará en su cargo el tiempo de duración de la 

sociedad Fecha de Cierre del Ejercicio: El día 

31 de diciembre de cada año. Juzg. 1ºInst.C.C. 

3ª Nominación. Conc.y Soc. 3. Expte. 7344864.

1 día - Nº 167448 - $ 1802,44 - 06/09/2018 - 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 dispo-

sición transitoria IV, quedando redactados de la 

siguiente manera: ARTICULO 1: La Sociedad se 

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

micilio legal en la ciudad de Villa María, provin-

cia de Córdoba. DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

IV-FIJACIÓN DE LA SEDE SOCIAL: La Socie-

dad 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

MEGA IMPORT S.A. 

VILLA CARLOS PAZ

1)Acta Constitutiva:De fecha 10 de Julio de 2017 

y Acta Rectificativa y Ratificativa de fecha: 26 de 

Abril de 2018.2)Socios:José Rodrigo ROMERO; 

de 33 años de edad; soltero; argentino; de pro-

fesión Empresario; domiciliado en calle Los Gi-

gantes Nº 450, de la ciudad de Villa Carlos Paz; 

provincia de Córdoba;DNI. Nº 18.826.117 y CUIT 

Nº 20-18826117-6 y Nahuel Ignacio PEREZ; de 

28 años de edad; soltero, Argentino; de profesión 

Empresario; domiciliado en calle Castelli Nº 48; 

de la Ciudad de Villa Carlos Paz; provincia de 

Córdoba,DNI Nº 33.999.421 con CUIT Nº 20-

33999421-9. 3)Denominación: MEGA IMPORT 

S.A.4)Sede Social: Los Gigantes Nº 450, de la 

ciudad de Villa Carlos Paz; provincia de Córdo-

ba.5)Plazo: noventa y nueve (99) años a contar 

desde la fecha de su inscripción en el R.P.C.6)

Objeto Social:La Sociedad tiene por objeto El 

objeto de la sociedad es dedicarse por cuenta 

propia o de tercero y/o asociada a terceros a las 

siguientes actividades:a) Fabricación,armado, 

importación,exportación,comercialización,man-

tenimiento,construcción de obra civil necesaria 

y cualquier otro servicio bajo cualquier moda-

lidad de: -1- Máquinas, equipos y sistemas de 

procesamiento de datos de cualquier tipo, así 

como sus piezas, repuestos, accesorios e insu-

mos.–2-De programa, desarrollo y todo aquello 

que este comprendido dentro del término comer-

cial de software.–3-Equipos de comunicaciones, 

así como sus piezas, repuestos, accesorios e 

insumos.Financieras:1)Conceder créditos para 

la financiación de la compra o venta de bienes 

pagaderos en cuotas o a términos personales 

con garantía o sin ella; realizar operaciones de 

créditos hipotecarios, mediante recursos pro-

pios, inversiones o aportes de capital a socie-

dades por acciones constituidas, para opera-

ciones realizadas, en curso de realización o a 

realizarse: préstamos a intereses y financiacio-

nes,y créditos en general,con cualquiera de las 

garantías previstas en la legislación vigente, o 

sin ellas, con fondos propios, comprar, vender y 

todo tipo de operaciones con títulos, acciones, 

obligaciones, debentures y cualquier otro valor 

mobiliario en general, sean nacionales o extran-

jeros, por cuenta propia o de terceros. 2) Otorgar 

préstamos o aportes o inversiones de capitales a 

particulares o sociedades por acciones; realizar 

financiaciones y operaciones de créditos en ge-

neral con cualquiera de las garantías previstas 

en la legislación vigente o sin ellas; negociación 

de títulos, acciones y otros valores mobiliarios 

y realizar operaciones financieras en general.

Quedan excluidas las operaciones de la ley de 

entidades financieras y toda aquella que requie-

ra el concurso del ahorro público.7) Capital: de 

pesos CIEN MIL($ 100.000,00);representado 

por diez mil (10000)acciones de Pesos diez 

($10.)cada una,ordinarias,nominativas no en-

dosables,de clase A con derecho a cinco (5) 

votos por acción. El capital puede ser aumenta-

do por decisión de la asamblea ordinaria hasta 

el quíntuplo de su monto conforme el Art.188 

de la Ley 19550. Suscriben e integran el capi-

tal social de acuerdo al siguiente detalle: José 

Rodrigo ROMERO; suscribe cinco mil (5.000) 

acciones por un valor de pesos CINCUENTA 

MIL ($ 50.000,00.-) y Nahuel Ignacio PEREZ; 

suscribe la cantidad de cinco mil (5.000) accio-

nes por un valor de pesos CINCUENTA MIL ($ 

50.000,00.-). La integración se efectúa en dinero 

en efectivo por la suma de PESOS CIEN MIL 

($ 100.000,00.-) aportados hasta un veinticinco 

por ciento (25%) en la proporción suscripta por 

cada uno de los socios en este acto, debiéndose 

integrar el saldo pendiente dentro del plazo de 

dos años.8)Administración: estará a cargo de un 

directorio compuesto del número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de uno y un máximo de tres,electos por tres ejer-

cicios La asamblea debe designar igual o menor 

número de directores suplentes que los titulares. 

Los directores en su primera reunión deberán 

designar un presidente y en su caso un vicepre-

sidente, este último reemplazara al primero en 

caso de ausencia o impedimento. El directorio 

funciona con la mayoría absoluta de sus miem-
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bros y resuelve por mayoría de los presentes. 

El presidente tiene doble voto en caso de em-

pate.9)Designación de autoridades: Presidente: 

Jose Rodrigo ROMERO y Director suplente: Na-

huel Ignacio PEREZ.10)La Representación legal 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del presidente del directorio.11) Fiscalización:La 

sociedad no está comprendida en ninguno de 

los supuestos a que se refiere el Art.299 de la 

Ley 19.550,prescindirá de la sindicatura.En tal 

caso los socios poseen el derecho de controlar 

que confiere el Art. 55 de la Ley 19.550.Cuando 

por aumento de capital social resultare excedido 

el monto indicado, la asamblea que así lo resol-

viere debe designar un síndico titular y un sín-

dico suplente por el término de un ejercicio.12)

Ejercicio Social: cierra el 31/05.

1 día - Nº 168960 - $ 2456,60 - 06/09/2018 - 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

CTM SOCIEDAD ANONIMA

En Asamblea General Ordinaria y Autocon-

vocada Nº25 del 29/4/17 se resolvió designar 

como PRESIDENTE: Ángel Oscar Miguel DNI 

10.269.840 y DIRECTORA SUPLENTE: María 

Agostina Spalla, DNI 29.963.833. Prescinde de 

sindicatura. Fijar domicilio legal en Av. La Voz 

del Interior Nº6500 B° Los Boulevares, CP 5008 

Córdoba, Pcia de Córdoba y ratifican todas las 

asambleas celebradas con anterioridad en el 

mismo. Ratificar la asamblea general ordinaria 

autoconvocada Nº24 del 29/4/16.

1 día - Nº 170247 - $ 187,84 - 06/09/2018 - BOE

DESUR S.R.L.

MENDIOLAZA

CESIÓN DE CUOTAS

Por contrato de cesión del 15.02.2017, con fir-

mas certificadas el mismo día, el 21.02.2017 y 

el 23.05.2017, el socio Carlos Alberto GARCÍA, 

DNI 26.089.116, cedió la cantidad de 30 cuotas 

sociales, correspondientes al 25% del capital 

social al Sr. Eduardo SABORE ALBRISI, DNI 

32.050.913, argentino, comerciante, soltero, na-

cido el 27.11.1985, domicilio en Mza. 22, lote. 5, 

Bº Cuatro Hojas, Mendiolaza, Pcia. De Cba. Y el 

socio Luis Guillermo GARCIA, DNI 24.703.889, 

cedió la cantidad de 30 cuotas sociales, corres-

pondientes al 25% del capital social al Sr. San-

tiago SABORE ALBRISI, DNI 34.247.762, argen-

tino, comerciante, soltero, nacido el 28.12.1988, 

domicilio en Mza. 22, lote. 5, Bº Cuatro Hojas, 

Mendiolaza, Pci. De Cba. Juzgado de Primera 

Instancia y 29º Nom. en lo Civil y Comercial. 

Expte. Nº 7477585 de la ciudad de Córdoba. -

1 día - Nº 170373 - $ 375,56 - 06/09/2018 - BOE

CRAVER S.A.

Constitución: de fecha 27 de Agosto de 2018. 

Socios: 1) Sebastián Ariel OTTAVIANI, D.N.I. 

N° 25.610.377, CUIT/CUIL N° 20-25610377-0, 

nacido el día 13/11/1976, de 41 años de edad, 

estado civil casado en primeras nupcias con 

Georgina Betiana Arfinetti, de nacionalidad ar-

gentino, sexo masculino, de profesión comer-

ciante, con domicilio real en calle Del Cid 755, 

Barrio Lomas Sur, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colón, de la Provincia de Córdo-

ba; República Argentina, y 2) Georgina Betiana 

ARFINETTI, D.N.I. N° 27.653.369,CUIT/CUIL N° 

27-27653369-5, nacida el día 08/09/1979, de 38 

años de edad, estado civil casada en primeras 

nupcias con Sebastián Ariel Ottaviani, de nacio-

nalidad argentina, sexo femenino, de profesión 

comerciante, con domicilio real en calle Del Cid 

755, Barrio Lomas Sur, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colón, de la Provincia de 

Córdoba; República Argentina. Denominación: 

CRAVER S.A. Sede: Calle Del Cid 755, Barrio 

Lomas Sur, de la ciudad de Villa Allende, Depar-

tamento Colón, de la Provincia de Córdoba; Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha de inscripción del instrumento 

constitutivo en el Registro Público. Objeto so-

cial: La sociedad tiene por objeto dedicarse por 

cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, en 

el país o en el extranjero, a la industrialización, 

fabricación, producción, reparación, comerciali-

zación, compraventa, distribución, importación y 

exportación  de todo tipo de muebles, mobilia-

rio e instalaciones para el hogar y/u oficina y/o 

industria y/o comercio, cocinas, baños, dormito-

rios, placares, vanitorys, mesas, sillas, sillones, 

muebles decorativos, puertas y ventanas de 

interior y exterior, griferías, mesadas, bachas, 

piletas, lavatorios, espejos, artículos de vidrio, 

herrajes para muebles, revestimientos, pisos y 

revestimientos cerámicos y/o porcelanatos, he-

rramientas, campanas y extractores para coci-

nas, artefactos y/o artículos de electricidad e 

iluminación, materiales de construcción, y todos 

sus derivados, y a toda clase de compra-venta, 

comercialización y/o distribución y/o represen-

tación y/o franquicias, sea en forma directa, en 

comisión y/o en consignación, por cuenta propia 

y/o de terceros, al por mayor y/o al por menor, de 

toda clase de materias primas relacionadas con 

la explotación comercial, productos de todo tipo 

de material y demás accesorios de diversa varie-

dad y procedencia, sean nacionales y/o importa-

dos,  negocios,  prestación integral de servicios, 

importación y expor¬tación de productos relacio-

nados con la explotación, operando en el ám-

bito privado y público, nacional o internacional.- 

Siempre que se relacione con lo anterior, podrá 

realizar el ejercicio de representaciones, comi-

siones, consignaciones, concesiones, franqui-

cias, y mandatos de cualquier naturaleza. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto. Capital: El capital social es 

de pesos cien mil ($ 100.000), representado por 

cien mil  (100.000) acciones, de pesos uno ($ 1) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

cinco votos por acción. El capital social puede 

ser aumentado hasta el quíntuple de su monto, 

por decisión de la asamblea ordinaria, conforme 

el artículo 188 de la Ley 19.550. Suscripción: 1) 

Sebastián Ariel OTTAVIANI, suscribe la cantidad 

de cincuenta mil (50.000) acciones.2) Georgina 

Betiana ARFINETTI, suscribe la cantidad de cin-

cuenta mil (50.000) acciones. Administración: La 

administración estará a cargo de un Directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 
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la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno 

y un máximo de diez, electos por el término de 

tres ejercicios. La Asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término. Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: Sebastián Ariel OTTAVIANI, D.N.I. 

N° 25.610.377. 2) Director Suplente: Georgina 

Betiana ARFINETTI, D.N.I. N° 27.653.369,, am-

bos con domicilio especial en calle Del Cid 755, 

Barrio Lomas Sur, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colón, de la Provincia de Córdo-

ba; República Argentina. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31 de Julio de cada año.

1 día - Nº 170420 - $ 2275,64 - 06/09/2018 - BOE

ARVEN SA

RECTIFICA 

Asamblea General Ordinaria,de fecha 

27/07/2015,carácter Unánime (art 237 L.S.C.),-

se aprobó por unanimidad:Ratificar Asambleas 

Generales Ordinarias de fecha 15/07/2009, 

16/07/2012, 05/12/2012 y 12/12/2014. En las 

citadas asambleas de fecha 15-07-2009, 16-07-

2012 y 27-07-2015, se designaron sucesivamen-

te, siendo reelectos en c/u de ellas, los mismos 

miembros del Directorio: Director Titular y Presi-

dente Sr. Ricardo Alberto Villafañe Belisario, DNI 

N° 18.848.326, Director Suplente Sr. Eduardo 

Antonio Villafañe Belisario, DNI N° 18.848.327. 

El Director Titular y el Director Suplente, ambos 

electos por el término de tres ejercicios, desde 

las fechas 15-07-2009, 16-07-2012 y 27-07-2015, 

respectivamente, presentes todos en dichas 

asambleas aceptaron formalmente los cargos y 

manifestaron con carácter de declaración jurada 

no encontrarse comprendidos en las prohibicio-

nes e incompatibilidades de los arts. 264 y 286 

de la ley 19.550. Se prescindió de la Sindicatu-

ra.-

1 día - Nº 170441 - $ 426 - 06/09/2018 - BOE

URBAN 15  S.R.L.

EDICTO COMPLEMENTARIO

De la Publicación N° 129246 del 23/11/2017, se 

omitió consignar parte del Objeto Social. “ Para 

el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá 

desarrollar las siguientes actividades: a) comer-

ciales: i) compra, venta, importación, explota-

ción, distribución, representación y mandatos, 

intermediaciones, edición, publicación, produc-

ción, creación, elaboración, fraccionamiento, 

transformación, industrialización de productos, 

subproductos e insumos, software, impresión, 

comercialización y distribución de todo tipo de 

indumentaria textil, indumentaria, telas y acce-

sorios, calzados y demás relacionados con la 

actividad de la sociedad, bajo cualquier tipo de 

forma; ii) celebración de contratos de transfe-

rencia de tecnología, de propiedad intelectual, 

know-how y todo tipo de contrato en general, 

con personas físicas, jurídicas, empresas públi-

cas o privadas u organismos públicos naciona-

les o extranjeros; iii) comercialización y difusión 

de material grafico y realización de campañas 

de marketing relacionadas con los puntos ante-

riores de este objeto social; realización de pro-

mociones, publicidad, ya sea por cuenta propia 

o a través de terceros. b) Inmobiliaria: Compra, 

Venta, arrendamiento, subarrendamiento, per-

muta, administración y  explotación de inmue-

bles rurales y urbanos. Realización de contratos 

de alquileres, leasing y cualquier otro acto pro-

pio o a fin con la actividad del objeto social. Ser 

contratista del estado Nacional, Provincial o Mu-

nicipal. c) Consultoría: Estudio, asesoramiento, 

evaluación de proyectos de distinta naturaleza. 

Capacitación sobre estrategias comerciales, 

marketing y estudio de mercado. d) Licitaciones: 

Presentarse en licitaciones públicas o privadas, 

en el orden Internacional, Nacional, Provincial, 

Municipal o Comunal, concursos de precios, 

contrataciones directas, Importación y Exporta-

ción de insumos, bienes y productos, necesarios 

para el giro social, referidos en los presentes in-

cisos del objeto. e) Financieras: Podrá realizar 

cualquier tipo de operaciones financieras, en 

general con exclusión de las previstas por la Ley 

de Entidades Financieras. A tales fines la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones”.-

1 día - Nº 170446 - $ 1095,24 - 06/09/2018 - BOE

AGROTRANSPORTE ALDAO S.A.

CAMILO ALDAO

CESIÓN DE CUOTAS

Se hace saber que por instrumento privado de 

fecha 10 de Marzo de 2018 el Sr. Andrés Martin 

Echaniz, DNI. Nº 25.459.150 con domicili9o en 

calle 9 de Julio 965 de Camilo Aldao (Cba.), ce-

dió la totalidad de las 540 acciones ordinarias no-

minativas no endosables con derecho a un voto 

por acción de que era titular en AGROTRANS-

POTE ALDAO S.A. CUIT Nº 30-714711314 a las 

siguientes personas físicas: Al Sr. Lucas GIRO-

TTI, DNI. Nº 26.686.553 domiciliado en Urquiza 

175 de Camilo Aldao (Cba.) la cantidad de 300 

acciones y al Sr. Marcos Hugo GIROTTI, DNI. 

25.101.962, domiciliado en San Martín 1109 de 

Camilo Aldao (Cba.), la cantidad de 240 accio-

nes.- Por el mismo instrumento privado antes 

mencionado la Sra. Ariadna Claudia Broglia, 

DNI. Nº 24.250.039, con domicilio en Gral Lopez 

1376 de la ciudad de San Lorenzo (S.Fe), cedió 

la totalidad de las 600 acciones ordinarias nomi-

nativas no endosables con derecho a n voto por 

acción de que era titular en AGROTRANSPOTE 

ALDAO S.A. al Sr. Marcos Hugo GIROTTI, con 

el domicilio antes indicado. Oposiciones en calle 

Córdoba 1175 de Camilo Aldao (Cba.).

1 día - Nº 170469 - $ 514,40 - 06/09/2018 - BOE

ESTANCIA VIEJA S.A. 

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria unánime de fecha 29/08/2018 

se resolvió por unanimidad lo siguiente: 1) Ca-

pitalizar en forma parcial la cuenta “resultados 

no asignados” por un total de pesos  cincuenta 

mil ($ 50.000) y en consecuencia, aumentar el 

Capital Social de la sociedad y respetar la pro-

porcionalidad en que cada accionista participa 

del capital social, conforme las titularidades ac-

cionarias existentes, participando proporcional-

mente cada accionista en el referido aumento de 

capital. 2) A mérito de lo resuelto, el Art. 4º de 

los Estatutos Sociales queda redactado como 

sigue: “ARTICULO CUARTO: El Capital Social es 

de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) representado 

por cien mil (100.000) acciones de  valor nominal 

un peso ($1) cada una, ordinarias, nominativas 

no endosables, de la clase “A”, con derecho a un 

voto por acción. El capital puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto, conforme lo dispuesto 

por el artículo 188 de la ley 19.550, modificada 

por ley 22.903.” El nuevo Capital Social  surge 

de la sumatoria del Capital anterior de pesos  

cincuenta mil ($ 50.000) y el aumento que se 

resuelve por la presente Asamblea de pesos cin-

cuenta mil ($ 50.000) hacen al total del nuevo 

capital social de pesos cien mil ($ 100.000). 3) 

Cambiar la sede social y fijarla en calle Dean 

Funes 26, 1° piso, oficina 2, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, Provincia de Cór-

doba, República Argentina y en consecuencia, 

modificar el art. primero del acta constitutiva de 

fecha 20/07/2009 el que queda redactado como 

sigue: “PRIMERO: CONSTITUIR UNA SOCIE-

DAD ANONIMA, con la denominación social 

“ESTANCIA VIEJA S.A.”, domicilio legal en Juris-

dicción de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina y Sede Social en 
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Dean Funes 26, 1° piso, oficina 2, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, cuyos estatutos 

sociales, aprobados por los accionistas consti-

tuyentes se transcriben al final de la presente 

como parte integrante de este acto.”. 4) La elec-

ción de nuevas autoridades estableciéndose en 

la cantidad de un Director Titular y un Director 

Suplente el número de Directores para integrar 

el Órgano de Administración (Directorio). Presi-

dente: Matías BERTONE,  D.N.I. Nº 22.363.652, 

CUIT/CUIL 20-22363652-8, argentino, nacido 

el 05/06/1971, de 47 años de edad, casado, de 

profesión comerciante, de sexo masculino, con 

domicilio en calle Comechingones 784 la loca-

lidad de Villa General Belgrano, Departamento 

Calamuchita, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Director suplente: Sofía Bertone, 

D.N.I. Nº 24.388.652, CUIT/CUIL 27-24388652-

5, argentina, nacida el 07/12/1974, de 43 años 

de edad, soltera, de profesión comerciante, de 

sexo femenino, con domicilio en calle Come-

chingones 784 de la localidad de Villa General 

Belgrano, Departamento Calamuchita, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina; todos los 

directores fijando como domicilio especial en 

calle Dean Funes 26, primer piso, oficina 2 de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. No se designa Organo de 

Fiscalización en razón de haberse prescindido 

del mismo, conforme a lo dispuesto por el artí-

culo 284 de la Ley 19.550, poseyendo los socios 

el derecho de contralor conferido por el art. 55 

L.S.C., salvo aumento de capital en los términos 

del art. 299 inc.2 de igual cuerpo legal.

1 día - Nº 170474 - $ 1714,04 - 06/09/2018 - BOE

AGRO HOUSE S.A.S. 

UNQUILLO

Constitución de fecha 15/08/2018. Socios: 1) 

FRANCISCO LIPRANDI BONGIOVANNI, D.N.I. 

N°38105289, CUIT/CUIL N° 20381052894, na-

cido el día 21/05/1994, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Ave-

nida San Martin 4747, de la ciudad de Unquillo, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: AGRO 

HOUSE S.A.S.Sede: Avenida San Martin 4747, 

de la ciudad de Unquillo, Departamento Colon, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 60 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Mil (30000) representado por 3000 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

CISCO LIPRANDI BONGIOVANNI, suscribe la 

cantidad de 3000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. 1) FRANCISCO LIPRANDI BONGIOVANNI, 

D.N.I. N°38105289 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) VIRGINIA ANALIA BONGIO-

VANNI, D.N.I. N°22223938 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 

LIPRANDI BONGIOVANNI, D.N.I. N°38105289. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 170480 - $ 2528,88 - 06/09/2018 - BOE

LA EMILIA S.R.L.

RIO CUARTO

CESION CUOTAS SOCIALES – MODIFICA-

CION CONTRATO SOCIAL – CAMBIO DOMICI-

LIO – DESIGNACION SOCIO GERENTE  - RIO 

CUARTO. Fecha Instrumento:  En acta de fecha 

30/06/2018; se resuelve: 1) La Sra. Silvia Cristina 

García vende, cede y transfiere a los Sres. Móni-

ca Isabel García, María Elena García e Iris Bea-

triz García, la totalidad de sus cuotas sociales 

que poseen y de las que es titular en la firma “LA 

EMILIA S.R.L.” y que alcanzan la cantidad de 

VEINTICINCO (25) cuotas sociales por un valor 

de Pesos Un Mil ($1.000) cada una, cediendo en 

consecuencia todos los derechos, obligaciones 

y demás responsabilidades que tal titularidad 

significa. En consecuencia se modifica el artícu-

lo quinto del contrato social de fecha 15/04/2016. 

El que queda redactado de la siguiente manera: 

CAPITAL. El capital lo constituye la suma de Pe-

sos CIEN MIL ($100.000,00) dividido en un mil 

cuotas sociales, con un valor nominal de pesos 
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Un Mil ($1.000) cada una y que los socios suscri-

ben en la siguiente proporción: a) La Sra. Mónica 

Isabel García, Treinta y tres (33) cuotas sociales. 

b) La Sra. María Elena García, Treinta y tres (33) 

cuotas sociales, y c) Iris Beatriz García Treinta 

y cuatro (34) cuotas sociales. Esta suscripción 

es integrada por los socios en partes iguales en 

dinero en efectivo que los socios aportaran en la 

medida que los negocios sociales así lo requie-

ran, y dentro de un término no mayor a dos años. 

2) La  administración de la Sociedad estará a 

cargo de la socia Mónica Isabel García, DNI.

Nº22.142.146, divorciada, con domicilio real en 

calle Moreno Nº 751, de Villa Valeria, Provincia 

de Córdoba, quien revestirá el carácter de socio 

gerente. Desempeñará sus funciones durante 

el plazo de duración de la sociedad y tendrá el 

uso de la firma social. 3) El domicilio legal se fija 

en Calle Moreno Nº 751, de la localidad de Villa 

Valeria, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. RIO CUARTO,  Septiembre de 2018.

1 día - Nº 170304 - $ 932,48 - 06/09/2018 - BOE

LA TEXTO FABRIL S.A. 

ALTA GRACIA

Por Acta de  ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA – EXTRAORDINARIA del 19/11/2017 se 

aprobó la Elección de autoridades. Quedando 

el Directorio conformado de la siguiente mane-

ra: Director Titular – Presidente: AMIUNE, GUS-

TAVO MIGUEL, D.N.I. N° 10.249.706. Director 

Titular – Vicepresidente: AMIUNE, CAROLINA 

ARLETTE, D.N.I. N° 16.081.326, Director Titu-

lar: AMIUNE, GUSTAVO MIGUEL (h), D.N.I. N° 

33.592.543 y Director Suplente: AMIUNE, CAR-

LOS PAUL, D.N.I. N° 13.709.591

1 día - Nº 170743 - $ 412,24 - 06/09/2018 - BOE

GASTRONOMÍA PURA SOCIEDAD ANÓNIMA

ACTA DE SUBSANACION: En la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, a los tres 

días del mes de Mayo de Dos mil dieciocho, se 

reúnen los Señores: 1) GUILLERMO TOMAS 

CAMPOS MOISES, D.N.I. Nº 17.354.254, CUIT 

Nº 20-17354254-3, nacido el día 05/07/1965, 

estado civil casado, de nacionalidad Argentina, 

de sexo masculino, de profesión Ingeniero, con 

domicilio real en Av. Valparaíso Nº 4554, mza. 

14, lote 59, barrio Tejas del Sur, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, Republica Argentina, y 2) ISMAEL 

BONE TUDELA, D.N.I. Nº 95.500.390, CUIT 20-

95500390-0, nacido el día 27/09/1971, estado 

civil soltero, de nacionalidad español, de sexo 

masculino, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Benitz Nº 664 de la ciudad de La 

Cumbre, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina, en su carác-

ter de únicos socios de la sociedad denomina-

da “GASTRONOMIA PURA”, por unanimidad 

resuelven: PRIMERO: Subsanar la sociedad, 

conforme lo establecido por el artículo 25 LGS, 

adoptando el tipo de sociedad anónima. SE-

GUNDO: La sociedad subsanada girará bajo la 

denominación de “GASTRONOMIA PURA S.A.”, 

con sede social en calle Deán Funes Nº 664, 

Piso P. A. , Dpto. 6, Barrio Centro de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. TERCERO: A 

los fines de la subsanación se ha confeccionado 

un balance especial de subsanación, cerrado al 

31 de 12 de 2017 el que refleja la situación pa-

trimonial de la sociedad y que ha sido puesto 

a disposición de los socios con la debida an-

ticipación legal, el que resulta aprobado por 

unanimidad. CUARTO: El capital social es de 

pesos Cien Mil ($100.000), representado por 

Mil (1.000) acciones, de pesos cien ($100) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

(1) voto por acción, y que se suscriben confor-

me al siguiente detalle: 1) GUILLERMO TOMAS 

CAMPOS MOISES suscribe la cantidad de Qui-

nientas (500) acciones, por un total de pesos 

Cincuenta Mil ($.50.000). 2) ISMAEL BONE 

TUDELA suscribe la cantidad de Quinientas 

(500) acciones, por un total de pesos Cincuenta 

Mil ($.50.000). El capital suscripto se encuen-

tra integrado con el patrimonio que surge del 

balance especial aprobado precedentemente. 

QUINTO: Designar para integrar el Directo-

rio de la sociedad a los señores: 1) Presiden-

te: GUILLERMO TOMAS CAMPOS MOISES, 

D.N.I. Nº 17.354.254, CUIT Nº 20-17354254-3, 

nacido el día 05/07/1965, estado civil casado, 

de nacionalidad Argentina, de sexo masculino, 

de profesión Ingeniero, con domicilio real en 

Av. Valparaíso Nº 4554 mza. 14, lote 59, barrio 

Tejas del Sur, de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, y 

fijando domicilio especial en calle Deán Funes 

Nº 664, P. A., Dpto. 6, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. 2) Director Suplente: 

ISMAEL BONE TUDELA, D.N.I. Nº 95.500.390, 

CUIT 20-95500390-0, nacido el día 27/09/1971, 

estado civil soltero, de nacionalidad español, de 

sexo masculino, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Benitz Nº 664 de la ciudad de 

La Cumbre, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Córdoba, Republica Argentina y fijando 

domicilio especial en calle Dean Funes Nº 664, 

P. A., Dpto. 6, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Los nombrados, presentes en 

este acto, aceptan en forma expresa los cargos 

de Presidente y Director Suplente, respectiva-

mente, que les fueron conferidos, bajo respon-

sabilidad de ley, se notifican del tiempo de dura-

ción de los mismos y manifiestan, con carácter 

de declaración jurada, que no les comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades del artí-

culo 264 de la Ley 19.550; y en cumplimiento 

de lo dispuesto por el artículo 256, último pá-

rrafo de la Ley 19.550, fijan domicilio especial 

en el consignado precedentemente. SEXTO: 

Autorizar al Presidente y/o al Señor Bernardo 

Javier cima, D.N.I. N° 21.719.892, CUIT/CUIL 

N° 20-21719892-6 con domicilio especial en ca-

lle Deán Funes Nº 644, piso P. A., Dpto. 6, de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

para que realicen todos los trámites necesarios 

para lograr la conformidad administrativa y la 

inscripción en el Registro Público del presen-

te instrumento, facultándolos para presentar y 

retirar documentación, realizar depósitos ban-

carios y extraerlos, aceptar las observaciones 

que formule la Dirección General de Personas 

Jurídicas y proceder con arreglo a ellas y, en su 

caso, para interponer los recursos que las leyes 

establecen. SÉPTIMO: Aprobar el estatuto por 

el que se regirá la sociedad subsanada, el que 

fuere debidamente suscripto por los socios y 

certificado por Escribano Público.- La ADMINIS-

TRACIÓN y REPRESENTACIÓN - ARTÍCULO 

10: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el núme-

ro de miembros que fije la asamblea ordinaria 

entre un mínimo de uno y un máximo de cin-

co, electos por el término de tres ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que pudieran produ-

cirse siguiendo el orden de su elección. En caso 

de elegirse directorio plural, los directores en su 

primera reunión deberán designar un Presiden-

te y un Vicepresidente, si corresponde, éste últi-

mo reemplazará al primero en caso de ausencia 

o impedimento. El directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros 

y resuelve por mayoría de votos presentes. El 

Presidente tiene doble voto en caso de empate. 

La asamblea fija la remuneración del directorio 

de conformidad con el artículo 261 de la Ley 

19.550. Mientras la sociedad prescinda de la 

Sindicatura, la elección de al menos un director 

suplente es obligatoria. El directorio tiene todas 

las facultades para administrar y disponer de los 

bienes conforme la legislación vigente, incluso 

aquellas para las cuales la ley requiere poderes 



13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLV - Nº 169
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 6 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”

especiales de acuerdo al Código Civil y Comer-

cial de la Nación, pudiendo celebrar en nombre 

de la sociedad toda clase de actos. La represen-

tación legal de la sociedad, inclusive el uso de 

la firma social, estará a cargo del Presidente, y 

en su caso de quien legalmente lo sustituya. La 

FISCALIZACIÓN de la sociedad prescinde de 

la sindicatura, atento a no estar alcanzada por 

ninguno de los supuestos previsto por el artículo 

299 de la Ley 19.550, adquiriendo los accionis-

tas las facultades de contralor del artículo 55 de 

la Ley 19.550. 

1 día - Nº 169609 - $ 3359,84 - 06/09/2018 - BOE

VERSATIL INVERSIONES S.A. 

Por Asamblea Ordinaria Nº 6 de fecha 

23/04/2010 se resolvió por decisión unánime 

designar los miembros del Directorio por el tér-

mino de tres ejercicios como Presidente: Tomas 

Eduardo Gabriel Martinez, DNI 11.563.281; y 

Director Suplente: Leonardo Andrés Passarini, 

DNI 23.389.679. Los nombrados fijan domicilio 

especial en calle 25 de Mayo 271 piso 12 de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 169615 - $ 140 - 06/09/2018 - BOE

VERSATIL INVERSIONES S.A. 

Por Asamblea Ordinaria Nº 7 de fecha 19/12/2016 

se resolvió por decisión unánime designar los 

miembros del Directorio por el término de tres 

ejercicios como Presidente: Leonardo Andrés 

Passarini, DNI 23.389.679; y Director Suplente: 

Agustín Martínez, DNI 28.273.544. Los nombra-

dos fijan domicilio especial en calle 25 de Mayo 

267 piso 8 de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba.

1 día - Nº 169616 - $ 140 - 06/09/2018 - BOE

CEIBOTEL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 32 del 

24/05/2016 y Acta de Directorio Nº 132 de igual 

fecha, se eligieron autoridades quedando el di-

rectorio como sigue: Presidente Jean Christo-

phe TIJERAS (DNI 95.562.794), Vicepresiden-

te Regis Jean Pierre Louis MORATIN, (DNI N° 

94.881.477), Director Titular Jacques Joaquín 

MOLINA, (Pasaporte Francés 17AY26123), 

Juan Lucas VEGA PALACIO, (Pasaporte Colom-

biano PE141599), y José Gabriel LOAIZA HE-

RRERA, (Pasaporte Colombiano PE079042), 

Director Suplente Diego Martín SABAT (DNI Nº 

22.560.901). Además se designa Síndico Titular 

a Alberto Martin Gorosito (DNI 7.997.002, Mat. 

Prof. CPCEC 10-02039-1) y Síndico Suplente a 

Eduardo Martín Gorosito, (DNI N° 24.015.160, 

Mat. Prof. CPCEC 10-11710-7).-

1 día - Nº 170328 - $ 323,04 - 06/09/2018 - BOE

SERMAT ARGENTINA S.A.S. 

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

DARIO RAUL MARCHISIO, D.N.I. N°24510368, 

CUIT/CUIL N° 23245103689, nacido el día 

06/12/1975, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle , man-

zana 104, lote 5, barrio Valle Escondido, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) RAFAELA LUCIANA MATTEUCCI, D.N.I. 

N°27322096, CUIT/CUIL N° 27273220963, na-

cido el día 03/03/1980, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle , manzana 104, lote 5, barrio Valle Escon-

dido, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SERMAT ARGENTI-

NA S.A.S.Sede: Calle Pascal Blas 5698, piso 

2, departamento 5, barrio Villa Belgrano, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a terce-

ros, 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 Cincuenta Mil (50000) representado por 

500 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) DARIO RAUL MARCHISIO, sus-

cribe la cantidad de 250 acciones. 2) RAFAELA 

LUCIANA MATTEUCCI, suscribe la cantidad de 

250 acciones. Administración: La administración 

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

RAUL MARCHISIO, D.N.I. N°24510368 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) RAFAELA 
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LUCIANA MATTEUCCI, D.N.I. N°27322096 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representación 

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

DARIO RAUL MARCHISIO, D.N.I. N°24510368. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 169982 - $ 2772,24 - 06/09/2018 - BOE

CITADELLA S.A. 

MORTEROS

CITADELLA S.A - EDICTO RECTIFICATIVO: de 

EDICTO N° 129576 de fecha 30/11/2017, don-

de dice “CAPITAL SOCIAL” debe decir “DURA-

CIÓN”. Donde se manifiesta lo agregado, antes 

debe decir “CAPITAL SOCIAL”. Se ratifica el resto 

de la publicación. 

1 día - Nº 170394 - $ 140 - 06/09/2018 - BOE

RECREA S.A.S. 

Constitución de fecha 14/06/2018. Socios: 1) JU-

LIETA SANDRONE, D.N.I. N°33414718, CUIT/

CUIL N° 27334147180, nacido el día 26/12/1987, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argenti-

na, sexo FEMENINO, de profesión Licenciado 

En Economia, con domicilio real en Calle Cruz 

Grande 5220, barrio Padre Claret, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) CARLA 

SANDRONE, D.N.I. N°31219712, CUIT/CUIL N° 

27312197125, nacido el día 27/11/1984, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Duarte Quiros 1067, piso 7, 

departamento D, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: RECREA 

S.A.S.Sede: Calle Cruz Grande 5220, barrio 

Padre Claret, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 30 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 si-

guientes actividades: La sociedad tiene por ob-

jeto la creación, diseño, desarrollo, producción 

e implementación y puesta a punto de sistemas 

de software y plataformas tecnológicas para la 

comercialización de bienes y servicios, como así 

también la gestión y mantenimiento que éstos 

requieran. La sociedad podrá realizar también la 

prestación, por cuenta propia, de terceros, o aso-

ciada a terceros, en el país o en el extranjero, de 

servicios de asesoramiento y soporte tecnológi-

co, utilizando todos los medios disponibles de 

consultoría, comunicación y publicidad. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Diecinueve Mil (19000) representado por 

190 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) JULIETA SANDRONE, suscribe 

la cantidad de 95 acciones. 2) CARLA SANDRO-

NE, suscribe la cantidad de 95 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. 1) JULIETA SANDRONE, 

D.N.I. N°33414718 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) CARLA SANDRONE, D.N.I. 

N°31219712 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. JULIETA SANDRONE, D.N.I. 

N°33414718. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12

1 día - Nº 169707 - $ 1411,92 - 06/09/2018 - BOE

TRANSPORTE DON GILI S.A.S. 

Constitución de fecha 03/04/2018. Socios: 

1) DOMINGO MIGUEL ANGEL GILI, D.N.I. 

N°6559756, CUIT/CUIL N° 20065597560, na-

cido el día 18/06/1947, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Mariano Fragueiro 2684, barrio Alta Cor-

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) DARIO GABRIEL GILI, D.N.I. 

N°23836847, CUIT/CUIL N° 20238368473, na-

cido el día 18/05/1974, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Mariano Fragueiro 2684, barrio Alta Cor-

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: TRANSPORTE DON 

GILI S.A.S.Sede: Calle Mariano Fragueiro 2684, 

barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Transporte nacional o 

internacional de cargas generales, mercaderías 

a granel, ganado en pie, cereales. Transporte de 

sustancias alimenticias en general, cargas re-

frigeradas, automotores y muebles, por cuenta 

propia y de terceros, combustibles, encomien-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

Transporte no regular de personas. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Veinte Mil (20000) representado por 200 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) DOMINGO MIGUEL ANGEL GILI, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. 2) DARIO GABRIEL 

GILI, suscribe la cantidad de 100 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. 1) DARIO GABRIEL GILI, 

D.N.I. N°23836847 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) DOMINGO MIGUEL ANGEL GILI, 

D.N.I. N°6559756 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa. Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. DARIO GABRIEL 

GILI, D.N.I. N°23836847. Durará su cargo mien-

tras no sea removido por justa causa. Fiscaliza-

ción: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 170053 - $ 2580,68 - 06/09/2018 - BOE

CLINICA REGIONAL ARROYITO SRL 

ARROYITO

En Arroyito –Cba- por acuerdo societario del 

24/07/2018, se acordo la cesión de 50 cuotas 

partes de CLINICA REGIONAL ARROYITO 

SRL, representativas del 33,33% del capital, 

de valor nominal de $100 cada una, de la que 

era propietario Elisa Belén Carrizo Robin DNI 

21821961 a favor de Gerardo Carlos Galim-

bertti DNI 23.520.637 (25 cuotas partes), Mer-

cedes del Carmen Peralta DNI 17892376 (15 

cuotas partes), Giubergia Guillermo Julio DNI 

21579759 (8 cuotas partes), Bettini Amadeo Ati-

lio DNI 7.992.136 (2 cuotas partes). La cedente 

declara que la cesión incluye la totalidad de los 

derechos de suscripción y preferencia de dichas 



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLV - Nº 169
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 6 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”

cuotas partes, como también todos los sal-

dos pendientes acreedores o deudores de sus 

cuentas particulares y dividendos o beneficios 

no percibidos, en el supuesto que los hubiere o 

pudiere corresponderles por el corriente ejerci-

cio y por los ejercicios anteriores, renunciando 

a todos sus derechos y declarando que no tiene 

reclamo alguno que formular. Juzg 1º Inst. Fuero 

Múltiple –Arroyito- Alberto Largui- Juez-

1 día - Nº 170184 - $ 462,40 - 06/09/2018 - BOE

BIODRONE S.A.S.

RIO CUARTO

Se complementa la Publicación Nº 163283 de 

fecha 31/07/2018, correspondiente a la constitu-

ción de la Sociedad BIODRONE S.A.S: Articulo 

10: La sociedad prescinde de órgano de fiscali-

zación, adquiriendo los accionistas las faculta-

des de contralor conforme al Art. 55 Ley 19550.

1 día - Nº 170267 - $ 140 - 06/09/2018 - BOE

SARICO DISTRI S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

SARICO DISTRI S.A. ELECCION DE AUTORI-

DADES: Por Acta de Asamblea Ordinaria cele-

brada el 02/05/2018, se eligen por el término de 

tres ejercicios las siguientes autoridades: Direc-

tores Titulares con los cargos de: PRESIDENTE: 

WALTER FRANCISCO OECHSLE, D.N.I. N° 

18.017.996; VICEPRESIDENTE: CARLOS WAL-

TER OECHSLE, D.N.I. N° 6.503.659; DIREC-

TOR TITULAR: DANIEL ENRIQUE SPOSETTI, 

D.N.I. N° 16.291.953 y DIRECTOR SUPLEN-

TE: CLAUDIA BRIGIDA OECHSLE, D.N.I. N° 

21.396.553; quienes fijan domicilio especial en el 

real. Los Directores declaran expresamente que 

no se hallan comprendidos en las prohibiciones 

e incompatibilidades descriptas en la Ley 19550.  

1 día - Nº 170346 - $ 283,52 - 06/09/2018 - BOE

GRUPO REM S.R.L. 

Por Contrato de Cesión del 30/12/2016, el Sr. 

Rodrigo Miravalles, cede 300 cuotas sociales y 

el Sr. Esteban Miravalles, cede 30 cuotas socia-

les al Sr. Santiago Rozadas, D.N.I.: 30.326.558, 

argentino, soltero, nacido el 18 de Mayo de 

1983, 33 años de edad, Empresario, con domi-

cilio en calle Los Alamos, S/N, lote 3, Barrio El 

Rodeo, ciudad de La Calera, Dpto. Colón, Prov. 

de Córdoba. Luego, por Contrato de Cesión del 

02/03/2018, el Sr. Santiago Rozadas, cede 330 

cuotas sociales al Sr. Eduardo Héctor Perrachio-

ne, D.N.I.: 24.766.223, argentino, divorciado, na-

cido el 22 de Agosto de 1975, 42 años de edad, 

Publicista, con domicilio en Ruta E 55 km 7, 

manzana 207, lote 443, Country La Cuesta, ciu-

dad de La Calera, Dpto. Colón, Prov. de Córdo-

ba; en ese mismo acto, los socios fijan la nueva 

sede social en Av. Rafael Núñez Nº 4139, Piso 

1, Oficina 6, Barrio Cerro de las Rosas, ciudad 

de Córdoba, Prov. de Córdoba”. Juzgado Civil y 

Comercial de 29° Nominación.

1 día - Nº 170409 - $ 421,32 - 06/09/2018 - BOE

SOMMIERS MALL S.A.S. 

Constitución de fecha 27/08/2018. Socios: 

1) GUSTAVO ALBERTO SVETAC, D.N.I. 

N°26279156, CUIT/CUIL N° 20262791565, na-

cido el día 21/02/1978, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Orgaz Dr Arturo 135, barrio Alto Alberdi, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) LUCIANO ALBERTO CHIOSTRI, D.N.I. 

N°28650909, CUIT/CUIL N° 20286509097, na-

cido el día 27/01/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Dean Funes 1752, piso 14, departamento 

D, torre/local 2, barrio Alberdi, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: SOMMIERS MALL S.A.S.Sede: Calle 

Zanni Cnel Pedro 181, torre/local 1, barrio Alto 

Alberdi, 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 sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: Compra, venta, permuta, importación, y 

otras actividades vinculadas con la comerciali-

zación de colchones, sommiers, amoblamientos 

y otros accesorios para el dormitorio. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Veinte Mil (20000) representado por 

20000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) GUSTAVO ALBERTO SVETAC, 

suscribe la cantidad de 10000 acciones. 2) LU-

CIANO ALBERTO CHIOSTRI, suscribe la can-

tidad de 10000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) GUSTAVO ALBERTO SVETAC, D.N.I. 

N°26279156 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) LUCIANO ALBERTO CHIOSTRI, D.N.I. 

N°28650909 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. GUSTAVO ALBERTO SVETAC, 

D.N.I. N°26279156. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 170438 - $ 1271,52 - 06/09/2018 - BOE

INMEBA SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Por acta de fecha 06/06/2017 se decidió reno-

var en sus cargos de socios gerentes por el 

término de cinco años al Sr. Ivano Badiali DNI 

16.906.609 y a la Sra. Olga Angela Gechelin 

DNI 5.720.377, aceptando expresamente en el 

mismo acto los cargos para el cual fueran pro-

puestos. Juzgado 39 Nom. Civ. y Com - Conc. 

y Soc. N° 7. Of. 28/08/2018. Fdo. Mercedes de 

Brito. Prosec. Letrada.

1 día - Nº 170439 - $ 383,72 - 06/09/2018 - BOE

LA ANGELITA PANADERIA S.A.S. 

Constitución de fecha 15/08/2018. Socios: 1) LO-

RENA VALETTI, D.N.I. N°24097297, CUIT/CUIL 

N° 27240972978, nacido el día 05/01/1975, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Licenciado En Admi-

nistracion De Empresas, con domicilio real en 

Calle Colon 650, piso 3, departamento D, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: LA ANGELITA 

PANADERIA S.A.S.Sede: Calle San Jeronimo 

179, piso 0, barrio Centro Norte, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 20 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

ceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Elabo-

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-
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ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cuarenta Mil (40000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Cuatrocientos  

(400.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto. Suscripción: 1) LORENA VALETTI, suscri-

be la cantidad de 100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) LORENA VALETTI, D.N.I. N°24097297 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma in-

dividual o colegiada según el caso. El Sr. 1) ES-

THER CARMEN BASOS, D.N.I. N°20870711 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. LORENA VALETTI, D.N.I. N°24097297. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 170470 - $ 1102 - 06/09/2018 - BOE

LAGORI S.A.S. 

Constitución de fecha 22/08/2018. Socios: 

1) MARINA FLORENCIA ALABI, D.N.I. 

N°30328737, CUIT/CUIL N° 27303287375, na-

cido el día 22/05/1983, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Licenciado, con domicilio real en Ca-

lle Duarte Quiros 651, piso 11, departamento B, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: LAGORI S.A.S.Sede: 

Calle Duarte Quiros 651, piso 11, departamen-

to B, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y prestación de logística en even-

tos sociales. A la importación de todo producto, 

insumo o maquinaria necesarios para la reali-

zación del objeto. En el cumplimiento del objeto 

descripto la sociedad deberá velar por la justa 

composición de los intereses entre los socios, 

los clientes, los proveedores de bienes y servi-

cios y otras partes vinculadas directa o indirec-

tamente a la sociedad y la comunidad en ge-

neral. La sociedad velará por la generación de 

un impacto social positivo para la comunidad. 

Deberá velar por la protección del medioam-

biente local y global y por los intereses de la 

Sociedad en el corto y largo plazo. En todos 

los casos la Sociedad deberá cumplir con las 

normas internacionales de triple impacto, tales 

como: “B Corp de la Comunidad de Empresas 

B”, “Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)”, 

“ISO 26.000”, comprometiéndose a adoptarlas 

en todos sus sistemas de gestión y en las re-

laciones con terceros. La Sociedad tomará 

como eje para desarrollar su visión el concepto 

de Desarrollo Sustentable: Que es aquel que 

satisface las necesidades actuales sin compro-

meter la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus necesidades. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Mil (40000) representado por 

40000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) MARINA FLORENCIA ALABI, 

suscribe la cantidad de 40000 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. 1) MARINA FLORENCIA 

ALABI, D.N.I. N°30328737 en el carácter de ad-

ministrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso. El Sr. 1) SILVINA PATRICIA M 

SCHENONE, D.N.I. N°13683617 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Representación: la representación legal 

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

RINA FLORENCIA ALABI, D.N.I. N°30328737. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 170407 - $ 1687 - 06/09/2018 - BOE

NONO LUIGI SRL - (ADENDA)

ONCATIVO

Se aclara que la DIRECCION, REPRESENTA-

CION Y ADMINISTRACION estara   a cargo del 

socio OSCAR ARTURO SCORZA, por tiempo 

indeterminado, quien actuará en nombre de la 

sociedad, y tendrá el uso de la firma social, la 

que se expresará mediante su firma precedida 

de la denominación social, con la aclaración de 

su nombre y función que ejerce. Juzg. 26° Civil y 

Cial de Cba – Expte N° 7039393.-

1 día - Nº 170506 - $ 375,44 - 06/09/2018 - BOE
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