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ASAMBLEAS

CÓRDOBA BUREAU

CONGRESOS Y CONVENIOS 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 126, Folio 121/122, Libro Nº1, de 

la Comisión Directiva, de fecha 9/10/2018 se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 20 de Noviembre 

de 2.018, a las 09 horas, en las instalaciones de 

la Agencia Córdoba Turismo, sita en Av. Cárca-

no s/n Complejo Feriar Córdoba, Bº Chateau 

Carreras de la ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: PUNTO Nº 1) Desig-

nación de tres socios que suscriban el acta de 

asamblea junto al presidente y secretario, PUN-

TO Nº 2) Lectura del Acta de Asamblea anterior; 

PUNTO Nº 3) Consideración y Aprobación de: 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos y Recursos y demás Cuadros Anexos 

e Informes del Órgano de Fiscalización o Comi-

sión Revisora de Cuentas, correspondientes al 

Ejercicio Económico Nº 11, finalizado el 31 de 

diciembre de 2017. FDO: La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 177798 - $ 2787 - 19/10/2018 - BOE

AUTOMOTO   CLUB   RICARDO   RISATTI   

LABOULAYE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día  22 de Octubre de 2018 a las 20:00 horas 

en el Predio de la Pista ubicada en Circunva-

lación Norte de Laboulaye 22/10/2018 ello con 

la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 

1º) Lectura y Aprobación del Acta Anterior. 2º) 

Designación de 2 socios presentes para que 

junto al Presidente y Secretario firmen el acta 

de Asamblea General Ordinaria. 3º) Informe y 

consideración de balances, memorias e infor-

mes de la Comisión Revisora de Cuentas por los 

ejercicios finalizados al 31 de marzo de 2017 y 

31 de marzo de 2018. 4º) Causas por las que 

no se convocó a la Asamblea General Ordinaria 

dentro de los términos estatutarios de los ejer-

cicios 2017. 5º) Designación de la Comisión de 

escrutinio. 6º) Renovación total de la Comisión 

Directiva, haciendo elección de Presidente, Vi-

cepresidente, cinco miembros titulares por un 

período de un año, cuatro miembros suplentes 

por un periodo de un año. 7º) Renovación total 

de la Comisión Revisadora de Cuentas, ha-

ciendo elección de tres miembros titulares y un 

miembro suplente por un período de dos años. 

Laboulaye, Octubre de 2.018.-

3 días - Nº 176451 - $ 3570 - 19/10/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE LA CUMBRE - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 711 de la comisión Directiva, de 

fecha 03/10/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 08 de noviembre de 2018, a las 18 hs, en la 

sede social sita en calle Sigfrido Scherzer s/n 

de la ciudad de La Cumbre, Prov de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de  Co-

misión Revisadora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

n°38, cerrado el 31 de marzo de 2018; y 3) De-

finir el valor de la cuota societaria para el año 

2019.Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 177863 - s/c - 19/10/2018 - BOE

CLUB SP. 9 DE JULIO 

RIO TERCERO

EDICTO RECTIFICATORIO. EN publicación Nro. 

175161, de fecha 4/10/18, 5/10/18, 8/10/18, don-

de dice convocatoria por Acta Nº 2788, debe de-

cir Acta Nº 2805. Fdo. Comisión Directiva.

1 día - Nº 176847 - $ 140 - 17/10/2018 - BOE

MISIÓN CRISTIANA PROFÉTICA 

ARGENTINA - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 416 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 02/10/2018, convoca a los asociados de a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el dia 

sábado 27 de octubre de 2018 a las 19:00 horas 

en la sede social sita en calle Ramón Ocampo 

N° 2424, B° Gral. Urquiza Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del dia: 1) Designación de Presi-

dente y Secretario de Asamblea; 2) Designación 

de dos miembros para firmar el acta a labrarse; 

3) Lectura del Acta anterior; 4) Consideración 

de Memoria, Balance General, Cuadro de Re-

sultado del Ejercicio Nº 34 (período 01/07/17 al 

30/06/18); 5) Informe de la Comisión de Fisca-

lización.

3 días - Nº 177849 - $ 2256 - 19/10/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DR. ARTURO ORGAZ

Personería Jurídica 199-A-97. CONVOCATO-

RIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

Por Acta N° 195 de la Comisión Directiva, de 

fecha 21/09/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 19 de Octubre de 2.018, a las 17 horas, en 

la sede social sita en calle Sucre 474, para tratar 

el siguiente orden del día:1) Designación de dos 

socios que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario 2) Consideración de 

la memoria anual años 2016 y 2017, informes de 

la Comisión Revisora de Cuentas 2016 y 2017 

y documentación, correspondiente al ejercicio 

Económico Nro 20 y Nro 21, Años 2016 y 2017, 

respectivamente, cerrados al 31 de diciembre de 

2016 y 31 de diciembre de 2017. Fdo Juan Carlos 

Misa, presidente; Cristina Rivero, Secretaria.-

1 día - Nº 177860 - $ 814 - 17/10/2018 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO

SOY VOS LIMITADA 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

COOPERATIVA DE TRABAJO SOY VOS LI-

MITADA TIENE EL AGRADO DE CONVOCAR 

A LOS ASOCIADOS A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 

2018, A LAS 20.30 HORAS EN EL SALÓN DE 

SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS 

MUTUOS, PARA TRATAR EL SIGUIENTE OR-
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DEN DEL DÍA:  1.- DESIGNACIÓN DE DOS 

ASAMBLEÍSTAS PARA APROBAR Y SUSCRI-

BIR EL ACTA DE ASAMBLEA CONJUNTA-

MENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETA-

RIO. 2.-CAUSAS POR LO QUE SE CONVOCO 

FUERA DEL TERMINO ESTATUTARIO LOS 

EJERCICIOS CERRADO EL 31 DE DICIEM-

BRE DEL 2014, 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, 

31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 31 DE DICIEM-

BRE DEL 2017.- 3.-CONSIDERACIÓN DE LA 

MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE 

RESULTADOS, CUADROS ANEXOS E INFOR-

ME DEL SÍNDICO, AUDITOR Y PROYECTO 

DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES POR 

LOS EJERCICIOS CERRADO EL 31 DE DI-

CIEMBRE DEL 2014, 31 DE DICIEMBRE DEL 

2015, 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2017.- 4.- INFORME SOBRE 

LAS BAJAS Y ALTAS DE ASOCIADOS PRODU-

CIDAS EN LOS EJERCICIO CERRADOS EL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2014, 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2015, 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 31 

DE DICIEMBRE DEL 2017.- 5.- ELECCIÓN DE 

TRES MIEMBROS PARA CONFORMAR LA 

MESA ESCRUTADORA.- 6.- ELECCIÓN PARA 

LA RENOVACIÓN TOTAL DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN: SEIS CONSEJEROS TITU-

LARES, TRES CONSEJEROS SUPLENTES, Y 

PARA LA RENOVACIÓN TOTAL DE LA JUN-

TA FISCALIZADORA: UN SINDICO TITULAR 

Y UN SINDICO SUPLENTE POR 3 (TRES) 

AÑOS.-ARTICULO 37: Las asambleas se reali-

zarán validamente sea cual fuere el número de 

asistentes una hora después de la fijada en la 

convocatoria, si antes no se hubiere reunido la 

mitad más uno de los asociados.-

3 días - Nº 177806 - $ 4854 - 19/10/2018 - BOE

CENTRO JUVENIL AGRARIO DE 

CAPACITACIÓN “SARMIENTO” 

Señores Socios, de acuerdo a las prescripcio-

nes legales vigentes y lo determinado por nues-

tros Estatutos Sociales, nos permitimos con-

vocar a Uds. a la Asamblea General Ordinaria 

Anual en Sede Social el día 31 de Octubre del 

año dos mil dieciocho (31/10/2018), a las veintiu-

na horas para considerar lo siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos socios para 

que conjuntamente con el presidente y secreta-

rio aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 2) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Resultados, Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas; del ejercicio 

cerrado al 30/06/2018. 3) Autorización de Venta 

Inmueble (campo de deportes). 4) Elección de 

la Comisión Directiva: a) Tres miembros titula-

res por dos años, en reemplazo de los Señores: 

FERRERO Aldo Roberto, MARTINELLI Carlos 

Alberto y BOETTO Vanesa, que cesan en sus 

mandatos. b) Un Vocal suplente por dos años en 

reemplazo de la señora: BAGGINI Maria Elena, 

que cesa en su mandato. c) Dos miembros ti-

tulares de la Comisión Revisadora de cuentas 

por dos años en reemplazo de BUSATTO José 

Luis y MONTERO María Isabel, que cesan en 

sus mandatos. d) Un miembro suplente de la Co-

misión Revisadora de cuentas por dos años, en 

reemplazo de BERSIA Román. 5) Elección de 

la Junta Electoral: a) Dos miembros titulares por 

dos años en reemplazo de ROSAROLLI Juan 

Pablo y FONTANA Mercedes, que cesan en sus 

mandatos. b) Una miembro suplente por dos 

años, en reemplazo de FERRERO Carlos, que 

cesa en su mandato.-

3 días - Nº 177814 - s/c - 19/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DEL CIRCULO ODONTOLÓGICO

DE CÓRDOBA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 10 de noviembre de 2018  próximo a las 

11 horas en su sede social de calle 27 de abril 

nº 1135 Córdoba, para considerar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos (2) Socios 

para firmar el Acta. 2)Lectura consideración y 

aprobación del Acta  de la Asamblea anterior. 3) 

Lectura, consideración y aprobación de la Me-

moria. 4)Consideración y aprobación del Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Ane-

xos correspondientes al ejercicio económico Nº 

5 iniciado el 01-08-17 y finalizado el 31-07-18.5) 

Consideración y aprobación del informe del Ór-

gano de Fiscalización correspondiente al ejerci-

cio  anual nº 5 al 31/07/2018.

3 días - Nº 177216 - $ 1084,56 - 19/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS 

DEL HOSPITAL RAMON J. CÁRCANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 01 de Noviembre de 2018 a las 

20:00 hs. en su sede social sita en calle Pte 

Perón Nº 20 de la Ciudad de Laboulaye (Cba) 

donde se tratará el siguiente Orden del día: 1) 

Designación de dos (2) asociados para que jun-

to al Presidente y Secretario suscriban el Acta 

de Asamblea. 2) Informe de las causales por la 

convocatoria fuera de término de los ejercicios 

cerrados el 31 de Diciembre 2016 y 31 de Di-

ciembre de 2017. 3) Lectura y consideración de 

la Memoria, Balance General e informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas correspondiente 

a los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 

2016 y 31 de Diciembre 2017. 4) Designación de 

la Comisión Receptora  y Escrutadora de Votos 

compuesta por dos (2) miembros. 5) Elección de 

autoridades para conformar la Comisión Directi-

va y la Comisión Revisadora de Cuentas. COMI-

SION DIRECTIVA.

3 días - Nº 177676 - s/c - 19/10/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

SAN BASILIO- ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 480  de la Comisión Directiva, de 

fecha 09/10/18, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día  

31 de octubre 2.018, a las 21 horas, en la sede 

social sita en calle Bomberos Voluntarios N°25, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 37, cerrado el  31 de  julio  de 2.018; y 3) Elec-

ción de autoridades. 

3 días - Nº 177652 - s/c - 19/10/2018 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA ATENAS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para 

el dia Viernes 19 de Octubre de 2.018 a las 20 hs 

en la sede social de calle Alejandro Aguado Nro 

775, donde se tratara el siguiente Orden del Dia: 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y puesta a con-

sideracion del Acta anterior. 2) Designacion de 

dos socios para firmar el Acta. 3) Informar a 

los socios los causales que originaron llamar a 

Asamblea fuera del termino estatutario. 4) Lectu-

ra de la Memoria y Balance General finalizado al 

31/03/2018 e informe de la Comision Revisadora 

de Cuentas. CAP.IV - Art 10: Punto 6 Quorom - 

Punto 3 El Secretario.

6 días - Nº 176995 - $ 3696 - 24/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN PRESTADORES DE 

HEMODIÁLISIS Y TRANSPLANTES 

RENALES DEL CENTRO

ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva de la Asociación, en su 

sesión de fecha   04/09/2018, resolvió convo-

car a los señores asociados a celebrar Asam-

blea General Ordinaria, la cual se realizará el 

día   23/10/2018, a las 15:00 horas, en el Hotel 

N.H. Panorama, sito en calle Marcelo T. de Al-

vear 251, de la ciudad de Córdoba. El orden 

del día de la asamblea convocada constará 

de los siguientes puntos: 1. Designación de 
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dos Asambleístas para refrendar el acta de 

Asamblea. 2. Someter a consideración de los 

asociados las circunstancias que motivaron el 

llamado a Asamblea General Ordinaria fuera 

del termino previsto en el estatuto. 3. Someter 

a consideración el Balance General Nº XXVII, 

al 30 de Abril de 2018, (Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Es-

tado de Evolución de Patrimonio Neto, Notas y 

Anexos) , Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y Memoria por el Ejercicio cerrado al 

30 de Abril de 2018. NOTA: Se recuerda que el 

art. 36 del Estatuto en vigencia dispone que, 

de no lograrse quórum a la hora citada (con la 

presencia de más de la mitad de los socios en 

condiciones de votar), la asamblea se cons-

tituirá válidamente con cualquier número de 

presentes transcurrida media hora de espera. 

Dr. Fernando Massei - Dr. Jorge Abdala - Se-

cretario - Presidente.

3 días - Nº 177253 - $ 3955,32 - 19/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

BARRIO LAS FLORES Y ALEDAÑOS 

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

asociados para el día 27 de Noviembre de 2017 

a las 8.00 hs. en la sede de la calle Lautaro 103 

de Barrio Las Flores – Ciudad de Córdoba,  para 

tratar el siguiente Orden del Día: Primero: Ento-

nación del Himno Nacional Argentino. Segundo: 

Lectura del Acta anterior. Tercero. Elección de 

dos asociados para que firmen el Acta de Asam-

blea. Cuarto: Consideración de los Estados 

Contables, Memoria anual, Informe de Contador 

certificados por Consejo Profesional, Informe 

de Comisión fiscalizadora, correspondientes al 

ejercicio cerrado al 30-06-2017. Quinto: Elección 

de la totalidad de los integrantes de la Comisión 

Directiva por el termino de dos años y de la Co-

mision Revisora de Cuentas por el término de un 

año.. LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 177333 - $ 976,92 - 19/10/2018 - BOE

 SOC. PROTECTORA DE ANIMALES

SAN ROQUE-EMBALSE 

EMBALSE

Por Acta N°52 de fecha 13/10/2018 de la Com. 

Directiva,se convoca a los socios a Asamblea 

Gral. Ordinaria a realizarse el 10 de noviem-

bre de 2018 a las 14hs. en Salón Chico del Tío 

Tom, Embalse.Orden del día:1)designación de 

dos asociados que firmarán el acta;2)lectura y 

consideración de los estados contables y Ba-

lance Gral.N°5;3)poner en conocimiento de los 

presentes la Memoria;4)lectura del Informe del 

Revisor de Cuentas y 5)votación del trámite ad-

ministrativo de regularización dominial de tierras 

fiscales.Com Directiva.

3 días - Nº 177632 - $ 1584 - 19/10/2018 - BOE

NDEPENDIENTE FOOT BALL CLUB

PASCANAS

Convócase a asamblea ordinaria el 16/11/18 

a 21 horas en sede social. ORDEN DEL DÍA: 

1º) Designación dos asociados firmar acta.-2º) 

Motivos convocatoria fuera de término.-3º) 

Consideración Memoria, Balance General e In-

forme Comisión Revisora Cuentas ejercicio al 

31/10/17.-4º) Elección total de Comisión Directi-

va y Revisora de Cuentas por un ejercicio.- La 

Secretaria.

3 días - Nº 177656 - s/c - 19/10/2018 - BOE

CIRCULO MÉDICO DE VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

viernes  2 de noviembre de 2018, en Buenos Ai-

res 1070 1° Piso, 20:30 horas.  Orden del día: : 

1) Lectura acta anterior; 2) designación de las 

autoridades de la Asamblea y dos socios para 

firmar el acta; 3)  Informe de los motivos que 

demoraron la Convocatoria; 4) Lectura y consi-

deración  de la memoria anual, balance general 

y estado de resultado del ejercicio cerrado el 30 

de noviembre de 2017, Informe del Tribunal de 

Cuentas, Presupuestos de Gastos, Cálculo de 

Recursos e Inversiones para el próximo año; 5)

Convocar a elección, por terminación de man-

dato de: Presidente,  Secretario de Asuntos 

Profesionales, Secretario de Servicios Médicos, 

Secretario de Cultura, Deporte y Recreación y 

Secretario de Salud Pública por el término de 

dos años; Tribunal de Disciplina integrado por 

un Presidente, dos Vocales Titulares y seis Vo-

cales Suplentes, todos por el término de dos 

años.  Tres miembros del Tribunal de Cuentas, 

por el término de un año. Fdo.: César Gabriel 

Rivera – Secretario Gral.  Mariana Concepción 

Damia-Secretario de Hacienda.

1 día - Nº 177665 - $ 1124 - 17/10/2018 - BOE

CIRCULO MÉDICO DE VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el 

día viernes  2 de noviembre de 2018, en Buenos 

Aires 1070 1° Piso, 22:30 horas.  Orden del día: 

: 1) Lectura acta anterior; 2) designación de las 

autoridades de la Asamblea y dos socios para 

firmar el acta; 3) Reforma del Estatuto Social 

conforme nuevas normativas del Código Civil 

y Comercial de la  Nación. Fdo.: César Gabriel 

Rivera – Secretario Gral.  Mariana Concepción 

Damia-Secretario de Hacienda.

1 día - Nº 177666 - $ 497 - 17/10/2018 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD 

VIVIENDAS Y ANEXOS DE LA CESIRA LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para 

el día 29/10/2018 a las 20 Hs en el Centro de 

Jubilados sito en calle Rivadavia 390 de La Cesi-

ra. Orden del día: 1) Designación de dos Asam-

bleístas para firmar el Acta, juntamente con el 

Presidente y Secretario. 2)  Consideración de 

la Memoria, Balance General, cuadro de resul-

tados y proyecto de distribución de excedentes 

correspondiente al Ejercicio Nº55 cerrado al 

30/06/2018. 3) Informe del síndico. 4) Informe 

del Auditor. 5) Designación de dos Asambleístas 

Escrutadores. 6) Elección de tres Consejeros 

Titulares y tres Consejeros suplentes por termi-

nación de mandatos 7) Elección de un Síndico 

Titular y un Síndico Suplente por terminación de 

mandatos. Angel Luis Ezcurdia DNI 6.648.049 

Presidente.          

1 día - Nº 177677 - $ 867 - 17/10/2018 - BOE

INDUSTRIAS GALLO S.A.

LAS VARILLAS

CONVOCATORIA a los Sres. Accionistas de 

INDUSTRIAS GALLO S.A. para que según lo 

resuelto en Acta de Directorio Nº 38 de Fecha 

12/10/2018, concurran a la Asamblea General 

Extraordinaria a realizarse el día 05 de Noviem-

bre de 2.018 a las 18,00 horas en calle  Espa-

ña 32 de la ciudad de Las Varillas Provincia de 

Córdoba en primera convocatoria y en caso de 

no haber quórum en la primera convocatoria se 

llama a una segunda convocatoria en el mismo 

día y en el mismo lugar a las 19,00 hs. fijándose 

el mismo  día y hora para el cierre del Registro 

de Asistencia. Con el objeto de dar tratamiento 

al siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos accionistas para que junto con el presidente 

refrenden el acta de asamblea. 2)  Tratamiento 

de un aumento del capital de pesos siete mi-

llones quinientos mil ($7.500.000,00), cifra que 

supera el quíntuplo del último capital inscripto, 

de los cuales cuatrocientos ochenta y siete mil 

ochocientos ochenta y nueve con 43/100 ($ 

487.889,43), serían integrados mediante la ca-

pitalización de las cuentas que en el Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto están registrados 

como Ajuste de Capital y Aportes No capitaliza-

dos y el saldo del aumento propuesto, es decir, 

la suma de pesos Siete millones doce mil ciento 

diez con 57/100 ($ 7.012.110,57), sean aporta-
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dos mediante fondos genuinos en efectivo, de 

acuerdo al siguiente cronograma: la suma de pe-

sos tres millones ($3.000.000,00) sean aporta-

dos en el mes de noviembre de 2.018 y el saldo, 

pesos cuatro millones doce mil ciento diez con 

57/100 ($4.012.110,57) en el mes de febrero de 

2.019 y de así resolverlo, la correspondiente mo-

dificación del artículo cuarto del estatuto social. 

Recordando a los señores accionistas los dere-

chos previstos en el Art. 194 y/o concordantes 

de la Ley General de Sociedades. El Directorio

5 días - Nº 177742 - $ 9170 - 23/10/2018 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTÍN 

DE SAN PEDRO

Club Social y Deportivo San Martín de San Pe-

dro, Dpto. San Alberto, Cba.; convoca a Asam-

blea General Ordinaria para el día 31/10/2018 

a las 21:00 hs en el local de la Institución sito 

en calle Independencia 67 de la localidad de 

San Pedro,con el siguiente ORDEN DEL DIA: 

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

signación de dos socios para suscribir el acta de 

asamblea, en forma conjunta con el Presidente 

y Secretario. 3.Lectura y Aprobación de Balance 

General de los Ejercicios 2014/2015/2016/2017, 

Memoria, Cálculo de Recursos y Gastos para 

el ejercicio siguiente e informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas por Ejercicio Cerrado 

al 31 de octubre de 2017. 4. Elección total de 

la Comisión Directiva , a saber: Presidente, Vi-

ce-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Teso-

rero, Pre-Tesorero, 4 Vocales titulares, 4 Vocales 

suplentes, 3 Revisadores de Cuentas titulares y 

2 Revisadores suplentes, todos por un año.- Las 

autoridades electas comienzan a regir a partir 

del 15/11/18. 5. Incremento Valor Cuota Social. 

6. Causas por las cuales la Asamblea se realiza 

fuera de término.- La Comisión Directiva   

3 días - Nº 177765 - $ 3351 - 19/10/2018 - BOE

TECPROPERTIES S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de “TEC 

PROPERTIES S.A.” a la Asamblea General Or-

dinaria Extraordinaria de Accionistas para el día 

12 de Noviembre de 2018, a las 10 hs. en prime-

ra convocatoria y a las 11 hs. en segunda convo-

catoria, en calle Larrañaga 62 P.B., de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los fines de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección 

de un accionista para suscribir el acta de Asam-

blea conjuntamente con el Señor Presidente. 2) 

Consideración del art. 234 inc. 1º de la LG.S. 

19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 

30 de Junio de 2018. 3) Aprobación de la gestión 

del Directorio. 4) Consideración del proyecto de 

Distribución de utilidades. 5) Aumento del Capi-

tal Social, y en su caso modificación del estatuto 

social   Para asistir a la asamblea los accionistas 

deberán cumplimentar con lo dispuesto en el art. 

238 de la L.G.S. 19.550. El Directorio. -

5 días - Nº 177269 - $ 2169 - 23/10/2018 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL

ALTOS DE MANANTIALES S.A.

CONVOCATORIA: El Directorio de URBANIZA-

CIÓN RESIDENCIAL ALTOS DE MANANTIA-

LES S.A. convoca a los Señores Accionistas a 

la Asamblea General Ordinaria a realizarse en 

nuestra sede social, sita en calle pública s/n, Ba-

rrio Altos de Manantiales, Lote 2, Manzana 37 

(SUM), Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, la que se celebrará el día 7 de Noviembre 

de 2018 a las 18.00 hs. en primera convocato-

ria, y a las 19.00 hs. en segunda convocatoria, 

a los fines de tratar el siguiente Orden del día: 

1) Consideración de la documentación que es-

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

de Sociedades 19.550, su aprobación y ratifica-

ción correspondiente al Ejercicio Económico Nº 

9 del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre 

de 2017; 2) Destino de los Resultados del Ejer-

cicio tratado en el punto anterior; 3) Constitución 

del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de la Ley 

19.550 por el período tratado en el punto ante-

rior; 4) Honorarios del Directorio por el Ejercicio 

en tratamiento; 5) Aprobación de la Gestión del 

Directorio por el Ejercicio Nº 9; 6) Creación de 

una comisión para revisión de reglamentos y 

redacción del reglamento de uso del polideporti-

vo; 7) Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta de asamblea. Para participar 

de la Asamblea, los accionistas deberán cursar 

comunicación a la sociedad para que los inscri-

ba en el Libro Depósito de Acciones y Registro 

de Asistencia a Asambleas Generales con no 

menos de tres días hábiles de anticipación a la 

fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550, Ley Ge-

neral de Sociedades). Toda la documentación a 

tratarse se encuentra a disposición de los accio-

nistas en la sede social para ser consultada. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 174243 - $ 4150,20 - 19/10/2018 - BOE

HUGO CARLOS GIAMPIERI E HIJOS

SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCA el día 02 de OCTUBRE de 2017, a 

las 13 horas, en calle Belisario Roldan 723 de la 

ciudad de San Francisco, a ASAMBLEA ORDI-

NARIA PRIMER CONVOCATORIA con el OR-

DEN DEL DIA: 1- Considerar documentación del 

art.234, inc. 1 de la ley 19550, y sus modificato-

rias, al 30 de junio de 2017. 2- Considerar resul-

tados, gestión y remuneración del directorio, co-

rrespondiente al ejercicio cerrado el 30/6/2017; 

3- Elección de autoridades por el término de 3 

ejercicios, por vencimiento de mandato de las 

actuales, con distribución de cargos; 4- Elección 

de Dos accionistas para firmar el Acta.

5 días - Nº 175822 - $ 1261,60 - 17/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

AGRUPACION AMIGOS DON BOSCO 

COSQUIN

Por la presente se Convoca a Asamblea General 

Ordinaria, de la asociación civil AGRUPACION 

AMIGOS DON BOSCO, la que se decide efec-

tuar con fecha 02  de Noviembre de 2018 a las 

21 horas, en el domicilio sito en calle Avda Ge-

neral Paz 458, camino a las Junturas , Cosquín, 

Córdoba , para tratar el siguiente Orden del día:  

1.-Designación de dos (2) socios para firmar 

el  acta.2.- Motivos por los cuales se realiza la 

Asamblea fuera de término.3.-Lectura y consi-

deración de los Estados de Situación Patrimo-

nial, Estado de Recursos y Gastos, Estados de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Memorias, Informes de Revisores 

de  Cuentas,  Informe de Contador Público por 

los Ejercicios Nº 3 cerrado el 31/03/2017 y el 

Ejercicio Nº 4 cerrado el 31/03/2018.4.- Consi-

deración de porcentaje de cuotas sociales des-

tinado a capitalización.5.- Tratamiento del Re-

glamento Deportivo.6.-Elección de autoridades 

para integrar la Comisión Directiva de la entidad 

designando Presidente, Vicepresidente, Secre-

tario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, tres 

(3) Vocales titulares, dos (2) Vocales Suplentes, 

dos  (2) Revisores de Cuentas Titulares y un (1) 

Revisor de Cuentas suplente, todos con manda-

to por dos (2) ejercicios.-

3 días - Nº 176342 - $ 1688,28 - 17/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE FOMENTO

RURAL DE PUEBLO TORRES 

VICUÑA MACKENNA

La Asociación de Fomento Rural de Pueblo To-

rres (V. Mackenna) España 533  -  6140 - Vicu-

ña. Mackenna (Cba.) CONVOCA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA Para el día viernes 

26/10/2018 a las 21,30 horas, en España Nº 533, 

de Vicuña Mackenna, en la que se tratará el si-

guiente Orden del Día: PRIMERO: Elección de 

dos socios para firmar el Acta de Asamblea.- SE-

GUNDO: Lectura y consideración de la Memoria 
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y Estados Contables por el ejercicio cerrado el 

31-03-2018, e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas por el mismo ejercicio.- TERCERO: 

Informar las causas por Asamblea fuera de tér-

mino.-

3 días - Nº 176355 - $ 1809 - 18/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y 

TERCERA EDAD AMIGOS DE YAPEYU 

El CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS 

Y TERCERA EDAD  “AMIGOS DE YAPEYU”, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

AÑO 2018, para el 27 de octubre de 2018, a par-

tir de las 9,30 horas,  a realizándose en su sede 

social de calle Panamá 2433 Bº Yapeyu, de la 

ciudad de Córdoba, para tratar  el siguiente . OR-

DEN DEL DIA; 1º)  Lectura del acta de la Asam-

blea Anterior. 2º )  Designación de dos socios 

presentes para que firmen el acta. 3º) Lectura 

y consideración de la Memoria Anual, Balance 

General del Ejercicio cerrado el 30 de junio de 

2018, Cuadro de ingresos y egresos por el pe-

riodo 01 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y del Contador . 4º ) Consideración de la  cuota 

societaria. 5º)  Cierre de la Asamblea. Córdoba, 

04 de octubre  de 2018-

3 días - Nº 176395 - $ 1175,04 - 19/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE LOS SURGENTES  ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 531 de la Comisión Directiva, de 

fecha 2 de Octubre de 2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día  05 de Noviembre de  2.018, a 

las  20 horas, en la sede social sita  en calle Víc-

tor Hugo 485 para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; y 2) Ratificar lo dispuesto en Asam-

blea General Ordinaria de fecha  26 de Marzo de 

2018 y subsanar las observaciones formuladas 

por Inspección de Personas Jurídicas a los fines 

de la debida registración en  la institución aludi-

da. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 176549 - $ 2316 - 18/10/2018 - BOE

LANDESA S.A.

Convocase a los accionistas de Landesa S.A. a 

la asamblea general ordinaria de fecha 1 de no-

viembre de 2018, a las 19 hs., en 1ª convocatoria 

y a las 20 hs. en 2ª convocatoria, en Galíndez 

1111, B° San Vicente, Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) designación de 2 asam-

bleístas para firmar el acta. 2) consideración de 

las causales por las cuales se convoca fuera 

de término para tratar el ejercicio cerrado al 

31.12.2017. 3) considerar documentación artículo 

234, inciso 1°, ley 19.550/72, correspondiente al 

ejercicio finalizado al 31.12.2017”. “4°) considera-

ción de la gestión del directorio con el alcance 

del artículo 275 de la ley 19.550”. “5°) considera-

ción de los resultados y  retribución del directorio 

por sobre el porcentaje establecido en el artículo 

261 de la ley 19.550”. Nota: para participar de la 

asamblea los accionistas deberán cursar comu-

nicación con no menos de 3 días hábiles de an-

ticipación al de la fecha de asamblea, para que 

se los inscriba en el libro de asistencia. El cierre 

de registro de asistencia será a las 20 hs. del día 

26 de octubre de 2018.-El directorio.-

5 días - Nº 176564 - $ 2538,20 - 19/10/2018 - BOE

LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A. 

TICINO

Convócase a los Sres. Accionistas de LOREN-

ZATI, RUETSCH Y CIA. S.A. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 

día  6 de Noviembre del año dos mil dieciocho, a 

las  9:00  horas en primera convocatoria, y a las  

10:00 horas en segunda convocatoria, en el local 

de la Sociedad sito en Diagonal Mitre Nº 40 de 

la localidad de Ticino - Pcia. de Córdoba,, a fin 

de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) De-

signación de dos accionistas para firmar el Acta 

de  Asamblea junto con el Presidente. 2º) Definir 

distribución de Dividendos.  EL DIRECTORIO. 

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que 

por disposiciones legales y Estatutarias, debe-

rán depositar sus acciones en la Sociedad hasta 

tres días antes del fijado para la Asamblea, para 

poder concurrir a ella con derecho a voto.

5 días - Nº 176605 - $ 1849,20 - 22/10/2018 - BOE

FRIGORIFICO RIO CUARTO SA

Convoca a sus socios a Asamblea General Ordi-

naria el día 09/11/2018, a las 18:00 hs. en prime-

ra convocatoria y en segunda convocatoria a las 

19:00 hs. del mismo día, en el domicilio social de 

la empresa sito en Ruta Nacional 8 Km. 601 de 

la ciudad de Río Cuarto para tratar el siguiente 

orden del día:1) Designación de dos accionis-

tas para firmar el Acta, conjuntamente con la 

Presidente. 2) Justificación de las razones de la 

convocatoria fuera de término de ley. 3) Consi-

deración de los documentos anuales prescriptos 

por el art. 234 Ley 19550 del ejercicio cerrado al 

31/03/18, lectura y consideración del informe de 

la Comisión Fiscalizadora y tratamiento de los 

resultados del ejercicio. 4) Consideración de la 

gestión, conducta y responsabilidad de los Di-

rectores y Síndicos por el ejercicio finalizado el 

31/03/2018 y consideración de fijación de hono-

rarios. 5) Análisis de la distribución de dividen-

dos. NOTA: Vigente art. 238 Ley 19550. El Presi-

dente. Canavessio Carina Andrea.

5 días - Nº 176610 - $ 2247 - 18/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL REGISTRO ÚNICO

DE ÁRBITROS DE FUTBOL 

VILLA MARIA

En la ciudad de Villa María, Pcia. de Córdoba, 

la Asociación Civil Registro Único de Árbitros 

de Futbol, en su sede social sita calle Ayacucho 

560, convocan a Asamblea General Ordina-

ria, para el día 16 de Noviembre de 2018, a las 

21:00 hs, para tratar el siguiente orden del día; 

1)Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2)Convocatoria fuera de término; 3)Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

el 31 de Diciembre de 2017.

3 días - Nº 176778 - $ 677,40 - 17/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL BEL POST

POZO DEL MOLLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 

17 de noviembre de 2018, a las 16:30 hs. en el 

domicilio de la institución; Orden del día: 1) De-

signación de dos socios para firmar el acta; 2) 

Lectura y consideración de Memoria, Informe 

del Órgano de Fiscalización, Estados Contables 

e Informe del Auditor, por los ejercicios Nº 9, 10 y 

11, cerrados el 30 de Noviembre de 2015, 2016 y 

2017 respectivamente; 3) Elección de una nueva 

Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización, 

por cumplimiento de su mandato.

3 días - Nº 176963 - $ 1449,24 - 18/10/2018 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS LTDA. DE TANCACHA

CONVOCASE a los Señores Asociados de la 

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚ-

BLICOS LTDA. DE TANCACHA, a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar en 

su sede, sita en calle Leandro N. Alem esq. 

Bv. Concejal Lazarte, para el día 29 de Octu-

bre de 2018, a las 20:00 horas, para tratar el 

siguiente:ORDEN DEL DÍA:1)Designación de 

dos asociados para firmar el Acta de Asamblea 

conjuntamente con Presidente y Secretario.2)
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Designación de tres asociados presentes que 

formarán la Comisión de Credenciales, Poderes 

y Escrutinio.3)Lectura y consideración de Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados, 

Cuadros Anexos, Notas Complementarias a los 

Estados Contables, Proyecto de Distribución de 

Excedentes, correspondientes al 77º Ejercicio 

Social cerrado el 30 de Junio de 2018, con Infor-

me del Síndico y Auditor Externo.4)Renovación 

parcial del Consejo de Administración y Órgano 

de Fiscalización: a) Elección de cuatro (4)miem-

bros titulares del Consejo de Administración por 

tres Ejercicios,b)Elección de tres (3) miembros 

suplentes del Consejo de Administración por un 

Ejercicio, c) Un Síndico Titular por un ejercicio, y 

d)Un Síndico Suplente por un ejercicio. La Se-

cretaria - El Presidente.

5 días - Nº 176782 - $ 5955 - 19/10/2018 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL, 

AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS

DE LAGUNA LARGA

El Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y 

de Servicios de Laguna Larga convoca a sus 

Asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, el 25 de octubre de 2018, a las 20.30 hs. 

en su Sede Social sito en Cura Brochero 174 de 

Laguna Larga, y se tratará el siguiente:ORDEN 

DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del Acta de 

la Asamblea Anterior. 2) Designación de tres 

Asambleístas presentes para constituir la Junta 

Electoral, que controlará el Acto Eleccionario y 

que con Presidente y Secretario suscribirán el 

Acta de la Asamblea. 3) Consideración de la 

Memoria, Balance General e Informe de la Co-

misión Revisadora  de Cuentas del Ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de 2018. 4) A) Renovación 

parcial de la Comisión Directiva: Por el término 

de 2 años: Elección de 5 Asociados en reem-

plazo de: Gustavo Barbero, Miguel Miretti, Ser-

gio Tavolini, Oscar Bigatton y Eduardo Coirini. B) 

Renovación total de la Comisión Revisadora de 

Cuentas por el término de 1 año.

3 días - Nº 176787 - $ 1345,08 - 17/10/2018 - BOE

MAPI  S.A.

El Directorio de MAPI  S.A, convoca a Asamblea 

Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en prime-

ra convocatoria a las 16,30 horas y en segunda 

convocatoria a las 17,30 horas del 25 de octubre 

de 2018 en el domicilio de calle Buenos Aires 

número 330, octavo piso, departamento “C”, ciu-

dad de Córdoba, para tratar el siguiente  OR-

DEN DEL DIA:  1.- Acreditación de la calidad de 

accionistas. – 2.-Designación de dos accionistas 

para firmar el acta. – 3.-Lectura de la última acta 

de asamblea. – 4.-Lectura de la aprobación de 

los estados contables de los ejercicios cerrados 

el 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016 y 2017, y sus memorias; y tratamiento de 

la gestión del directorio. - .-Tratamiento de las 

modificaciones del contrato social no inscriptas 

en el RPC: resueltas por actas de asamblea del 

27/05/1981 (aumento del capital social) y del 

29/03/1990 (administración, representación y 

fiscalización); y mantenimiento y/o modificación 

de las mismas retornando al texto originario. - 

6.- Elección de los miembros del directorio por 

un nuevo periodo y prescindencia de la sindica-

tura. – - Otorgamiento de la escritura de trans-

ferencia onerosa de la totalidad de derechos 

sobre inmuebles sitos en suburbios Sur de la 

ciudad de Córdoba, conocidos como La Lon-

ja, inscriptos en matrículas 393.454 y 393.455, 

en cumplimiento de las obligaciones asumidas 

por la sociedad por Boleto de Compraventa del 

14/11/2005 y Acuerdo del 07/03/2007.- Córdoba, 

9 de octubre de 2018.- El Directorio. -

5 días - Nº 176804 - $ 7575 - 17/10/2018 - BOE

ASOCIACION DE INGENIEROS MILITARES 

DE AERONÁUTICA – ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el día 26/10/2018 a las 

12:00 horas en la sede Córdoba del Círculo de 

la Fuerza Aérea.  Orden del Día: 1) Designación 

de 2 asociados para firmar el acta de asamblea. 

2) Consideración de la memoria, estados conta-

bles e informe de la Comisión de Fiscalización 

correspondientes a los ejercicios Nos. 1 y 2 fi-

nalizados el 31/07/2017 y 31/07/2018 respectiva-

mente. 3) Elección de autoridades. El Secretario. 

3 días - Nº 177340 - $ 1460,28 - 18/10/2018 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVO NORTE

ALTA GRACIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 26 de Octubre de 2018, a las 21.00 horas, 

en instalaciones de Hipólito Yrigoyen esq, Za-

bala Ortiz de la ciudad de Alta Gracia, bajo el 

siguiente Orden del Día: 1.Lectura del Acta de 

asamblea anterior.2.Informe de los motivos por 

los cuales se llama a Asamblea General Ordi-

naria fuera de término.3.Consideración de la 

memoria 2017.4.Consideración del Balance Ge-

neral cerrado el 31/12/2017, suscripto por conta-

dor público e informe de los revisores de cuen-

ta.5.Aprobación de la Gestión de la comisión 

directiva por el ejercicio 2017.6.Consideración de 

la Aprobación por parte de Inspección de Per-

sonas Jurídicas; resuelta con fecha 25/06/2018, 

de la Reforma del Estatuto Social de la “Asocia-

ción Deportivo Norte Alta Gracia” en los artículos 

que a continuación se indican: Modificación de 

artículos: 30, 32, 34, 35, 39, 44, 49 y 51 todos 

relativos a los integrantes de la comisión direc-

tiva y su duración en el mandato; y eliminación 

del artículo 46 por quedar sin efecto el cargo del 

mismo.7. Aprobación del importe de la cuota so-

cial fijada por la Comisión Directiva.8.Designar 

dos(2) socios asambleístas para firmar el acta.

3 días - Nº 176830 - $ 3639 - 17/10/2018 - BOE

INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DE 

CORDOBA  SOCIEDAD ANONIMA 

PROYECTO DE PUBLICACIÓN DEL INSTITU-

TO OFTALMOLÓGICO DE CORDOBA  SOCIE-

DAD ANONIMA: Por resolución de Asamblea 

General Ordinaria del día 6 de Mayo de 2014 y 

por Acta de Directorio Nº 174 de fecha 6 de Mayo 

de 2014 se decidió por unanimidad la elección 

de Directores Titulares por la Clase A  a Mino 

Francisco Moretti, Juan Rivero y Gustavo Alberto 

Matach, y de la Clase B al Dr.  Lucas Villarrodo-

na,  como Director Suplente de la Clase A a los 

Dres Walter Ernesto Sanchez, Luis Rodolfo Laje, 

Angel Acuña Sanchez y como Director Suplente 

de la Clase B al Dr Natalio Oscar Abelardo Bai-

ttein.  Se decide por unanimidad designar como 

Presidente al Dr. Mino Francisco Moretti, como 

Vice-Presidente al Dr. Juan Rivero, como Direc-

tor Titular de la Clase A al Dr. Gustavo Alberto 

Matach, como Director Suplente de la Clase B 

al Dr. Lucas Villarrodona, como Director Suplen-

te de la Clase A Walter Ernesto Sanchez, Luis 

Rodolfo Laje  y Angel Acuña Sanchez y como 

Director suplente de la Clase B al Dr. Natalio 

Oscar Abelardo Baittein, todos por el término 

de 3 (tres) Ejercicios, venciendo el mandato el 

31/12/2016.- 

1 día - Nº 177029 - $ 496,20 - 17/10/2018 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISION DE

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LABORDE LIMITADA

Convocatoria a Asamblea Ordinaria al 31-10-

2018, a las 20 horas local social, Orden del Día: 

1) Designación de dos (2) Asambleístas para 

que, con Presidente y Secretario aprueben y fir-

men Acta de Asamblea.- 2) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Resultados y Cua-

dros Anexos, Informe del Sindico y del Auditor, 

correspondiente al 45º Ejercicio Cerrado al 30 

de Junio de 2018.- 3)  Designación de dos (2 ) 

Asambleístas que integren la Junta Escrutadora  

que fiscalizará: a) Elección de seis (6) Conse-

jeros titulares, por un período  de dos (2) años 

en reemplazo de los Señores: BAGGINI Héctor 
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Luis, BOIERO Luis Enrique; VIGLIONE, Oscar 

Alberto;  CONIGLIO Daniel Héctor; PISTONE 

Aldo Santiago y AUDISIO Adhemar Orlando.- b) 

Elección de tres (3) Consejeros suplentes: por 

el periodo de un (1) año, en reemplazo de los 

Señores: FRAIRE Eduardo Juan, MAROCCO 

Cristian y BRUGNONI Raúl Buenaventura.- c) 

Elección de un (1) Sindico Titular; por un perio-

do de un (1) año en reemplazo del Sr. Contador 

BAGGINI, Oscar Ricardo.- d) Elección de un (1) 

Sindico suplente; por un periodo de un (1) año 

en reemplazo  del Señor Ingeniero Agrónomo 

VENIER Rubén Alberto.- 

3 días - Nº 177039 - $ 1728,84 - 18/10/2018 - BOE

CLUB LA TABLADA

Por Acta de Comisión Directiva Nº 2074 de fe-

cha dos (2) de octubre de 2018, se convoca a 

los señores socios de CLUB LA TABLADA a la 

Asamblea General Extraordinaria a realizarse 

en la sede del Club sita en calle Molino de To-

rres Nº 5301, B° El Bosque Club de Campo, Villa 

Warcalde de la ciudad de Córdoba, para el día 

01 de noviembre de 2018 a las 19 horas en pri-

mera convocatoria y a las 20 horas en segunda 

convocatoria, a fin de considerar los siguientes 

puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos 

socios para que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Venta de lo-

tes de terreno propiedad del Club La Tablada 

identificados como Lotes 20, 21, 23 y 26 de la 

manzana 20, y lotes 13 y 34 de la manzana 21, 

ubicados dentro del Country El Bosque Club de 

Campo de la Ciudad de Córdoba; 3) Ratificación 

de la asamblea ordinaria de fecha 12 de agosto 

de 2018. Entrada en vigencia de nuevas auto-

ridades. Duración del mandato de los señores 

vocales titulares de Comisión Directiva. LA CO-

MISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 177121 - $ 3141 - 17/10/2018 - BOE

COOPERATIVA ELECTRICA LTDA

SAN MARCOS SUD  

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

31 de Octubre de 2018 a las 20:00 horas en el 

local social para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designar a 2 Asambleístas para  veri-

ficar asistencia, capitales y suscribir el Acta de 

la asamblea conjuntamente con el Presidente y 

Secretario. 2) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de  Recursos y Gastos 

y demás cuadros anexos; Informe de Auditoria, 

Informe del Sindico y Proyecto de distribución de 

Excedentes del 57º ejercicio cerrado el 30 de Ju-

nio de 2018. 3) Designación de la Junta Escruta-

dora de votos. 4) Renovación parcial del Consejo 

de Administración eligiéndose en votación se-

creta a Tres Miembros Titulares, por finalización 

de mandatos;  Tres Miembros Suplentes, por fi-

nalización de mandatos; Elección de Un Sindico 

Titular y de Un Sindico Suplente, por finalización 

de mandato.

3 días - Nº 177233 - $ 2718 - 17/10/2018 - BOE

CÁMARA DE LIBRERÍAS, PAPELERÍAS Y 

AFINES DEL CENTRO DE LA REPÚBLICA

CONVOCA A: Asamblea General Ordinaria co-

rrespondiente al período 1º de julio del 2017 al 

30 de Junio del 2018, para el día MARTES 6 ( 

SEIS ) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO a las DIECINUEVE horas en la 

Sede Social sita en calle Viamonte Nº 566 de 

Barrio General Paz de la Ciudad de Córdoba, 

con el siguiente Orden del día: 1) Designación de 

dos asociados para que en forma conjunta con 

el Presidente y el Secretario suscriban el Acta de 

Asamblea  2) Consideración, aprobación o mo-

dificación de: Memoria, Balance General, Inven-

tario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe 

del Órgano de Fiscalización correspondientes 

al Ejercicio 01/07/2017  al 30/06/2018. Alejandro 

Noriega Presidente Marcelo Patrés Secretario

3 días - Nº 177238 - $ 2358 - 17/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN HIJAS

NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA

VILLA ALLENDE

Por Acta N° 105 del Consejo Directivo, de fecha 

15/09/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 22 

de Octubre de 2.018, a las 10 horas, en la sede 

social sita en calle Santiago Derqui Nº 563, Villa 

Allende, Córdoba; para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto a la Vice-

presidente y Secretaria; 2) Consideración docu-

mentación, balance y Estados Contables corres-

pondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 

de Diciembre de 2.017; 3) Consideración de la 

Memoria del Consejo Directivo y del Informe de 

la Comisión Fiscalizadora; 4) Elección de Con-

sejo Directivo y Comisión Fiscalizadora; y 5) Mo-

tivos por los que se convoca a Asamblea fuera 

de término. Fdo: Consejo Directivo.

3 días - Nº 177260 - $ 1068,96 - 19/10/2018 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

SAN AGUSTÍN LTDA.

La Cooperativa de Servicios Públicos San Agus-

tín Ltda. convoca a los Señores Asociados a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se lle-

vará a cabo el día 09/11/2018, a las 19:00 hs. 

en el Salón de Usos Múltiples de la Cooperativa 

de Servicios Públicos San Agustín Ltda. sito en 

calle Vélez Sarsfield Esq. R.S. Peña para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)Designación de 

dos asociados, para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario suscriban el Acta a La-

brarse.2) Informe de los motivos por los que se 

convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de 

término.3) Lectura y consideración de la Memo-

ria, Balance General, Cuadro Demostrativo de la 

cuenta Pérdidas y Excedentes, Notas y Anexos, 

Consideración del resultado del ejercicio, Pro-

yecto de distribución de Excedentes o absorción 

de Pérdidas, Informe del Síndico y del Señor 

Auditor, correspondientes al ejercicio económico 

nro. 70 cerrado el 30/06/2018.- 4)Designación de 

la Junta Escrutadora.- 5) Elección de cuatro (4) 

consejeros titulares en reemplazo de los Sres. 

Javier Augusto Giolitti y Daniel Oscar Barberis 

por renuncia, Oscar Pedro Varayud y Juan Luis 

Brignone, por finalización de mandatos, de dos 

(2) consejeros suplentes en reemplazo de los 

Sres. Carlos Graziani y Nancy del Valle Graziani 

por finalización de mandato. De un Síndico Titu-

lar en reemplazo del Sr. Gabriel Darío García y 

un Síndico Suplente en reemplazo del  Sr. Gus-

tavo Ariel Abrego, por finalización de sus man-

datos. Si a la hora fijada en la Convocatoria no 

hubiere el Quórum establecido en los Estatutos 

Sociales, una hora después se declarará abierta 

la Asamblea y sus resoluciones serán válidas.

3 días - Nº 177265 - $ 2312,28 - 19/10/2018 - BOE

VALLE SERENO S. A.

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Se convoca a los señores accionistas a asam-

blea general ordinaria y extraordinaria a cele-

brarse el día 03/11/2018, a las 9:30 horas en 

primera convocatoria y a las 10:30 horas en se-

gunda convocatoria, ambas a celebrarse en la 

sede social Miraflores parte del Establecimiento 

Rural El Potrerillo, Santa Rosa de Calamuchita, 

Departamento Calamuchita, Provincia de Córdo-

ba, a fin de considerar el siguiente: Orden del 

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

firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de 

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultado, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

cuadros y Anexos, de acuerdo al artículo 234 

inc.1º de la Ley 19.550, por el ejercicio finalizado 

el 30 de Abril de 2018 y consideración del desti-

no a dar al resultado del ejercicio. 3) Considera-

ción de la gestión del Directorio con el alcance 
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del art 275 de la Ley 19.550 y fijación de sus ho-

norarios. 4) Modificación del Reglamento Interno 

de Valle sereno SA.

5 días - Nº 177309 - $ 4991,40 - 22/10/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO DE CAZA Y

PESCA DE BERROTARÁN

Convocase a socios del CLUB DEPORTIVO DE 

CAZA Y PESCA DE BERROTARÁN a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL, en el 

SUM municipal sito en calle Aquilino Arguello 

Ardiles 327  el día 24 de octubre del 2018 a las 

19.30 hs. a fin de tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1. Lectura y aprobación del acta ante-

rior. 2. Causales de la no convocatoria a la AGO 

en tiempo estatutariamente establecido. 3. Con-

sideración de Memoria y Balance General 2016 

y 2017, e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 4. Renovación del consejo: Presidente, 

Vice presidente, Secretario, Pro secretario, Teso-

rero, Pro tesorero, 3 vocales titulares y 3 vocales 

suplentes y comisión revisora de cuentas. Todos 

por el término de 2 años. 5. Composición de la 

cuota social. 6. Elección de dos socios para fir-

mar el acta.

2 días - Nº 177336 - $ 1834 - 17/10/2018 - BOE

CASA DE LA AMISTAD ROTARIA

RÍO CUARTO SUR

La CASA DE LA AMISTAD ROTARIA RÍO CUAR-

TO SUR, convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el día OCHO DE NOVIEMBRE DE  2018 

a las 21 horas, en su sede de calle Newbery 997 

de la ciudad de Río Cuarto, con el fin de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación 

de dos asociados para firmar el Acta de Asam-

blea, junto con el Presidente y el Secretario. 2) 

Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 3) Con-

sideración de la Memoria, Estados Contables e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por 

el período 1º de Julio de 2017 a 30 de Junio de 

2018.- LA COMISIÓN DIRECTIVA.-

3 días - Nº 177486 - $ 1902 - 18/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN EDUCACIONAL CRISTIANA 

EVANGÉLICA DE CÓRDOBA

COLEGIO “WILLIAM C. MORRIS”

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día  31 

de octubre de 2018 a las 18:30 hs. en su sede 

de San José de Calasanz 144, Córdoba. Orden 

del día: 1) Designación de dos socios para re-

frendar el Acta; 2) Lectura del Acta de la Asam-

blea anterior; 3) Consideración de los motivos 

por los que la Asamblea se realiza fuera de 

los plazos establecidos en el Estatuto Social; 

4) Lectura y aprobación de la Memoria Anual 

2017 del ejercicio cerrado al 31/01/2018; 5) Lec-

tura y consideración del Balance 62 del ejerci-

cio finalizado el 31/01/2018 y del informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas; 6) Designación 

de la Comisión Escrutadora; 7) Elección para 

la renovación parcial de la Comisión Directiva 

y total de la Comisión Revisora de Cuentas a 

través de la elección por voto secreto, directo, 

por simple mayoría. Los cargos a renovar son: 

Comisión Directiva: Presidente, Secretario, 

Tesorero,  tres vocales titulares, tres  vocales 

suplentes; Comisión Revisora de Cuentas: dos 

titulares, un suplente.

1 día - Nº 177547 - $ 988,16 - 17/10/2018 - BOE

CENTRO DE ATENCIÓN

TEMPRANA “CRECER”

Por acta Nº 248 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 28/09/2018, se convoca a los asociados a 

la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, 

a celebrarse el día 12/11/2018, a las 20 Horas, 

en la sede social cita en la calle Italia 144 de la 

ciudad de Marcos Juárez, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Lectura del acta anterior, 2) 

Designación de dos asociados, que suscriban el 

acta de Asamblea, junto al Presidente y Secre-

tario y 3) Considerar la necesidad de disolver la 

asociación y designar los liquidadores encarga-

dos del proceso de liquidación y cancelación.- 

NOTA: en caso de no haber quorum legal a la 

hora de la convocatoria y trascurrido el tiempo 

establecido por el estatuto, la asamblea se lle-

vara a cabo con el número de socios presentes, 

siendo válidas todas las resoluciones que se to-

maren.-. Fdo: La Comisión Directiva. 3 días

3 días - Nº 176209 - s/c - 18/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN PAZ Y PROGRESO 

Se les comunica a los Señores Socios de la Aso-

ciación Paz y Progreso que la comisión directiva 

a dispuesto convocar a asamblea extraordinaria 

rectificativa, rectificativa para el día 30/10/2018 

a las 21:00 hs en la sede social de la institución 

obispo Maldonado 3640 de barrio San Vicente 

Córdoba  capital a los fines de tratar la asamblea 

del 10 de Junio de 2018 donde reza la siguiente 

orden del día 1)lectura del acta anterior 2)elec-

ción de dos socios para que junto con el pre-

sidente y el secretario firmen el acta 3)balance 

Anual 2017 4)memoria 2017 5)informe comisión 

revisora de cuentas 6)elección de autoridades, 

comisión directiva y órgano de fiscalización se-

gún se detalla, un presidente, un vicepresidente, 

un secretario, un prosecretario, un tesorero, un 

pro tesorero, seis vocales titulares, tres vocales 

suplentes, dos revisores de cuentas titulares y 

un revisor de cuentas suplentes.

3 días - Nº 177126 - s/c - 19/10/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE LA CUMBRE ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 711 de la comisión Directiva, de 

fecha 03/10/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 08 de octubre de 2018, a las 18 hs, en la 

sede social sita en calle Sigfrido Scherzer s/n 

de la ciudad de La Cumbre, Prov de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de  Co-

misión Revisadora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

n°38, cerrado el 31 de marzo de 2018; y 3) De-

finir el valor de la cuota societaria para el año 

2019.Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 177130 - s/c - 17/10/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR CULTURA Y 

PROGRESO-ASOCIACION CIVIL

MORTEROS

Por Acta 1367 de la Comisión Directiva de fecha 

18/09/2018 se convoca a los asociados Asam-

blea General Extraordinaria a celebrarse el día 

12 de Noviembre de 2018, a las 21,00 hs. en la 

Sede Social sita en calle Mariano Moreno Nº 16, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario.- 

2) Consideración de la Memoria, informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 2017, cerrado el 28 de Febrero de 2018.- Fdo 

.- 3): Elección de Autoridades- Fdo:Dalmasso 

Vanesa-Secretaria.- Marta María Gatto- Presi-

dente.- 

8 días - Nº 176599 - s/c - 19/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

LA CASA DE TODOS

Por la presente se convoca a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA para el día 07 de Noviem-

bre de 2018 a las 19:00 horas y a ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA para el día 07 

de Noviembre de 2018 a las 20:00 horas, en el 

domicilio de la sede social, sito en calle PARA-

GUAY Nº 880 de la ciudad de Córdoba, cuyos 

temas a tratar son los que se transcriben segui-

damente: ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENE-
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RAL ORDINARIA: 1. Lectura y aprobación del 

Acta anterior.- 2. Designación de dos asociados 

para firmar el acta juntamente con el Presidente 

y Secretario.- 3. Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos 

y Estado Patrimonial correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 31 de Diciembre de 2017.- 4. La 

Asamblea para tratar la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Recursos y Gastos y Estado 

Patrimonial correspondientes al ejercicio cerra-

do el 31 de Diciembre de 2017 se trata fuera del 

plazo establecido en razón a situaciones de sa-

lud y personales de los miembros de la comisión 

que impidieron realizarla en término.- ORDEN 

DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI-

NARIA. 1. Rectificación de los puntos tratados y 

no transcriptos en el acta de la Asamblea Gene-

ral Ordinaria del 27/12/2017.- 2. Ratificación de 

las Autoridades electas en la Asamblea General 

Ordinaria del 27/12/2017.- Lo que se da por ter-

minada la reunión de comisión directiva firman-

do todos los presentes su conformidad al pie de 

la misma.-  Córdoba, 04 de Octubre de 2018.-

3 días - Nº 177168 - s/c - 17/10/2018 - BOE

CENTRO ASISTENCIAL PARA LA SALUD Y 

EDUCACIÓN (C.A.S.E)                                           

Por Acta Nº 323 de la comisión directiva de fe-

chan 11-09-2018 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

31 de OCTUBRE de 2018 a las 15:00 horas, en 

la sede social sita en calle JAIME DÁVALOS S/N 

de Santa Rosa de Calamuchita, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: 1-Designación de dos 

asociados que suscriban el Acta de Asamblea 

junto con el Presidente y Secretario. 2-Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº19, 

cerrado el 30 de Junio de 2018 y 3-Considera-

ción del aumento del valor de la cuota societaria. 

3 días - Nº 177171 - s/c - 17/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES 

EN ARCHIVOS Y  BIBLIOTECAS DEL 

ESTADO Y PRIVADOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día miércoles 31 de octubre del año 2018, a 

las 15.00 hs., con media hora de tolerancia, en 

la sede social sita en Avda. Colón 274, Planta 

Baja Of. 4, Córdoba, Orden del Día: 1.Designa-

ción de dos asambleístas, para refrendar el acta 

junto al Presidente y la Secretaria, 2.Lectura y 

aprobación del acta anterior, 3.Tratamiento de: 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro 

de Gastos y Recursos e Informe del Órgano 

de Fiscalización, correspondiente al Ejercicio 

Nº 20, cerrado el 30 de junio de 2018. Cálculo 

de Recursos y Presupuesto de Gastos para el 

próximo ejercicio, 4.Tratamiento del incremento 

de la Cuota social, 5.Elección de la totalidad de 

los miembros de la Comisión Directiva ( Presi-

dente, Secretario, Tesorero, 3 Vocales Titulares 

y 3 Vocales Suplentes ) y Junta Fiscalizadora,  

( 3 Titulares y 3 Suplentes) por finalización de 

mandato.

3 días - Nº 177266 - s/c - 17/10/2018 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE GENERAL ROCA 

El “CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE GENERAL ROCA”, convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA CON ELECCION DE 

AUTORIDADES, para el día 19/10/2018, a las 

21,00 hs en 25 de Mayo Nº 287 de Localidad 

de General Roca, Provincia de Córdoba, para 

considerar el siguiente: O R D E N   D E L   D I 

A: 1° Lectura del Acta anterior. 2° Designación 

de dos (2) socios para firmar el Acta. 3º Causas 

de Convocatoria a Asamblea fuera de término. 

4° Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas del ejercicio cerrado al 31/05/2018. 5º 

Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 

para el próximo ejercicio. 6º Elección de Autori-

dades: Comisión Directiva y Comisión Revisado-

ra de Cuentas, Todos por un (1) año. 7º Fijar el 

monto de la cuota social.

3 días - Nº 177299 - s/c - 17/10/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO 

FAUSTINO SARMIENTO

En virtud de lo dispuesto en los estatutos y de 

acuerdo a las disposiciones vigentes la Comi-

sión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR 

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, convoca 

a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, 

para el día 31 de octubre del año 2018, a las 

20,00 horas en su sede social sito en Boulevard 

Sarmiento 257 de la localidad de Etruria para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos socios para que suscriban el Acta de la 

Asamblea en forma conjunta con Presidente y 

Secretario; 2) Motivos por los cuales se efectúa 

la convocatoria fuera de término; 3) Considera-

ción del Estado de la Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos,  Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Nota a los Estados Contables, Memoria Anual 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondientes al ejercicio cerrado al 28 de  

febrero de 2018; 4) Rectificación de lo dispuesto 

en el punto 4 referente a elección de autoridades 

en la asamblea realizada el día 02 de mayo de 

2018; 4) Renovación parcial de la Comisión Di-

rectiva:  a) Designación de la Junta Escrutadora 

de Votos; b) Elección de 3 vocales titulares por el 

término de dos periodos y tres vocales suplentes 

por el término de 1 periodo; c) Elección de tres 

miembros de la Comisión Revisora de Cuentas 

Titulares y 1 Suplente por  el término de un pe-

riodo. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 177491 - s/c - 18/10/2018 - BOE

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 9 de noviembre de 2018 a las 

09:30 horas en la sede social cita en Pje Caste-

llanos 740, Monoblock H, 4 y 5, Planta Baja, 240 

Viviendas de la ciudad de Río Cuarto, para tra-

tar el siguiente: ORDEN DEL DIA: - Designación 

de dos asociados para firmar acta de asamblea 

junto a presidente y secretario. - Consideración 

de los motivos convocatoria afuera de término. 

- Consideración Memoria y Balance General, 

compuesto por Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo y demás cuadros y anexos al 31 de 

diciembre de 2017 y 2016. - Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas de los mencionados 

ejercicios. - Elección de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas por dos años. 

Se deja constancia que las listas para ocupar 

cargos electivos se recibirán hasta el día 02 de 

noviembre a las 11:00 hrs.

3 días - Nº 177496 - s/c - 18/10/2018 - BOE

ASOCIADOS DE MUTUAL DE

LA FAMILIA UNIVERSITARIA 

CONVOCATORIA: Convocase a los señores 

Asociados de Mutual De la Familia Universitaria 

-matrícula N9 CBA 947- a la Asamblea General 

Ordinaria para el día 16 de Noviembre de 2018, a 

las 15 Hs, en la calle Rivera Indarte 2135 del Ba-

rrio Alta Córdoba Ciudad de Córdoba - Sede la 

Sociedad Mutual Argentina “Ferroviarios Unidos”, 

para considerar el siguiente orden del Día: 1- ) 

Elección de dos asociados para firmar el Acta 

junto con el presidente y secretario. 2-) Conside-

ración de los motivos por los cuales la Asamblea 

General Ordinaria se celebra fuera del término 

legal estipulado. 3-) Tratamiento y consideración 

de la Memoria y Estados Contables, con cua-

dros, anexos e información complementaria, con 

informes de la Junta Fiscalizadora y Dictamen 

del Auditor, por el ejercicio económico finalizado 

el 30/06/2018. 4-) Tratamiento y consideración 

de la gestión realizada por el Consejo Directivo 

y Junta Fiscalizadora durante el Ejercicio econó-
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mico finalizado al 30/06/2018, y fijar las pautas 

para retribuir su trabajo personal. 5- ) Considera-

ción de los Convenios celebrados por la mutual 

con terceros para la prestación de servicios. 6- ) 

Tratamiento y consideración de la Apertura de 

una Filial en la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res. 7-) Elección de los miembros del Consejo 

Directivo y Junta Fiscalizadora por vencimiento 

del mandato.-CONSEJO DIRECTIVO.

3 días - Nº 177287 - s/c - 17/10/2018 - BOE

SOCIEDAD PATRONATO DE LA INFANCIA  

DE VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA  EXTRAOR-

DINARIA  Por Acta N° 909  de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 20/09/2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día 1  de noviembre  de 2018, a 

las  15.00  horas, en la sede social de la institu-

ción sita en calle Mendoza  Nª 1351 para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Elección de 

los siguientes cargos vacantes  en la Comision 

Directiva : prosecretario, dos vocales titulares y 

dos vocales suplentes y dos revisores de cuenta  

titulares y un suplente de la comisión Revisora 

de Cuentas  Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 177354 - s/c - 18/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA  de asociados para el día 31 de OCTUBRE 

de 2018,  a las 16:30 horas, en primer llamado 

y a las 17:30 horas en segundo llamado, en su 

sede de calle FELIX FRIAS N° 1117, Bº Pueyrre-

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

guiente ORDEN DEL DIA ASAMBLEA ORDI-

NARIA: 1) Consideración de Memoria y Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos e infor-

mes del Tribunal de Cuentas, correspondiente al 

ejercicio económico Nº 18 comprendido entre el 

01/01/2017 al 31/12/2017. 2) Considerar presen-

tación de Balance fuera de término. 3) Designar 

a dos Asambleístas para firmar el acta.

3 días - Nº 177534 - s/c - 18/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS

AL CLUB DEFENSORES DE

SAN ANTONIO DE LITIN

Por medio de la presente le comunicamos que el 

día 05 de noviembre de 2018 a las 22:00 horas 

en el local sito en calle San Martín 501 esquina 

Libertad de la localidad de San Antonio de Litin 

se dará lugar a la Asamblea General Ordinaria 

con el siguiente Orden del Día: 1º Designación 

de dos asambleístas socios para que firmen el 

Acta conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio. 2º Motivos de la realización de la Asamblea 

fuera de los Términos Legales. 3º Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de-

mostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas del Ba-

lance cerrado el 31 de Diciembre de 2017.- 4º 

Elección de los miembros de la Comisión Direc-

tiva, para ocupar los cargos de Secretario, Te-

sorero y 2º Vocal Titular todos por cumplimiento 

del mandato. Sin otro particular saludamos a 

ustedes muy atentamente.- 

3 días - Nº 177297 - s/c - 17/10/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

PUBLICACION SIN CARGO POR TRES DIAS, 

DEL ORDEN DE MERITO DEL CONCURSO 

DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÒN PARA CU-

BRIR REGISTROS NOTARIALES VACANTES 

AÑO 2018: Nº ASPIRANTES - TOTAL GENERAL 

- TOTAL ESPECIAL   LOC. 1. VILARIÑO, Sebas-

tian - 49,50 -  ****** -   **** 2. MUÑOZ,Natalia 

de Lourdes - 45,50 - ***** - **** 3. BASILICO, 

Malvina Noelia del Carmen   35,20 - ***** - **** - 

4. ORTEGA DESCALZI, Marìa Gabriela 31,60 - 

36,60 - Capital.

3 días - Nº 176544 - s/c - 18/10/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

PLANMÉDICA FERNÁNDEZ OULTON S.A.

CONSTITUCIÓN 

Acta Constitutiva y Estatuto Social de 25/4/14, 

Acta modificatoria de 2/9/14. PLANMÉDICA 

FERNÁNDEZ OULTON S.A. Socios: Rodrigo 

Fernández, 41 años, casado, argentino, eco-

nomista, DNI 25344634, y Carolina Oulton, 

40 años, empresaria, argentina, casada, DNI 

26181248, ambos domiciliados en Ituzaingó 94, 

4º piso dpto. 5, Cba., constituyeron PLANMÉDI-

CA FERNÁNDEZ OULTON SA. Domicilio Cba. 

Capital. Sede: Ituzaingó 94, 4º Piso Dpto. 5. Ob-

jeto: La sociedad, por cuenta propia o de terce-

ros y/o asociados a terceros, y/o por intermedio 

de terceros, en el país y/o en el extranjero, tiene 

el siguiente Objeto: 1) Salud: a) Organización, 

otorgamiento, administración, gerenciamiento y 

comercialización de servicios integrales de sa-

lud, médicos asistenciales en todas sus espe-

cialidades y en sus tres niveles prestacionales, 

de obras sociales y empresas de medicina pre-

paga, organismos públicos y privados, personas 

físicas y jurídicas. b) Prestación de servicios de 

urgencias, emergencias con o sin internación, 

atención médica, odontológica, psicológica en 

centros de atención dispuestos a tal efecto y/o 

domiciliaria, traslados sanitarios de alta y baja 

complejidad; c) Organización, administración, 

inversiones, gerenciamiento y comercialización 

de servicios de instituciones médicas; d) Tendrá 

plena capacidad jurídica para poder constituirse, 

organizarse e integrarse como red de prestado-

res de salud y/o farmacéuticos, en jurisdicciones 

municipales, provinciales, regionales o naciona-

les y toda clase de agrupaciones de colaboración 

empresaria A.C.E y U.T.E. Podrá realizar contra-

tos con personas individuales o establecer siste-

mas de contratación colectiva con instituciones, 

sociedades o asociaciones de cualquier índole. 

Asimismo, podrá celebrar contratos de organiza-

ción y ejecución de atención médico asistencial 

integral, de intermediación, de administración, 

de concesión, de gerenciamiento y/o manda-

tos con obras sociales, empresas prestadoras 

de servicios médicos y prepagas; e) ejercer 

representaciones, comisiones, distribuciones, 

intermediaciones, consignaciones y mandatos 

sobre asuntos vinculados con el objeto social. 

Las actividades sociales se realizarán con pro-

fesionales habilitados según lo establezcan las 

leyes reguladoras en la materia. 2) Ingeniería y 

construcción: Importar y/o exportar, todo tipo de 

productos relacionados con la prestación de ser-

vicios de ingeniería y arquitectura, visualización, 

diseño, dibujo y proyectos generales, como sus 

actividades anexas y afines. Movimiento y tra-

tamiento de suelos. Desmontes. Excavaciones, 

construcción de obras viales, de infraestructu-

ra e inmuebles; tendido de redes eléctricas, de 

gas, de agua, de cloacas, de fibras ópticas y 

telefó- nicas. Compra, venta, locaciones, inver-

siones, asesoramiento y administración sobre 

bienes muebles (registrables o no) e inmuebles 

urbanos, rurales y de dominio fiduciario. Consti-

tución de fideicomisos. Construcción y asesora-

miento en técnicas, imagen y conveniencias de 

construcción de bienes inmuebles. Fabricación, 

importación, exportación, comercialización, dis-

tribución y asesoramiento sobre productos de 

la BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA 17 AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 95 

CORDOBA, (R.A.), VIERNES 13 DE MAYO DE 

2016 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA SOCIEDADES - PERSONAS JURÍ-

DICAS 3 ASAMBLEAS Y OTRAS a construcción. 

Montaje, construcción y operación de instalacio-

nes y estructuras, de perforación. Construcción, 

operación y explotación de todo tipo de infraes-

tructura, plantas, establecimientos industriales 

y máquinas relacionadas con las actividades 
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descriptas precedentemente. 3) Agropecuarias: 

explotación en todas sus formas de estableci-

mientos agrícolas, ganaderos, frutí- colas y de 

granjas, establecimientos para invernadas y cría 

de ganado, tambos y cabañas. Almacenamien-

to en silos, de granos y de todo tipo de cerea-

les, forestación y reforestación. Transformación 

de materias primas, productos y subproductos 

correspondiente a la industria agropecuaria. 

Comercialización, mediante la compra, venta, 

importación, exportación y distribución de ma-

terias primas, productos y subproductos relacio-

nados con el objeto agropecuario.- A los fines 

del cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones y realizar las siguientes 

actividades: a) Societarias: Dentro del marco de 

la Ley 19.550, constituir sociedades, efectuar 

aportes de capital a sociedades constituidas o 

a constituirse, para negocios presentes o futu-

ros. b) Financieras: realizar con los fondos pro-

pios toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente, mediante inversiones, aportes de capi-

tal, otorgando mutuos, financiaciones y créditos 

en general con cualquier garantía prevista en 

la legislación vigente o sin ellas, compraventa 

y administración de créditos, títulos o accio-

nes, debentures, valores mobiliarios y papeles 

de cré- ditos en general, con cualquiera de los 

sistemas o modalidades creados o a crearse. 

Quedan expresamente excluidas las operacio-

nes comprendidas en la ley de Entidades Finan-

cieras. c) Mandatos: ser mandante o mandata-

ria y/o recibir representaciones, concesiones, 

agencias, comisiones, efectuar administración 

de empresas radicadas en el país o en el ex-

tranjero, relacionadas con el objeto principal de 

la sociedad, d) Inversora: efectuar inversión de 

bienes muebles o inmuebles en general, títulos 

públicos, acciones, certificados, bonos deben-

tures y toda especie de valores mobiliarios, e) 

Inmobiliaria: realizar toda clase de operaciones 

inmobiliarias mediante la adquisición, venta, 

permuta, explotación, arrendamiento, adminis-

tración, construcciones, subdivisiones y urba-

nizaciones en general de inmuebles urbanos o 

rurales, por si o por cuenta de terceros, incluso 

todas las operaciones comprendidas en el ré-

gimen de propiedad horizontal y f) en general 

realizar todo otro negocio de carácter comercial, 

industrial y/o de servicios que fuera necesario 

o conveniente para el mejor desenvolvimiento 

de la sociedad siempre que se relacione direc-

tamente con el objeto de la misma. Plazo: 99 

años desde fecha de inscripción en Reg. Pú-

blico. Capital social: $100.000,00 representado 

por 10.000 acciones ordinarias nominativas no 

endosables con derecho a un voto cada una de 

$10 valor nominal cada una. Rodrigo Fernández 

suscribe 7500 acciones e integra el 100% me-

diante documento pagaré. Carolina Oulton sus-

cribe 2500 acciones e integra el 25% en dinero 

en efectivo y el saldo en 2 años desde la ins-

cripción en el Reg. Público. “ADMINISTRACIÓN 

Y REPRESENTACIÓN.- ARTÍCULO OCTAVO: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de un directorio compuesto por un número de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos 

por el término de tres ejercicios. La asamblea 

puede designar igual número de suplentes por el 

mismo término, con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección. 

Los directores en su primera reunión, deberán 

designar en su caso, un Presidente, y en caso 

que se elija un directorio con más de un (1) 

miembro deberá designarse un Vicepresidente, 

éste último reemplazará al primero en caso de 

ausencia o impedimento. El directorio funcionará 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes. El Presidente tiene doble voto en caso 

de empate. La asamblea fijará la remuneración 

del Directorio de conformidad con el art. 261 de 

la ley 19.550”. Directorio: Unipersonal, duración 

por 3 ejercicios. Director titular, presidente del 

directorio: Rodrigo Fernández, Director suplente: 

Carolina Oulton. Se prescinde de órgano fisca-

lizador. Cierre ejercicio social: 31 de diciembre 

de cada año.

1 día - Nº 176416 - $ 3990,60 - 17/10/2018 - BOE

VISION IP SRL

CONSTITUCION

INSTRUMENTO CONTITUTIVO: Por Instrumen-

to de fecha 21/11/2017. Y acta de rectificación 

de fecha 16/08/18 SOCIOS: 1) FERNANDO 

ANÍBAL BORDÓN, D.N.I 12.994.918, Arg., 60 

años de edad, casado, comerciante, con domi-

cilio en calle Adrián Cornejo N° 1960, Ciudad 

de Córdoba; 2) ROBERTO CARLOS GONZÁ-

LEZ, D.N.I.22.369.687, Arg., 45 años de edad, 

casado, técnico informático, con domicilio en 

calle Molinari Romero N° 1258, Barrio Cofico, 

Ciudad de Córdoba. DENOMINACIÓN: VISION 

IP S.R.L.; DOMICILIO Y SEDE SOCIAL: Calle 

Avenida General Paz N° 133 Planta Baja, Of. “C”, 

Ciudad de Córdoba. OBJETO: La sociedad se 

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

ciada a terceros al: estudio, diseño, planeación, 

contratación, realización, construcción, financia-

ción, explotación, administración, instalación y 

mantenimiento de aparatos, dispositivos y siste-

mas electrónicos autosupervisados, cámaras IP, 

CCTV y todo tipo de sistema de cámaras de vi-

deo, como también todo tipo de software relacio-

nado; monitoreo vivo y transmisión de imágenes; 

prestación de servicio de vigilancia humana; la 

adquisición importación, distribución y venta de 

equipos de video vigilancia y repuestos en gene-

ral; como así también realizar por cuenta propia 

o por cuenta de terceros o asociada a terceros 

todo tipo de explotación comercial relacionada 

directamente con el objeto social. DURACIÓN: 

será de noventa y nueve años a partir del mo-

mento de su inscripción en el Registro Públi-

co; CAPITAL: Capital Social es de Pesos CIN-

CUENTA MIL ($50.000,00); ADMINISTRACION 

Y REPRESENTACION Y USO DE LA FIRMA 

SOCIAL: se designa para el cargo de Geren-

te quien tendrá a su cargo la representación y 

administración de la sociedad al Sr. Fernando 

Aníbal Bordón, D.N.I. 12.994.918., CIERRE DE 

EJERCICIO: 31 de Julio de cada año.- Juzg. Ci-

vil y Comercial, 33 Nominación.- Com. y Soc. N° 

6 – Expte. N° 6803463.

1 día - Nº 176540 - $ 942,88 - 17/10/2018 - BOE

DERSOL S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta Asamblea General Ordinaria de fecha 

29 de Junio de 2018, se fija como miembros 

del directorio designándolos por unanimidad 

a 1 (uno) Director Titular Presidente: a Sr. Fer-

nando Mario Favot DNI 23.577.408, y a 1 (uno) 

Director Suplente: a Sra. Fany Monticone DNI 

28.186.273. Los cargos designados son elec-

tos con mandato por 3 (tres) ejercicios. Depar-

tamento Sociedades por Acciones. Córdoba. 

Publíquese en el Boletín Oficial. Marzo 2018. El 

Secretario.

1 día - Nº 174610 - $ 183,16 - 17/10/2018 - BOE

RONIT S.A.S.

Actas de Transformación de S.A. en S.A.S. del 

31/07/17, 29/09/2017 y 16/03/2018. Socias: Ca-

rola María Pascazzi, 31-07- 1963, divorciada, ar-

gentina, Contadora Pública, Av Colon 885, piso 

10, departamento A, ciudad de Córdoba (Cba.), 

DNI. 16.684.424; y Lidia Raquel Desinano, 27-

12-1939, soltera, argentina, Obstetra, Av. Santa 

Fe 2433, Piso 8, Depto. A, CABA, (Bs.As.), DNI. 

3.786.162; Denominación anterior: RONIT S.A. 

Denominación actual: RONIT S.A.S. Domicilio 

legal: Provincia de Córdoba, Rep. Argentina; 

Plazo: 99 años desde instrumento constitutivo. 
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Objeto Social: dedicarse por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros, con las limitacio-

nes de la ley, en cualquier parte de la Repúbli-

ca Argentina y/o del extranjero: a) Inmobiliaria: 

compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento 

de bienes inmuebles, inclusive las compren-

didas bajo el régimen de propiedad horizontal, 

así como el fraccionamiento y posterior loteo de 

parcelas destinadas a la vivienda, urbanización, 

clubes de campo, explotaciones agrícolas o ga-

naderas y parques industriales, pudiendo tomar 

la venta o comercialización de operaciones in-

mobiliarias de terceros. Operaciones sobre in-

muebles comprendidas en disposiciones de la 

Ley de propiedad horizontal. Administración de 

propiedades inmuebles propias o de terceros; 

b) Constructora: Desarrollo, dirección de obra y 

construcción de todo tipo de inmuebles, cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas y priva-

das, sea a través de contrataciones directas o 

de licitaciones, para la construcción de vivien-

das, puentes, caminos y cualquier otro trabajo 

del ramo de la ingeniería o arquitectura; inter-

mediación y explotación de bienes inmuebles, 

propios, de terceros o de mandatos; c) La cons-

trucción de edificios, estructuras metálicas o de 

hormigón, obras civiles y todo tipo de obras de 

ingeniería y arquitectura de carácter público y/o 

privado; d) Financiera: conceder créditos para la 

financiación de la compra o venta de bienes pa-

gaderos en cuotas o a término; préstamos per-

sonales con garantía o sin ella; realizar operacio-

nes de créditos hipotecarios mediante recursos 

propios y créditos en general con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigen-

te o sin ellas. Comprar, vender y todo otro tipo 

de operaciones con títulos, acciones, obligacio-

nes, debentures y cualquier otro valor mobiliario 

en general, sean nacionales o extranjeras, por 

cuenta propia o de terceros. Quedan excluidas 

las operaciones prevista en la ley de entidades 

financieras y toda aquella que requiera el con-

curso del ahorro público; e) Servicios turísticos 

el país como en el extranjero; f) La intervención, 

por sí o como mandataria representante en lici-

taciones públicas o privadas, en el país o en el 

extranjero; g) El ejercicio de mandatos y repre-

sentaciones, consignaciones, comisiones y ges-

tiones de negocios de personas o firmas radica-

das en el país o en el exterior; h) La realización 

de contratos y operaciones civiles o comerciales 

de importación o exportación que se relacionen 

con el objeto social. Capital: $ 100.000; No se 

incorpora ningún socio ni tampoco hay socios 

recedentes. Administración: Un administrador 

Titular: Lidia Raquel Desinano, DNI.3.786.162 y 

Un Administradora Suplente: Carola María Pas-

cazzi, DNI.16.684.424, que durara en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Pres-

cinde de Sindicatura. Representación y uso de 

firma: Administradora Titular. Cierre de ejercicio: 

31 de julio de cada año.

1 día - Nº 176909 - $ 1728,08 - 17/10/2018 - BOE

JULIO ISUANI S.A.

RIO PRIMERO

EDICTO RECTIFICATIVO

Por el presente se rectifica la publicación Nº 

170257 del 07/09/2018 de la siguiente manera: 

DURACION: 50 (cincuenta) años, contados des-

de la fecha de inscripción en el Registro Público 

de Comercio

1 día - Nº 176916 - $ 140 - 17/10/2018 - BOE

CIELITO MIO S.R.L.

CESION DE CUOTAS - MODIFICACION

Por acta societaria de fecha 22/09/2018 el So-

cio Gerente Ricardo Ezequiel MONTENEGRO 

presentó su renuncia al cargo de gerente, ha-

biéndose aceptado la renuncia y aprobada su 

gestión, designándose nuevas autoridades y 

modificándose el art.5º del Contrato Social en 

lo referido a las nuevas autoridades de la si-

guiente manera: “QUINTO: La representación y 

administración de la sociedad estará a cargo de 

los socios Nicolás Alejandro VAGLIENTI y María 

Virginia VAGLIENTI, quienes se desempeñarán 

con el carácter de “socio gerente” por un plazo 

indeterminado y tendrán el uso de la firma social 

de manera indistinta…”. Mediante el mismo ins-

trumento el socio Ricardo Ezequiel MONTENE-

GRO cede y transfiere a favor del Señor Nicolás 

Alejandro VAGLIENTI, DNI Nº  31.778.649, de 

32 años de edad, soltero, argentino, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle Urquiza 362 

de la ciudad de Marcos Juárez, Departamento 

Marcos Juárez de la Provincia de Córdoba, la 

cantidad de cincuenta (50) cuotas sociales, de 

las que es titular en Cielito Mío S.R.L. y que se 

encuentran totalmente integradas, al valor nomi-

nal de Pesos mil ($ 1.000,00) cada una, por un 

total de pesos cincuenta mil ($ 50.000,00); asi-

mismo, el socio Felipe AGUSTI cede y transfiere 

a favor del Señor Nicolás Alejandro VAGLIENTI, 

DNI Nº  31.778.649, de 32 años de edad, soltero, 

argentino, de profesión comerciante, con domi-

cilio en calle Urquiza 362 de la ciudad de Mar-

cos Juárez, Departamento Marcos Juárez de la 

Provincia de Córdoba cuarenta y cinco (45) cuo-

tas sociales de las que es titular en Cielito Mío 

S.R.L. y que se encuentran totalmente integra-

das, al valor nominal de Pesos mil ($ 1.000,00) 

cada una, por un total de pesos cuarenta y cinco 

mil ($ 45.000,00) y cede y transfiere a favor de 

María Virginia VAGLIENTI, DNI Nº 35.734.026, 

de 27 años de edad, soltera, argentina, comer-

ciante, con domicilio en calle Urquiza 362 de la 

ciudad de Marcos Juárez, Departamento Mar-

cos Juárez de la Provincia de Córdoba, las res-

tantes cinco (5) cuotas sociales de las que es 

titular en Cielito Mío S.R.L. y que se encuentran 

totalmente integradas, al valor nominal de Pesos 

mil ($ 1.000,00) cada una, por un total de pesos 

cinco mil ($ 5.000,00). En virtud de ello se mo-

difica el art.4 del Contrato Social en lo referido 

a las participaciones societarias de la siguiente 

manera: “CUARTO: El capital social se fija en la 

suma de pesos cien mil ($ 100.000) divididos en 

cien (100) cuotas de $ 1.000 (pesos mil) de valor 

nominal cada una, totalmente suscritas e inte-

gradas según el siguiente detalle: por el socio 

Nicolás Alejandro VAGLIENTI noventa y cinco 

(95) cuotas sociales y por la socia María Virgi-

nia VAGLIENTI cinco (5) cuotas sociales…”. Por 

último, los socios fijan nueva sede social modi-

ficando el art. 1º del Contrato Social que quedó 

redactada de la siguiente manera: “PRIMERO: 

La sociedad se denomina “CIELITO MIO S.R.L.” 

y tiene su sede social en calle Urquiza 362 de 

la ciudad de Marcos Juárez de la Provincia de 

Córdoba, pudiendo establecer sucursales, agen-

cias, representaciones y delegaciones en cual-

quier lugar del País o del extranjero”.- JUZG 1A 

INS C.C. 7A-CON SOC 4; Autos: CIELITO MIO 

S.R.L - INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICA-

CION (CESION, PRORROGA, CAMBIO DE 

SEDE, DE OBJETOS)-Expte. Nº 7569494.

1 día - Nº 177123 - $ 1652,68 - 17/10/2018 - BOE

HIDROTECH ARGENTINA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de Constitución: 28 de septiembre de 

2018.- Socios:FRANCISCO DANIEL LERUSSI, 

DNI 31.053.712, CUIT  20-31053712-9 ,de Na-

cionalidad Argentino, de Estado Civil Casado, 34 

años, nacido el día 23/07/1984, de Profesión co-

merciante, con domicilio en calle Camilo Golgi nº 

6548 – PH 4, Bº Arguello , de la Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba y JUAN MANUEL 

LOPEZ, DNI 29.202.481, CUIT 23-29202481-

9,de Nacionalidad Argentino, de Estado Civil 

soltero, 36 años, nacido el día 15/01/1982, de 

Profesión comerciante, con domicilio en calle 

Pje. Raimundo Meabe nº 415, Bº Alto Alberdi, 

Provincia de Córdoba.-Denominación:“HIDRO-

TECH ARGENTINA S.A.”Domicilio: Jurisdicción 

de la ciudad de Córdoba. Sede: La sociedad ten-
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drá su sede en calle Camaño y Bazan nº 4495, 

Local 650, Paseo Lugones de Híper Construc-

ción Libertad, Ciudad de Córdoba.-Plazo de Du-

ración: noventa y nueve años a partir de la fecha 

de inscripción en el Registro Público de Comer-

cio.-Objeto Social: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia o de terceros, aso-

ciada a terceros o mediante el otorgamiento de 

franquicias u otras representaciones, en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: a)

Comerciales: Compra, venta, permuta, impor-

tación, exportación, construcción, reparación, 

remodelación, refacción, instalación, traslado y 

mantenimiento de piletas de hormigón, fibra de 

vidrio, plástico o el material que en el futuro se 

autorice utilizar para ello, tanto  para uso familiar, 

como sanitaria, profesional o deportiva. También 

podrá comprar, vender y asesorar sobre produc-

tos y elementos de piscina así como sus acce-

sorios, equipamientos para piscinas, servicios 

aplicados a la tecnología del agua, equipamien-

to y accesorios para fuentes de agua, insumos 

y equipamientos para riego por aspersión, equi-

pamiento para tratamiento de agua y afluentes, 

productos químicos para el tratamiento y con-

servación del agua. La sociedad tiene plena ca-

pacidad para contratar con los Estados Nacio-

nal, Provincial y Municipal ya sea por medio de 

contratación directa o por licitación. La sociedad 

puede realizar publicidad de sus productos ya 

sea por medios radiales, audiovisuales, gráficos 

o por cualquier otro medio. Para los propósitos 

enunciados la Sociedad tiene plena capacidad, 

para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y realizar todos los actos que sean conducen-

tes al objeto social y que no sean contrarios a 

la Ley o al presente Estatuto.-Capital Social: El 

capital es de Pesos ciento dieciocho mil seis-

cientos treinta y seis ($118.636) representado 

por ciento dieciocho mil seiscientos treinta y seis 

(118.636) acciones ordinarias nominativas no 

endosables, de  Pesos uno ($1) valor nominal 

cada una, con derecho a un (1) votos por acción. 

El socio Francisco Daniel LERUSSI, suscribe la 

cantidad de Cincuenta y nueve mil trescientas 

dieciocho acciones ($ 59.318) y el socio Juan 

Manuel LOPEZ, suscribe la cantidad de Cin-

cuenta y nueve mil trescientas dieciocho accio-

nes ($ 59.318).-Administración: Director Titular 

y Presidente: FRANCISCO DANIEL LERUSSI, 

D.N.I. Nº 31.053.712, CUIT N° 20-31053712-9,de 

Nacionalidad Argentino, de Estado Civil Casado, 

34 años, nacido el día 23/07/1984, de Profesión 

comerciante, con domicilio en calle Camilo Golgi 

nº 6548 – PH 4, Bº Arguello , de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba; Director Titular y 

Vicepresidente: Señor JUAN MANUEL LOPEZ, 

D.N.I. Nº 29.202.481 , CUIT N° 23-29202481-

9,de Nacionalidad Argentino, de Estado Civil 

soltero, 36 años, nacido el día 15/01/1982, de 

Profesión comerciante, con domicilio en calle 

Pje. Raimundo Meabe nº 415, Bº Alto Alberdi, 

Provincia de Córdoba; y Directores Suplentes: 

a los Sres. PAMELA ANDREA LÓPEZ, DNI 

N°31.901.464, CUIT N° 27-31901464-6, de na-

cionalidad Argentino, de Estado Civil Soltera, 

de 32 años, nacida el 17/10/1985, de profesión 

Contadora, con domicilio en calle Pje Raimundo 

Meabe 415  de esta Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, y FRANCO DI YORIO, DNI 

31.041.024, CUIT 20-31041024-2, nacionalidad 

Argentino, de Estado Civil casado, de 34 años 

de edad, nacido el 11/06/1984, de profesión in-

geniero, con domicilio en calle Cortejarena 4121 

Bº Urca, Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba; todos con mandato por tres (3) ejercicios, 

quienes podrán ser reelegidos y su designación 

revocada libremente por la Asamblea Ordinaria. 

Representación: La representación legal y el uso 

de la firma social estarán a cargo del Presidente 

o del Vicepresidente del Directorio en su caso, 

en forma individual e indistintamente. Si el di-

rectorio fuere unipersonal, estas funciones las 

tendrá el Presidente, y en su caso quien legal-

mente lo sustituya.- Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Cierre del ejercicio: 

31 de mayo de cada año.

1 día - Nº 177124 - $ 2412,40 - 17/10/2018 - BOE

CONSULTORA DEL ESTE S.A.S.

VILLA MARIA

Constitución de fecha 01/10/2018. Socios: 1) NI-

COLÁS JOSÉ VITTORE, D.N.I. N° 30.846.299, 

CUIT N° 20-30846299-5, nacido el día 

11/05/1984, estado civil casado, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Pro-

fesionales Independientes, con domicilio real en 

Calle Monte Pissis N° 393, Barrio Jardín del Golf 

de la ciudad de Villa Nueva, Departamento Ge-

neral San Martín, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Denominación: CONSUL-

TORA DEL ESTE  S.A.S. Sede: Estados Unidos 

N° 341, PB, Barrio Zona Centro, de la ciudad 

de Villa María, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha de inscripción del presente instrumento en 

el Registro Público de Comercio. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Ejercer la actividad de intermediación, 

promoviendo la concertación de contratos de se-

guros, asesorando a asegurados y asegurables, 

2) 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. 

3) Trasporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transportes propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 4) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 5) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS. 6) 

Realizar la explotación directa por sí o por ter-

ceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fo-

restales, cría, venta y cruza de ganado, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales. 7) Elaboración, producción, trans-

formación y comercialización de productos y sub 

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicios de 

catering, de concesiones gastronómicas bares, 

restaurantes, comedores, organización y logísti-

ca en eventos sociales. 8) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de software, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 9) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 10) Producción, orga-

nización y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales y eventos sociales. 11) Explota-

ción de agencias de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reservas y vetas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y venta de charters y traslados dentro y fuera 

del país de contingentes. 12) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales con atención po-

livalente integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 13) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 14) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industria, fa-

bricación y elaboración de las materias primas, 

productos y sub productos relacionados direc-
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tamente con su objeto social. 15) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 16) Actuar 

como fiduciante, como fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital es de pesos Veintiún mil cua-

trocientos ($ 21.400,00) representado por 100 

acciones de valor nominal doscientos catorce ($ 

214,00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto. Suscripción: 1)NICOLAS JOSÉ VITTORE, 

suscribe la cantidad de CIEN (100) acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr. 1) NICOLAS JOSE 

VITTORE, D.N.I. N° 30.846.299 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. 2) La Sra. CARLA MARINA 

MONSELLO, D.N.I. N° 34.277.719 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. NICO-

LAS JOSÉ VITTORE, D.N.I. N° 30.846.299. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 177131 - $ 2671,88 - 17/10/2018 - BOE

TOOLS MANIA S.R.L.

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Mediante acta de reunión de socios de fecha 16 

Abril de 2018, confirmas certificadas notarial-

mente el 19/04/2018, se ha realizado la modi-

ficación de la Cláusula TERCERA del Contrato 

Social, la cual queda redactada de la siguiente 

forma: “TERCERA: La sociedad, tendrá por ob-

jeto comercial, por cuenta propia o de terceros, 

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

jero, a la importación, exportación y comerciali-

zación en todas las formas posibles de insumos, 

lubricantes, repuestos, herramientas y máqui-

nas industriales, pudiendo actuar como agen-

te, representante o distribuidora de fabricantes, 

comerciantes o exportadores. Fabricación y co-

mercialización en todas las formas posibles de 

artículos de papel y de cartón con o sin impreg-

nación de abrasivos. Fabricación, reparación y 

comercialización de todo tipo de herramientas 

ya sean de mano, de corte, de rectificado, cons-

truidas en aceros, metales especiales o diaman-

tes industriales. Fabricación y comercialización 

en todas las formas posibles de artículos de 

metal, plástico y madera. Prestación de servi-

cios de consultoría, asesoramiento y dirección 

empresarial.” Juzgado de 1° Inst. y 39° Nom. Civ. 

y Com. (Conc. y Soc. N° 7) de la ciudad de Cór-

doba. Expte. 7317182. Of. 03/10/18.

1 día - Nº 177156 - $ 600,20 - 17/10/2018 - BOE

VILLOPACK S.R.L.

LA PLAYOSA

CONSTITUCION

FECHA CONSTITUCION: En la localidad de La 

Playosa, Depto. General San Martin, Pcia de 

Córdoba, República Argentina, a UN  día del 

mes de Noviembre del año Dos Mil Diecisiete.- 

SOCIOS: FRANCO OSVALDO VILLAR, D.N.I. 

N° 26.747.074, argentino, de 38 años ,  comer-

ciante,  soltero, con domicilio en calle Santa Fe 

N° 809,  GONZALO ENRIQUE VILLAR, D.N.I. N° 

29.892.343, argentino, de 34 años, comercian-

te,  casado, con domicilio en calle Bv. España 

N° 336, ambos de la Localidad de La Playosa, 

Departamento General San Martin, Provincia de 

Cordoba.- CONSTITUCION – DENOMINACION: 

A partir del UNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE, queda constituida la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada que girara bajo la ra-

zón social “VILLOPACK S.R.L.”: DURACION – 

PRORROGA: La Sociedad tendrá una duración 

de CINCUENTA AÑOS, contados a partir de la 

fecha mencionada en la cláusula que antece-

de. DOMICILIO SOCIAL –  El domicilio social 

estará ubicado en la Localidad de La Playosa, 

Departamento General San Martin, Provincia de 

Córdoba. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá 

por objeto la realización por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros en el país o en 

el extranjero, de las siguientes actividades: a).- 

compra, venta, elaboración, distribución, alma-

cenamiento, importación y exportación de todo 

tipo de alimentos, postres, bocadillos y comes-

tibles, incluyendo perecederos, lácteos, carnes, 

aves, pescados y mariscos, toda clase de bebi-

das, refrescos, vinos, licores y cervezas; inclu-

yendo la actividad de comisionistas y represen-

tantes de toda operatoria afín a éstos productos. 

Explotación integral de toda industria relativa a 

cualquier otro producto alimenticio. b).- compra y 

venta de exhibidoras comerciales, refrigeradas o 

no, calefaccionadas o no, todo tipo de heladeras 

comerciales, refrigeradores, freezers, cámaras 

frigoríficas, mostradores, estanterías modula-

res y otros muebles exhibidores. c).- alquiler y/o 

servicio de manipulación de carga en el ámbi-

to terrestre, en todo el territorio nacional y en el 

extranjero, mediante elevadores de impulsión hi-

dráulica o mecánicos contrapesados.  CAPITAL 

SOCIAL: El Capital Social se fija en la suma de 

$ 30.000, dividido en 300 cuotas sociales de $ 

100, valor nominal cada una de ellas, que los 

socios suscriben en las siguientes proporciones: 

a).-  FRANCO OSVALDO VILLAR, la cantidad 

de 150 cuotas sociales, que equivalen a la suma 

de $ 15.000, lo que representa el 50%, del Ca-

pital Social; b).- GONZALO ENRIQUE VILLAR, 

la cantidad de 150 cuotas sociales, que equiva-

len a la suma de $ 15.000, lo que representa el 

50%del Capital Social. En este acto cada uno 

de los socios integra el 25% del Capital Social 

suscripto, es decir, la suma de $ 3.750,  FRAN-

CO OSVALDO VILLAR, y la suma de $ 3.750, el 

socio GONZALO ENRIQUE VILLAR, ambos en 

dinero en efectivo. El 75%, restante del capital 

suscripto, los socios lo completaran en un plazo 

que no excederá de dos (2) años a contar des-

de el día de la fecha.: ADMINISTRACION – RE-

PRESENTACION LEGAL -  La dirección, admi-

nistración y uso de la firma social estará a cargo 

de uno o más gerentes, que podrán o no ser so-

cios. Los gerentes podrán obligar a la sociedad 

con su firma personal estampada con un sello 

identificatorio de la misma. La sociedad sólo po-

drá obligarse en operaciones que se relacionen 

con el giro social, quedando absolutamente pro-

hibido a los gerentes comprometerla en fianza 

a favor de terceros. CIERRE  EJERCICIO SO-

CIAL:  al 31 de Octubre de cada año.-SOCIOS 

CONVIENEN: En este acto y en forma separada 

del contrato social los socios convienen ade-

más, lo siguiente:a.- Establecer la sede social 

en calle Entre Ríos Nº 850 de la localidad de 

La Playosa, Provincia de Córdoba.-b.- Estable-

cer que la gerencia de la sociedad será ejercida 

por: b.1) el socio FRANCO OSVALDO VILLAR; y 

b.2) el socio GONZALO ENRIQUE VILLAR. Los 

mismos ejercerán todas las facultades derivadas 

del presente contrato social en forma indistinta.

1 día - Nº 177206 - $ 1992,24 - 17/10/2018 - BOE

ACUÑA HNOS Y ASOCIADOS S.A.S. 

SAN FRANCISCO

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

CARINA AMANDA JUAREZ, D.N.I. N°26309514, 

CUIT/CUIL N° 27263095141, nacido el día 

26/09/1978, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Costa 

Rica 462, de la ciudad de San Francisco, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) LUCIANO OSCAR FINO, 

D.N.I. N°33178105, CUIT/CUIL N° 20331781054, 
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nacido el día 14/08/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Doctor Manuel Belgrano 3556, de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

VICTOR MANUEL ACUÑA PEREIRA, D.N.I. 

N°95178586, CUIT/CUIL N° 20951785866, na-

cido el día 28/01/1977, estado civil casado/a, 

nacionalidad Uruguaya, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Costa Rica 462, barrio Ciudad, de la ciu-

dad de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 4) EUGENIO ESSER, D.N.I. N°34669369, 

CUIT/CUIL N° 20346693690, nacido el día 

07/09/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Garay 

Juan De 1763, de la ciudad de San Francisco, 

Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ACUÑA HNOS Y ASOCIADOS S.A.S.Sede: 

Avenida Rosario De Santa Fe 1780, piso 0, 

departamento 0, torre/local 0, de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veintiuno Mil Cua-

trocientos (21400) representado por 21400 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) CARINA AMANDA JUAREZ, suscribe la can-

tidad de 12840 acciones. 2) LUCIANO OSCAR 

FINO, suscribe la cantidad de 6420 acciones. 

3) VICTOR MANUEL ACUÑA PEREIRA, suscri-

be la cantidad de 1427 acciones. 4) EUGENIO 

ESSER, suscribe la cantidad de 713 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr. 1) CARINA AMANDA 

JUAREZ, D.N.I. N°26309514 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. El Sr. 1) LUCIANO OSCAR 

FINO, D.N.I. N°33178105 en el carácter de ad-

ministrador 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. CARINA 

AMANDA JUAREZ, D.N.I. N°26309514. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 177207 - $ 3181,48 - 17/10/2018 - BOE

MERCOMED S.A.

VILLA ALLENDE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

24/05/2017, se ha resuelto designar: Presidente: 

Aldo Francisco IRAZOLA D.N.I. N° 6.637.128; Di-

rector Suplente: María del Carmen Ana FANO, 

D.N.I. Nº 6.473.468.

1 día - Nº 177134 - $ 140 - 17/10/2018 - BOE

IL PRESTITO S.R.L. 

SAN FRANCISCO

Acta Número Cinco: En la ciudad de San Fran-

cisco, provincia de Córdoba, al primero de 

agosto de dos mil dieciocho (01/08/2018), sien-

do las diez horas, se reúnen en la sede social 

de “IL PRESTITO S.R.L.” sita en calle Ramón 

y Cajal 133, el Sr. Juan Carmelo Quijano, DNI 

31.406.596, argentino, casado, abogado, con 

domicilio en Ramón y Cajal 133 y el Sr. José Al-

berto Finello, DNI 13.920.114, argentino, casado, 

comerciante, con domicilio en Bv Buenos Aires 

n° 65, ambos de la ciudad de  San Francisco, 

provincia de Córdoba, siendo los socios titula-

res del cien por ciento (100%) de las cuotas que 

componen el capital social y de los votos. Presi-

de el acto el socio gerente titular de la sociedad, 

el Sr. Juan Carmelo Quijano, quien declara legal 

y válidamente constituida la presente reunión. 

Seguidamente, el gerente pone a consideración 

el primer punto del orden del día: 1) Capitaliza-

ción de aportes irrevocables; 2) Modificación del 

Contrato Social. Puesto a consideración el pri-

mer punto del orden del día, en este punto el Sr. 

Gerente Titular explica que en la asamblea nú-

mero dos de fecha diez de abril del año dos mil 

diecisiete (10/04/2017) se decidió realizar apor-

tes irrevocables por la suma de pesos quinien-

tos mil ($500.000) por cada uno de los socios, 

los cuales han sido efectuados en su totalidad 

al día de la fecha. Tras deliberar acerca de ello, 
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los socios siguiendo con la idea de dar mayor 

envergadura a la sociedad deciden capitalizar 

esos aportes irrevocables realizados aumentan-

do de esta manera el capital social de la empre-

sa. Se pone a consideración el segundo punto 

del orden del día, como consecuencia de la 

mencionada voluntad de capitalizar los aportes, 

los socios deciden modificar el contrato social, 

quedando la cláusula Tercera redactada de la 

siguiente manera: “TERCERA: El capital social 

lo constituye la suma de pesos un millón cien mil 

($1.100.000), dividido en mil cien (1.100) cuotas 

sociales de un mil pesos ($1.000) cada una, que 

los socios suscriben en la siguiente proporción: 

el socio José Alberto Finello la cantidad de qui-

nientas cincuenta cuotas por un total de pesos 

quinientos cincuenta mil ($550.000) y el socio 

Juan Carmelo Quijano la cantidad de quinientas 

cincuenta cuotas por un total de pesos quinien-

tos cincuenta mil ($550.000), estando todas las 

cuotas sociales efectivamente integradas.” A su 

vez se encomienda al Dr. Juan Carmelo Quija-

no la realización de todas las tramitaciones y 

diligencias hasta lograr la inscripción definitiva 

de la presente acta social, asimismo lo facultan 

para aceptar las modificaciones y/o ampliación 

de la presente, exigido por el citado órgano re-

gistral, firmando escritos y documentos que se 

requieran para tal fin, y para que realice todos 

los demás actos, gestiones y diligencias que 

fueren necesarias para el mejor desempeño del 

presente mandato, conforme las normas de la 

ley 19.550 y sus modificaciones. Siendo las diez 

horas y treinta minutos del día de la fecha y no 

habiendo otros temas en consideración se da 

por finalizada la presente asamblea.-

1 día - Nº 177211 - $ 1505 - 17/10/2018 - BOE

TIENDA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 18/06/2018. Socios: 1) 

MATIAS MARQUEZ, D.N.I. N°33415446, CUIT/

CUIL N° 20334154468, nacido el día 27/02/1987, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle La Rioja 1344, barrio 

Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: TIENDA SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Avenida 

Fuerza Aerea Argentina 4760, barrio San Roque, 

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 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 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cin-

cuenta Mil (50000) representado por 50 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MATIAS MARQUEZ, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

MARQUEZ, D.N.I. N°33415446 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. El Sr. 1) MARIA LUZ ARTAL, 

D.N.I. N°36353915 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 so-

cial, estará a cargo del Sr. MATIAS MARQUEZ, 

D.N.I. N°33415446. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/05

1 día - Nº 177212 - $ 2524,72 - 17/10/2018 - BOE

VOPE S.A.S. 

CALCHIN OESTE

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

JOSE LUIS PERALTA, D.N.I. N°16440771, CUIT/

CUIL N° 20164407714, nacido el día 23/06/1963, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle Zona Rural, de 

la ciudad de Calchin Oeste, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) GUSTAVO ADRIAN VOTTERO, 

D.N.I. N°18105304, CUIT/CUIL N° 20181053047, 

nacido el día 21/02/1967, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Empleado Sin Jerar. Del Esta-

do, con domicilio real en Calle Rafael Obligado 

22, de la ciudad de Calchin Oeste, Departamen-

to Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) VERONICA PAOLA AN-

TONUCCI, D.N.I. N°24438808, CUIT/CUIL N° 

27244388081, nacido el día 02/02/1975, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 
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FEMENINO, de profesión Ama De Casa, con 

domicilio real en Calle Rafael Obligado 22   , de 

la ciudad de Calchin Oeste, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: VOPE S.A.S.Sede: 

Calle Del Campo Estanislao 298, de la ciudad de 

Calchin Oeste, Departamento Rio Segundo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Mil (30000) 

representado por 3000 acciones de valor nomi-

nal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) JOSE LUIS PE-

RALTA, suscribe la cantidad de 1500 acciones. 

2) GUSTAVO ADRIAN VOTTERO, suscribe la 

cantidad de 1350 acciones. 3) VERONICA PAO-

LA ANTONUCCI, suscribe la cantidad de 150 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) GUSTAVO 

ADRIAN VOTTERO, D.N.I. N°18105304 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) JOSE LUIS 

PERALTA, D.N.I. N°16440771 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. GUSTAVO 

ADRIAN VOTTERO, D.N.I. N°18105304. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 177215 - $ 2949,04 - 17/10/2018 - BOE

ZUPPA HERMANOS S.A.

ONCATIVO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 4 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 02/08/2018, se resolvió la elección 

de la Srta. MARIANGEL ZUPPA, D.N.I. N° 

35.668.255, como Director Titular Presidente, 

del Sr. DAMIAN MARCELO ZUPPA CRAVERO, 

D.N.I. N° 23.726.437, como Director Titular Vi-

ce-presidente, y de la Sra. ANAHI DEL ROSA-

RIO ZUPPA CRAVERO, D.N.I. N° 24.891.369, 

como Directora Suplente.

1 día - Nº 177241 - $ 140 - 17/10/2018 - BOE

ESTABLECIMIENTO DON ANTONIO S.A.S. 

EL TIO

Constitución de fecha 05/09/2018. Socios: 

1) MALENA DEL VALLE MONETTI, D.N.I. 

N°29628683, CUIT/CUIL N° 23296286834, na-

cido el día 20/12/1982, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Ingeniero, con domicilio real en Avenida 

Independencia 336, barrio Sin Denominacion, 

de la ciudad de El Tio, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) MARIELA DEL VALLE MONETTI, D.N.I. 

N°35675653, CUIT/CUIL N° 27356756539, 

nacido el día 14/01/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Veterinario, con domicilio real en Ave-

nida Independencia 336, de la ciudad de El Tio, 

Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ESTABLECIMIENTO DON ANTONIO S.A.S.Se-

de: Avenida Independencia 336, de la ciudad de 

El Tio, Departamento San Justo, 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 terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría 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, 
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venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 2000 acciones de valor nomi-

nal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MALENA DEL 

VALLE MONETTI, suscribe la cantidad de 1000 

acciones. 2) MARIELA DEL VALLE MONETTI, 

suscribe la cantidad de 1000 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. 1) MARIELA DEL VALLE 

MONETTI, D.N.I. N°35675653 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. El Sr. 1) MALENA DEL VALLE 

MONETTI, D.N.I. N°29628683 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. MARIELA 

DEL VALLE MONETTI, D.N.I. N°35675653. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 28/02

1 día - Nº 177219 - $ 2750,40 - 17/10/2018 - BOE

CORRALON FERROMAS S.A.S. 

EL TIO

Constitución de fecha 12/09/2018. Socios: 1) 

JUAN MARIA CARENA, D.N.I. N°29839266, 

CUIT/CUIL N° 20298392667, nacido el día 

07/05/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle General 

Jose De San Martin 130, de la ciudad de El Tio, 

Departamento San Justo, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) MALENA DEL VA-

LLE MONETTI, D.N.I. N°29628683, CUIT/CUIL 

N° 23296286834, nacido el día 20/12/1982, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Ingeniero, con 

domicilio real en Avenida Independencia 336, 

de la ciudad de El Tio, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: CORRALON FERROMAS 

S.A.S.Sede: Avenida 25 De Mayo 893, de la 

ciudad de El Tio, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veintidos 

Mil (22000) representado por 2000 acciones de 

valor nominal Once  (11.00) pesos cada acción, 

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

MARIA CARENA, suscribe la cantidad de 1000 

acciones. 2) MALENA DEL VALLE MONETTI, 

suscribe la cantidad de 1000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. 1) MALENA DEL VALLE MONET-

TI, D.N.I. N°29628683 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso. El Sr. 1) JUAN MARIA CARENA, D.N.I. 

N°29839266 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. MALENA DEL VALLE MONET-

TI, D.N.I. N°29628683. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 30/06

1 día - Nº 177220 - $ 2725,44 - 17/10/2018 - BOE

FORMACCIÓN S.A.S. 

LAS HIGUERAS

Constitución de fecha 25/09/2018. Socios: 

1) JOSE LUIS PEDRO ROVASIO, D.N.I. 

N°16499111, CUIT/CUIL N° 20164991114, na-

cido el día 12/09/1963, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real 

en Calle Guillermo Postma 721, barrio Los Ti-

los, de la ciudad de Las Higueras, Departamen-

to Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) GABRIELA ALEJANDRA 

GONZALEZ, D.N.I. N°21956884, CUIT/CUIL N° 

27219568849, nacido el día 04/12/1970, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Licenciado, con domicilio 

real en Calle Guillermo Postma 721, barrio Los 

Tilos, de la ciudad de Las Higueras, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: FORMAC-

CIÓN S.A.S.Sede: Calle Guillermo Postma 721, 

barrio Los Tilos, de la ciudad de Las Higueras, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: Servicios 

de enseñanza y capacitación laboral, servicios 

de consultoría en administración y gestión de 

empresas y  provisión de servicios administrati-

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Veintiuno Mil Cuatrocientos 

(21400) representado por 21400 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

LUIS PEDRO ROVASIO, suscribe la cantidad 

de 10700 acciones. 2) GABRIELA ALEJANDRA 

GONZALEZ, suscribe la cantidad de 10700 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr. 1) GABRIELA 

ALEJANDRA GONZALEZ, D.N.I. N°21956884 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

LUIS PEDRO ROVASIO, D.N.I. N°16499111 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. GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ, D.N.I. 

N°21956884. 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 177245 - $ 1266,32 - 17/10/2018 - BOE

ESTABLECIMIENTO METALÚRGICO 

FORMEC SA

Por actas de directorios nº22 del 22/11/2010, 

nº28 de 18/11/2011, nº34 del 23/11/2012, nº40 

del 25/11/2013, nº45 del 26/11/2014 y nº50 del 

25/11/2015 se realizo la distribución y acepta-

ción de los cargos en las siguientes autorida-

des: Presidente: Norberto Cayetano Taranto DNI 

6.149.222, Vicepresidente: Diego Ariel Taranto 

DNI 223651.493, Director Suplente: Cinthia Meli-

sa Taranto DNI 26.311.888, todos por el termino 

estatutario y constituyendo domicilio en la sede 

social sita en Ruta 9km 694 BºFerreyra de la ciu-

dad de Córdoba.-

1 día - Nº 177254 - $ 218,52 - 17/10/2018 - BOE

VMC DESARROLLOS S.A.S. 

LA CARLOTA

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

FABIO DANIEL MARTINEZ, D.N.I. N°21404453, 

CUIT/CUIL N° 20214044537, nacido el día 

25/12/1969, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Corrientes 785, de la ciudad de La Carlota, 

Departamento Juarez Celman, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) LUCAS 

VILLAFAÑE, D.N.I. N°13858200, CUIT/CUIL N° 

20138582001, nacido el día 28/01/1961, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Autonomo, con do-

micilio real en Calle Presidente Miguel Juarez 

Celman 570, de la ciudad de La Carlota, Depar-

tamento Juarez Celman, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) HORACIO JORGE 

VENTURUZZI, D.N.I. N°17159787, CUIT/CUIL 

N° 20171597871, nacido el día 04/07/1965, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador Publico, 

con domicilio real en Calle Echeverria 671, de la 

ciudad de La Carlota, Departamento Juarez Cel-

man, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 4) FRANCISCO JUAN BASILUK, D.N.I. 

N°26757678, CUIT/CUIL N° 20267576786, na-

cido el día 04/10/1978, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real 

en Calle Echeverria 653, de la ciudad de La 

Carlota, Departamento Juarez Celman, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: VMC DESARROLLOS S.A.S.Sede: 

Calle Hipolito Irigoyen 552, de la ciudad de La 

Carlota, Departamento Juarez Celman, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-
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ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Veinte Mil 

(120000) representado por 1200 acciones de va-

lor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DANIEL MARTINEZ, suscribe la cantidad de 

400 acciones. 2) LUCAS VILLAFAÑE, suscri-

be la cantidad de 400 acciones. 3) HORACIO 

JORGE VENTURUZZI, suscribe la cantidad de 

200 acciones. 4) FRANCISCO JUAN BASILUK, 

suscribe la cantidad de 200 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de los Sres. 1) FABIO DANIEL MARTI-

NEZ, D.N.I. N°21404453 2) LUCAS VILLAFAÑE, 

D.N.I. N°13858200 en el carácter de adminis-

tradores titulares. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso. El Sr. 1) HORACIO JORGE VEN-

TURUZZI, D.N.I. N°17159787 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. HORACIO 

JORGE VENTURUZZI, D.N.I. N°17159787. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04

1 día - Nº 177246 - $ 3187,20 - 17/10/2018 - BOE

LA ENRAMADA S.A.

ALTA GRACIA

FIJA SEDE SOCIAL

Acta de Directorio N° 49: En la Ciudad de Alta 

Gracia, a los 25 días del mes de Septiembre 

de 2012, se reúnen en la sede social Chile N° 

1 de la ciudad de Alta Gracia, los Sres. miem-

bros del Directorio de la firma “LA ENRAMADA 

S.A.”, a saber: Marcos Scully y Gustavo Edmun-

do Cardeilhac. Siendolas veinte horas se declara 

abierta la sesión. En la presente reunión, bajo la 

presidencia del Sr. Marcos Scully y por unani-

midad se decide cambiar y fijar domicilio de la 

sede social la “LA ENRAMADA S.A.” en Carlos 

Pellegrini N° 742 Barrio Pellegrini de la ciudad 

de Alta Gracia, Provincia de Córdoba. Sin más 

temas que tratar se levanta la sesión siendo la 

hora veintidós en el lugar y fecha mencionados 

ut-supra.

1 día - Nº 177252 - $ 310,56 - 17/10/2018 - BOE

VILLA ALLENDE BUS S.A.S. 

VILLA ALLENDE

Constitución de fecha 03/10/2018. Socios: 1) 

ROSA JUDITH FUNES, D.N.I. N°5813515, CUIT/

CUIL N° 27058135157, nacido el día 28/10/1948, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Ama De Casa, 

con domicilio real en Calle La Marca Emilio 

1007, barrio San Alfonso 2, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) FELIX ZENON 

VILLARREAL, D.N.I. N°8276167, CUIT/CUIL N° 

20082761676, nacido el día 02/03/1950, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Chofer De Transp. 

De Pasajeros, con domicilio real en Calle La 

Marca Emilio 1007, barrio San Alfonso 2, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: VILLA ALLENDE BUS S.A.S.Se-

de: Calle La Marca Emilio 1007, barrio San Alfon-

so 2, de la ciudad de Villa Allende, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: 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: Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas 

y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, maríti-

mos, nacionales o internacionales; organización, 

reserva y ventas de excursiones propias o de ter-

ceros, reservas de hotelería dentro y fuera del 

país, incluyendo los hoteles propios que tenga 

la Sociedad, reserva, organización y ventas de 

charters y traslados, dentro y fuera del país de 

contingentes  turísticos para lo cual podrá reali-

zar todas las gestiones, los mandatos, consig-

naciones, compras, ventas, corresponsalías, 

administraciones, comisiones, representacio-

nes, intermediaciones y todo otro acto contrac-

tual autorizado por la legislación para el cum-

plimiento de su objeto. Explotación de turismo 

en todos sus aspectos, mediante la adquisición, 

arrendamiento, o locación de los distintos me-

dios de transporte, alojamientos, hospedajes o 

alimentación. Prestación de servicios turísticos 

de excursiones, viajes o de transporte de per-

sonas no regular con fines turísticos, dentro del 

país o fuera del mismo. La explotación integral 

de establecimientos hoteleros, apart hotel, de in-

muebles que tengan por finalidad el alojamiento 

de personas en habitaciones amuebladas, de 

inmuebles para el desarrollo de congresos, con-

venciones, ferias, actividades culturales, depor-

tivas recreativas. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente estatuto. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Veintiuno Mil Cuatrocientos (21400) 

representado por 214 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) ROSA JUDITH 

FUNES, suscribe la cantidad de 107 acciones. 

2) FELIX ZENON VILLARREAL, suscribe la can-

tidad de 107 acciones. Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo del Sr. 

1) ROSA JUDITH FUNES, D.N.I. N°5813515 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-
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peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso. El Sr. 1) FELIX 

ZENON VILLARREAL, D.N.I. N°8276167 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. 

ROSA JUDITH FUNES, D.N.I. N°5813515. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 177239 - $ 2023,96 - 17/10/2018 - BOE

CGC S.R.L.

MODIFICACIÓN ESTATUTO

ELECCIÓN GERENCIA PLURAL

Por acta de socios Nº 01 del 24.9.2018 con fir-

mas certificadas el 9.10.18, se modificó la RE-

PRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: a cargo 

de una gerencia plural integrada por dos ge-

rentes titulares quienes durarán en sus cargos 

por tiempo indeterminado y tendrán el uso de la 

firma social de manera conjunta o indistinta. Se 

designa a Mariano Ulises GOMEZ CASTAÑOS, 

DNI 25080064, CUIT 23-25080064-9 y a Juan 

Martín CASTAÑO, DNI 24614154, CUIT 20-

24614154-2, ambos con dom. esp. en la sede 

social. Juzgado de 1º Instancia y 7º Nom. en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba. Exp-

te. 7455271.-

1 día - Nº 177257 - $ 263,76 - 17/10/2018 - BOE

GASTONOMIA VIVA S.A.

Constitución  de fecha 05/07/2018 y actas ra-

tificativas o rectificativas de fecha 05/10/2018. 

Socios: 1) GUSTAVO ADOLFO ORTEGA, D.N.I. 

N° 22.372.636, nacido el día 08/11/1971, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle  Av. Perito Moreno 15, barrio La Quinta, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, Argentina, 

por derecho propio 2) KATERINNE ALDANA 

GALLARDO, D.N.I. N° 36.431.452,  nacido el 

día 01/09/1992, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle  Av. Perito Moreno 15, 

barrio La Quinta, de la ciudad de de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina, por derecho propio.  Du-

ración:  99 años contados desde la fecha de 

inscripción en el Registro Público. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: A) Explotación de negocios del ramo 

restaurante, bar, confitería, pizzería, cafetería, 

heladerías, la elaboración de comidas para lle-

var, despacho de bebidas con o sin alcohol, y 

cualquier otro producto de la rama alimenticia 

B) Explotación de franquicias nacionales e in-

ternacionales o actuar como franquiciado bajo 

el rubro gastronómico. C) Licitaciones: Median-

te la intervención en concursos de precios y 

licitaciones públicas y/o privadas para la pro-

visión de bienes y servicios relacionados con 

su objeto. D) prestación servicios de lunch, 

comidas, organización de eventos gastronómi-

cos, organización de eventos especiales, fies-

tas y afines. Para el cumplimiento de los fines 

sociales, la sociedad podrá realizar todos los 

actos y contratos que se relacionen directa o 

indirectamente con su objeto. A tal fin la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones. 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.  (textual al estatuto social) 

Capital: El capital es de El capital social es de 

$.250.000,00, representado por 2500 acciones, 

de $100,00 valor nominal cada una, ordinarias, 

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

con derecho a un voto por acción.. Suscripción: 

1) KATERINNE ALDANA GALLARDO,  suscri-

be la cantidad de 1250 acciones, por un total 

de $ 125.000. 2) GUSTAVO ADOLFO ORTEGA,  

suscribe la cantidad de 1250 acciones, por un 

total de $ 125.000.. Integración: en bienes mue-

bles no registrales, que se detallan en el in-

ventario anexo al presente contrato. Los socios 

aportantes manifiestan con el carácter de DE-

CLARACIÓN JURADA que los bienes integran-

tes del capital social detallados en el inventario 

glosado en el expediente judicial, no constituyen 

parte integrante de fondo de comercio alguno, 

se encuentran libre de gravamen y que los mis-

mos fueron valuados de acuerdo a los valores 

reales y actuales de mercado Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de un directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por 

el término de 3 ejercicios. La asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término. Designación de 

Autoridades: 1)Presidente: GUSTAVO ADOL-

FO ORTEGA, D.N.I. N° 22.372.636; 2) Director 

Suplente KATERINNE ALDANA GALLARDO, 

D.N.I. N° 36.431.452) 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: 30/06/2018.

1 día - Nº 177285 - $ 1905,40 - 17/10/2018 - BOE

ORAPI TRANSNET ARGENTINA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 1 de Asamblea General Ordinaria 

y Unánime de fecha, 23/01/2013, se resolvió la 

elección del Sr. Ignacio Pedro Haristeguy, D.N.I. 

N° 22.919.727, como Director Titular Presiden-

te; del Sr. Guy Chifflot, Pasaporte: 12AK91954, 

como Director Titular Vicepresidente; y del 

Sr. Henri Jean Bernard Biscarrat, Pasaporte 

13AY74688, como Director Suplente.

1 día - Nº 177290 - $ 140 - 17/10/2018 - BOE

SISTRACK S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO DEL 02/10/2018 

Los socios ingresantes: CRISTIAN SCHWARTZ, 

argentino, mayor de edad, divorciado, comer-

ciante, DNI 22.373.665, domiciliado en Rozas 

de Oquendo 3229 Bº Alto Verde y FEDERICO 

PABLO SCHWARTZ, argentino, mayor de edad, 

soltero, comerciante, DNI 29.714.270, domicilia-

do en Castro Barros 300 Bº San Martín, ambos 

de la ciudad de Córdoba. La dirección y admi-

nistración a cargo del Sr. ARMANDO MORANA 

VIERA, argentino, mayor de edad, viudo, comer-

ciante, DNI 8.410.681, domiciliado Castro Barros 

300, ciudad de Córdoba. Juzg Civil y Comercial 

de 1º Inst y 13º Nom de la Ciudad de Córdoba, 

Conc y Soc nº 1 - Expte.6672202.- 

1 día - Nº 177294 - $ 271,04 - 17/10/2018 - BOE

GRUPO COLBERT S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Edicto ampliatorio del edicto Nº 167672. Socios 

MIGUEL ANGEL RUFF, de estado civil soltero, 

mayor de edad, quien acredita identidad con 

D.N.I. Nº 8.237.234 CUIT Nº 20-08237234-3 de 

nacionalidad argentino,de profesión comercian-

te, con domicilio real en calle Lafinur Nº 3591 

de Barrio Urca de esta Ciudad de Córdoba, y 

FERREYRA OLGA ISABEL,mayor de edad, 

de nacionalidad argentina, de estado civil sol-

tero, quien acredita identidad con D.N.I. Nº 

14.309.157, CUIT Nº 27-14309157-6 de profesión 

instructora con domicilio real en calle Francisco 

Paulo de Mauro Nº 186 Barrio Residencial San-

ta Rosa de esta Ciudad de Córdoba. Fecha de 

instrumento constitutivo: 16/05/2018 Denomina-
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ción:”GRUPO COLBERT S.R.L.”,Domicilio/Sede: 

Av. General Paz Nº 67 de Barrio Centro de esta 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Du-

ración; veinte años. Autos: “GRUPO COLBERT 

S.R.L.”-INSC. REG. PUB. COMERC.-EXP. Nº 

7240391. JUZG. 1º INS. CC. 13A-CON SOC 

1-SEC. Fdo.: MERCEDES REZZONICO (PRO-

SECRETARIA LETRADA)

1 día - Nº 177311 - $ 459,80 - 17/10/2018 - BOE

BIOMETRICS S.A.S. 

Constitución de fecha 04/10/2018. Socios: 1) ALE-

JANDRO FRANSISCO THALASSELIS, D.N.I. 

N°24539940, CUIT/CUIL N° 20245399406, na-

cido el día 06/07/1975, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado, con domicilio real en Calle 

Doctor Facundo De Zuviria 1577, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) JOAQUIN 

LABAQUE, D.N.I. N°23197241, CUIT/CUIL N° 

20231972413, nacido el día 09/04/1973, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Medico Cirujano, 

con domicilio real en Calle Newton 5760, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: BIOMETRICS S.A.S.Sede: Calle 

Reynafe Jose Vicente 932, barrio Cerro De Las 

Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: A las actividades de explotación, pro-

ducción, asesoramiento, prestación, confección 

y/o  comercialización de productos y servicios 

médicos, kinesiológicos y fisioterapéuticos, pu-

diendo a tales fines realizar las siguientes ac-

tividades: 1) Médicas: diagnóstico y evaluación 

de patologías fisiológicas y kinesiológicas, tales 

como artrosis, osteoporosis, y demás patolo-

gías de los miembros inferiores (piernas/pies), 

así como la indicación y/o realización de trata-

mientos, elaboración de ortopedias, tratamien-

tos preventivos y de lesiones, tratamientos pos-

turales, prestación medica en estabilometria y 

baropodometria, osteopatía, RPG (reeducación 

postural general), quiropraxia, podología, refle-

xología, neurología, traumatología y terapias 

alternativas relacionadas con el objeto social y 

las actividades comprendidas en el mismo; 2) 

kinesiológicas: prestación de servicios médicos 

en el área de la kinesiología en relación al trata-

miento quirúrgico, extra quirúrgico, información, 

diagnóstico y rehabilitación relacionado con el 

objeto social y olas actividades comprendidas 

en el mismo; 3) Fisioterapéuticas: prestación de 

servicios médicos en el sector de la fisioterapia, 

incluyendo la información, diagnóstico, reha-

bilitación y los tratamientos quirúrgicos y extra 

quirúrgicos relacionados con el objeto social y 

las actividades comprendidas en el mismo; 4) 

estéticas: prestación de servicios médicos a 

personas y colectivos en el sector de la esté-

tica, spa y la belleza, incluyendo la formación, 

rehabilitación, el diagnóstico y los tratamientos 

quirúrgicos y extra quirúrgicos relacionado con 

el objeto social y las actividades comprendidas 

en el mismo; 5) académicas: organización, co-

participación, colaboración y/u organización de 

congresos, conferencias, clínicas, seminarios, 

cursos y afines, en el ámbito nacional e inter-

nacional, así como la publicación de informes, 

estudios y trabajos especializados relacionados 

con el objeto social y las actividades compren-

didas en el mismo; 6) Investigativas: trabajos 

de investigación científica, teorice y/o práctica, 

en materia de kinesiología y fisioterapia, cirugía 

estética y/o reconstructiva, y temas o materias 

relacionadas con el objeto social y las activida-

des comprendidas en el mismo; 7) asistenciales: 

asistencia técnica a Licenciados en Kinesiología 

y Fisioterapia relacionados con el objeto social 

y las actividades comprendidas en el mismo; 8) 

comerciales: compra-venta de todo tipo de ma-

quinaria, material y/o materia prima y/o producto 

y/o subproducto ortopédico, la fabricación de 

prótesis, productos para la rehabilitación y de-

más productos para la salud, así como la loca-

ción, adquisición, sesión y/o locación con opción 

de compra (leasing) de bienes inmuebles, bienes 

muebles, bienes muebles registrables e insumos 

relacionados con el objeto social y las activida-

des comprendidas en el mismo, mercadería en 

consignación o licencia. 9) Otorgar franquicias 

con el alcance que la sociedad creyera conve-

niente relacionados al objeto de esta sociedad 

o de las actividades relacionadas o necesarias 

y/o accesorias para la realización del mismo 10) 

Servicios: prestar servicios de kinesiología, fisio-

terapia y cirugía estética relacionados con el ob-

jeto social y las actividades comprendidas en el 

mismo; 11) Importación y exportación: de todos 

y/o cada uno de los productos y sub-productos, 

maquinaria incluidos y relacionados al objeto de 

esta sociedad o de las actividades relacionadas 

o necesarias y/o accesorias para la realización 

del mismo; 12) Deportivas: servicios de neurolo-

gía deportiva, rehabilitación en pileta, gimnasio, 

terapias alternativas, rehabilitación con aparato-

logía, y demás actividades afines relacionadas 

con el objeto social y las actividades comprendi-

das en el mismo. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Dos Mil 

(102000) representado por 102000 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) ALEJANDRO FRANSISCO THALASSELIS, 

suscribe la cantidad de 51000 acciones. 2) JOA-

QUIN LABAQUE, suscribe la cantidad de 51000 

acciones. Administración: La administración 

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

JANDRO FRANSISCO THALASSELIS, D.N.I. 

N°24539940 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. El 

Sr. 1) JOAQUIN LABAQUE, D.N.I. N°23197241 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa. Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. ALEJANDRO FRANSISCO THALASSE-

LIS, D.N.I. N°24539940. 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 177313 - $ 3110,76 - 17/10/2018 - BOE

GROUPGS S.A.S. 

Constitución de fecha 01/10/2018. Socios: 

1) CRISTINA CAROLINA ARIAS, D.N.I. 

N°29547109, CUIT/CUIL N° 27295471099, na-

cido el día 17/06/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Marcelo T de Alvear y Prospero Molina 270, 

de la ciudad de Bialet Masse, Departamento Pu-

nilla, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) JONATAN DANIEL SANTANA, D.N.I. 

N°34985059, CUIT/CUIL N° 20349850592, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Buschiazzo 955, barrio 

Don Torcuato, de la ciudad de Tigre, Departa-

mento Tigre, de la Provincia de Buenos Aires, 

República Argentina  Denominación: GROU-

PGS S.A.S.Sede: Calle Monseñor Pablo Ca-

brera 2549, barrio Ayacucho, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-
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trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veinticuatro Mil 

(24000) representado por 24 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) CRISTINA 

CAROLINA ARIAS, suscribe la cantidad de 4 

acciones. 2) JONATAN DANIEL SANTANA, sus-

cribe la cantidad de 20 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) CRISTINA CAROLINA ARIAS, D.N.I. 

N°29547109 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) JONATAN DANIEL SANTANA, D.N.I. 

N°34985059 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. CRISTINA CAROLINA ARIAS, 

D.N.I. N°29547109. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 177317 - $ 2742,08 - 17/10/2018 - BOE

TEOF DESARROLLO ESTRATÉGICO S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 04/10/2018. Socios: 1) 

SEBASTIAN ANDRES CORREA, D.N.I. N° 

28.035.454, CUIT N° 20-28035454-7, nacido el 

día 19/03/1980, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Duarte Quirós 

559, piso 4, departamento D, barrio Centro, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho 

propio Y 2) PAULA CANDELARIA GONZALEZ, 

D.N.I. N° 26.481.122, CUIT N° 27-26481122-3, 

nacido el día 18/03/1978, estado civil casada, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Alfredo Shiuma 2849, departamento 1, barrio El 

Trébol, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, 

por derecho propio. Denominación: TEOF DE-

SARROLLO ESTRATEGICO S.A.S.. Sede: Calle 

Roque Funes Nº  1145, departamento 8A, Barrio 

Urca, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 50 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 3) 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. 4) 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 tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 5) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento. Capital: El capital es de pesos Veintidós 

Mil ($.22000.00), representado por Doscientos 

Veinte (220) acciones, de pesos Cien ($.100.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción. Suscripción: 1) SEBASTIAN 

ANDRES CORREA, suscribe la cantidad de 

Ciento Diez (110) acciones, por un total de pe-

sos Once Mil ($.11000) 2) PAULA CANDELARIA 

GONZALEZ, suscribe la cantidad de Ciento Diez 

(110) acciones, por un total de pesos Once Mil 

($.11000). Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. SEBASTIAN 

ANDRES CORREA D.N.I. N° 28.035.454 en ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará en forma individual o 

colegiada según el caso. La Sra. PAULA CAN-

DELARIA GONZALEZ D.N.I. N° 26.481.122, en 

el carácter de administradora suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. SEBASTIAN ANDRES CORREA D.N.I. N° 

28.035.454. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 
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sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 177330 - $ 1845,60 - 17/10/2018 - BOE

GUIDE S.A. 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 50 

del 19/01/2016, fueron electos: Presidente: Pla-

cido Enrique Humanes, D.N.I. N° 13.488.868; 

Vicepresidente: Alberto Vicente Urquia D.N.I. 

N° 6.603.059: Directores Titulares: Roberto Da-

niel Urquia D.N.I. N° 5.528.161, Adrián Alberto 

Urquia D.N.I. N° 6.601.500, Daniel Pablo Orjales 

D.N.I. N° 8.489.132 y Horacio Raúl Moretti, D.N.I. 

N° 11.314.241. Como Sindico Titular a Juan Pa-

blo Fassi D.N.I. N° 21.979.998 y Sindico Suplen-

te Raúl Francisco Fantin D.N.I. N° 11.785.398.

1 día - Nº 177373 - $ 463,76 - 17/10/2018 - BOE

CARFRAN S.A.S. 

VILLA CARLOS PAZ

Constitución de fecha 24/09/2018. Socios: 1) 

MARCELO FRANCISCO FLAUMER, D.N.I. 

N°17362295, CUIT/CUIL N° 20173622954, na-

cido el día 04/10/1965, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Sanavirones 92, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MARIA 

DEL CARMEN ONTIVERO, D.N.I. N°14725281, 

CUIT/CUIL N° 27147252817, nacido el día 

13/09/1961, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Sana-

virones 92, de la ciudad de Villa Carlos Paz, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: CARFRAN 

S.A.S.Sede: Avenida Libertad 663, piso 2, de-

partamento M, barrio Jose Muñoz, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

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 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cin-

cuenta Mil (50000) representado por 500 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) 

MARCELO FRANCISCO FLAUMER, suscribe la 

cantidad de 250 acciones. 2) MARIA DEL CAR-

MEN ONTIVERO, suscribe la cantidad de 250 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) MARIA DEL 

CARMEN ONTIVERO, D.N.I. N°14725281 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

FRANCISCO FLAUMER, D.N.I. N°17362295 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. MARIA DEL CARMEN ONTIVERO, D.N.I. 

N°14725281. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 30/06

1 día - Nº 177334 - $ 2756,64 - 17/10/2018 - BOE

CARJAN S.A.S. 

VILLA CARLOS PAZ

Constitución de fecha 25/09/2018. Socios: 

1) MARIA DEL CARMEN ONTIVERO, D.N.I. 

N°14725281, CUIT/CUIL N° 27147252817, na-

cido el día 13/09/1961, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Sanavirones 92, barrio Costa Azul, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) JEANNETTE FLAUMER, D.N.I. N°33437381, 

CUIT/CUIL N° 27334373814, nacido el día 

10/12/1987, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sanaviro-

nes 92, barrio Costa Azul, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: CARJAN S.A.S.Sede: Avenida Libertad 

663, piso 2, departamento M, barrio Jose Mu-

ñoz, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departa-

mento Punilla, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 
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obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 11) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cincuenta Mil (50000) representado por 500 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

sables de clase B, con derecho a 1 voto. Sus-

cripción: 1) MARIA DEL CARMEN ONTIVERO, 

suscribe la cantidad de 375 acciones. 2) JEAN-

NETTE FLAUMER, suscribe la cantidad de 125 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) MARIA DEL 

CARMEN ONTIVERO, D.N.I. N°14725281 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

FLAUMER, D.N.I. N°33437381 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. MARIA DEL 

CARMEN ONTIVERO, D.N.I. N°14725281. 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 177327 - $ 2762,88 - 17/10/2018 - BOE

MARADEL S.A.

RIO CUARTO

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 6 del 09/05/18, por vencimiento de mandato 

se eligieron como miembros del Directorio por 

tres ejercicios: Omar Rubén Ramón Oses, DNI 

24.521.744, Director Titular y Presidente; Juan 

José Oses, DNI 18.204.093, Director Suplente. 

Se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 176723 - $ 140 - 17/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y 

BIBLIOTECA SOLIDARIDAD Y HONESTIDAD

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

En la Ciudad de Córdoba, en la sede social de 

calle Mariano Demaría n° 3271 B° Ciudadela, a 

los 09 días del mes de octubre del año dos mil 

dieciocho y siendo las 17:00 hs., se reúnen los 

miembros de la Comisión Directiva de la Asocia-

ción  Centro de Jubilados, Pensionados y Biblio-

teca Solidaridad y Honestidad, a los efectos de 

tratar la convocatoria a Asamblea General Ex-

traordinaria de Asociados del Centro de Jubila-

dos, Pensionados y Biblioteca Solidaridad y Ho-

nestidad a realizarse el día 16 de noviembre de 

2018 a las 14:00 horas en primera convocatoria 

y una hora después cualquiera fuere el número 

de asociados presentes en la sede de la asocia-

ción de calle Mariano Demaria n° 3271, Barrio 

Ciudadela, de esta ciudad de Córdoba, con el 

siguiente Orden del Día: 1° : Designación de dos 

asociados para firmar el acta de asamblea junto 

a la Presidente y Secretario ; 2° : Reforma de 

estatuto social exigido por la Inspección Gene-

ral de Personas Jurídicas. Ciudad de Córdoba, 

octubre de 2018. 

5 días - Nº 177213 - s/c - 23/10/2018 - BOE

TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA 

SOCIEDAD DEL ESTADO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

14/10/2016 se ratifica la designación de los Di-

rectores Dr. Walter Edgar MONTENEGRO DNI: 

12.997.596, Arq. Lorena del Valle FARAONE 

DNI: 24.615.195 y la Cra. Valeria Soledad PIVA 

DNI: 26.767.710, respectivamente. Se ratifica de-

signación de Sindica Titular Dra. Liliana Mabel 

Quevedo DNI: 13.535.768.

1 día - Nº 177646 - s/c - 17/10/2018 - BOE

RAULITO S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN AUTORIDADES – CAMBIO SEDE 

SOCIAL – CAMBIO DE DENOMINACIÓN 

REFORMA DE ESTATUTO 

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria de accionistas del 24/09/2018 la sociedad a 

designado un nuevo directorio el que quedará 

compuesto de la siguiente manera: Presidente: 

Héctor Edgardo Tarifa, D.N.I.: Nº 24.918.329 y 

Director Suplente: Agustín Adolfo Ramacini Jai-

me, D.N.I. Nº 40.816.331, todos por el término 

de 3 ejercicios. También se aprobó el cambio 

de denominación de la sociedad, aprobándo-

se como nueva denominación “SILAJES DON 

HECTOR S.A.”, procediéndose a  reformar del 

Artículo 1° del estatuto social, el que quedará 

redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 

PRIMERO:  DENOMINACION. Con la denomi-

nación de “SILAJES DON HECTOR S.A.”, queda 

constituida una sociedad anónima que se regirá  

por este Estatuto, por la Ley General de Socie-

dades N° 19.550, texto vigente y por las normas 

del Código Civil y Comercial en la materia”. Tam-
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bién se aprobó la nueva sede social de la socie-

dad la que será en calle: 9 de Julio 568, Piso 2, 

Of. “D” de la ciudad de Río Cuarto, provincia de 

Córdoba, República Argentina.  Publíquese en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 176301 - $ 544,04 - 17/10/2018 - BOE

FENIX S.R.L.

Socios: CESAR AUGUSTO MONTAÑO, domici-

liado en calle calfucir 711 Barrio Parque la Vega 

lll de esta misma ciudad D.N.I 26.878.731 de 

profesión comerciante, de estado civil casado 

nacido el 16 de Octubre  de 1978 de 38 años 

de edad, el Sr SERGIO SEBASTIAN MONTA-

ÑO  DNI 34.840.284 domiciliado en Calfucir 711 

Barrio Parque la Vega III de la ciudad homónima 

de la misma provincia, de profesión comerciante 

de estado civil , nacido el 1 de Noviembre de 

1990 , de 26 años de edad,  y el Sr. CRISTIAN 

ANDRES MONTAÑO  DNI: 29.512.149 domici-

liado en Sargento Cabral 1843 Rivadavia de la 

ciudad de San Juan nacido el 9 Agosto de 1982 

de 34 años de edad.-Domicilio: Tendrá su do-

micilio legal y fiscal en calle corrientes 278 de 

barrio centro, de la ciudad de Córdoba ,provincia 

de Córdoba, pudiendo establecer agencias y/o 

sucursales en cualquier lugar de la República o 

del extranjero.-Fecha de Constitución: diez de 

diciembre de 2016.-Denominacion: Se constitu-

ye una sociedad comercial, cuya denominación 

será “FENIXS.R.L”.-Plazo: : El plazo de duración 

se fija en noventa y nueve (99) años a partir de 

la fecha del presente, pudiendo prorrogarse me-

diante resolución tomada por mayoría de capital 

social. La prórroga debe resolverse y la inscrip-

ción solicitarse antes del vencimiento del plazo 

de duración de la sociedad.-Objeto: La sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o 

de terceros o asociada a terceros , a las siguien-

tes actividades: Fabricación , distribución , venta 

por mayor y /o menor , canje y toda otra forma 

de comercialización de indumentaria y calzado 

que hagan a la realización de su objeto y no 

sean notoriamente extraños al mismo.-Capital: 

$ 149.600.-Administracion y representación: : la 

administración y representación de la sociedad 

será ejercida por los tres socios, los que reves-

tirán la condición de socios gerentes. El o los 

gerentes representaran a la sociedad indistin-

ta o conjuntamente en todas las actividades y 

negocios que corresponde al objeto social, sin 

limitación de facultades en la medida que los 

actos tiendan al cumplimiento de los fines socia-

les. Fiscalización: La sociedad podrá establecer 

un órgano de fiscalización o sindicatura que se 

regirá por las disposiciones establecidas para la 

sociedad anónima en cuanto sean compatibles, 

sin perjuicio de los derechos que les asiste a los 

socios de examinar los libros y papeles socia-

les y recabar del administrador los informes que 

estimen convenientes.- Balance .Inventario dis-

tribución de utilidades y perdidas: : El día20 de 

Febrero de cada año se practicara el inventario 

y balance general. La aprobación del balance 

requerirá la mayoría que dispone la cláusula un-

décima de este contrato. Juzgado 1ra Inst. C.C 

13A-Con Soc. 1-Sec. Dra. Belmaña Llorente, An-

drea Prosecretaria Letrada.--

1 día - Nº 176400 - $ 2783 - 17/10/2018 - BOE

APLING S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 13 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 29/12/2017, se resolvió la elección del 

Sr. Lucas Sileoni DNI Nº 25.950.984, como Di-

rector Titular Presidente, y del Sr. Pablo Gaspar 

Tiscornia DNI Nº 24.385.665, como Director Su-

plente.

1 día - Nº 177258 - $ 140 - 17/10/2018 - BOE

UNDERMIND S.A.S. 

Constitución de fecha 14/09/2018. Socios: 

1) JOAQUIN PIGNATA, D.N.I. N°38178620, 

CUIT/CUIL N° 20381786200, nacido el día 

09/03/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Au-

tonomo, con domicilio real en Calle Miguel Ri-

vero 48, piso 0, departamento 0, barrio Arguello, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) NICOLAS ANTONIO PLA CIMINO, D.N.I. 

N°38181833, CUIT/CUIL N° 20381818331, na-

cido el día 28/04/1994, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

Laveran Carlos Luis A. 6233, barrio Arguello, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

CRISTIAN ADRIAN PEREZ, D.N.I. N°36793436, 

CUIT/CUIL N° 20367934361, nacido el día 

23/07/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Programador, con domicilio real en Calle El Ta-

jamar 2110, barrio Congreso, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 4) GONZA-

LO VAZQUEZ, D.N.I. N°37733726, CUIT/CUIL 

N° 20377337264, nacido el día 28/06/1993, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Programador, 

con domicilio real en Calle Ostwald Guillermo 

6217, barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 5) SANTIAGO LUIS 

BRAVO SORIA, D.N.I. N°34317524, CUIT/CUIL 

N° 20343175249, nacido el día 28/04/1989, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Carlos Laveran 5931, 

barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 6) EZEQUIEL GASTON 

IGLESIAS, D.N.I. N°37134986, CUIT/CUIL N° 

20371349864, nacido el día 03/01/1993, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Programador, con 

domicilio real en Calle Zelaya 59 2 San Martin 

59, barrio San Martin, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 7) MARCO AUGUSTO 

SARGIOTTI, D.N.I. N°93123246, CUIT/CUIL N° 

20931232461, nacido el día 27/04/1994, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Alemana, sexo MAS-

CULINO, de profesión Programador, con domi-

cilio real en Calle Jose De Agusti 7196 7196, 

barrio Argüello, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: UNDERMIND 

S.A.S.Sede: Calle Quintana Manuel 1550, barrio 

Bajo Palermo, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 
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y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 11) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Ciento Treinta Y Dos Mil Trescientos (132300) 

representado por 70 acciones de valor nominal 

Mil Ochocientos Noventa  (1890.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

JOAQUIN PIGNATA, suscribe la cantidad de 10 

acciones. 2) NICOLAS ANTONIO PLA CIMINO, 

suscribe la cantidad de 10 acciones. 3) CRIS-

TIAN ADRIAN PEREZ, suscribe la cantidad de 

10 acciones. 4) GONZALO VAZQUEZ, suscribe 

la cantidad de 10 acciones. 5) SANTIAGO LUIS 

BRAVO SORIA, suscribe la cantidad de 10 ac-

ciones. 6) EZEQUIEL GASTON IGLESIAS, sus-

cribe la cantidad de 10 acciones. 7) MARCO AU-

GUSTO SARGIOTTI, suscribe la cantidad de 10 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) NICOLAS 

ANTONIO PLA CIMINO, D.N.I. N°38181833 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso. El Sr. 1) SAN-

TIAGO LUIS BRAVO SORIA, D.N.I. N°34317524 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa. Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. JOAQUIN PIGNATA, D.N.I. N°38178620. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08

1 día - Nº 176826 - $ 3859,04 - 17/10/2018 - BOE

FRESKA SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 13/09/2018. Socios: 

1) RENZO FEDERICO SPARACINO, D.N.I. 

N°40683344, CUIT/CUIL N° 20406833446, 

nacido el día 14/10/1997, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Las Malvinas Km. 5, barrio Finca La Do-

rotea, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) FRANCO JOSE SPARACINO, 

D.N.I. N°36126250, CUIT/CUIL N° 20361262507, 

nacido el día 19/07/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Las Malvinas Km. 5, barrio Finca La Do-

rotea, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) EDUARDO SPARACINO, D.N.I. 

N°33534389, CUIT/CUIL N° 20335343892, 

nacido el día 18/02/1988, estado civil separa-

do/a de hecho, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Avenida Las Malvinas Km. 5, 

barrio Finca La Dorotea, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

FRESKA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLI-

FICADASede: Camino Viejo Camino A Monte 

Cristo, manzana B, lote 11, barrio Finca La Do-

rotea, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1) Compra - Venta, procesado de verduras 

hortalizas, legumbres y frutas (lavado, cepillado, 

embalajes), distribucion, consignacion, permu-

ta, acopio de verduras, hortalizas, legumbres y 

frutas, oleaginosas, semillas, agroquimicos, en-

vases, maquinarias agricolas y otros productos 

afines del sector agropecuario y agroalimentario. 

2) 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. 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 5) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 6) 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. 7) 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. 8) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 9) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 10) Producción, orga-

nización y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 11) 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. 12) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 
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terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 13) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 14) 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. 15) Operacio-

nes de importaciones y exportaciones, produc-

ción por explotación propia, ajena o  medianería 

y transporte de producción por medios propios  

o terceros tanto nacional como internacional 16) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.” A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 500 acciones de 

valor nominal Doscientos  (200.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) RENZO FEDERICO SPARACINO, suscribe 

la cantidad de 225 acciones. 2) FRANCO JOSE 

SPARACINO, suscribe la cantidad de 250 ac-

ciones. 3) EDUARDO SPARACINO, suscribe 

la cantidad de 25 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) FRANCO JOSE SPARACINO, D.N.I. 

N°36126250 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) RENZO FEDERICO SPARACINO, D.N.I. 

N°40683344 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. FRANCO JOSE SPARACINO, 

D.N.I. N°36126250. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 176839 - $ 3256,36 - 17/10/2018 - BOE

WORDPRESS  S.A.

RECTIFICATIVA DE PUBLICACION

Nº 131165 DEL 05/12/2017

DONDE DICE: “Por Contrato Constitutivo: del 

25/06/2016 y Acta Rectificativa y Ratificativa 

del 26/10/2017…”.  DEDBE DECIR: Por Acta se 

subsanación del 12/07/2018, conforme lo esta-

blecido por el articulo 25 LGS, la que fuera cons-

tituida con fecha 25/06/2016, y modificada por 

acta rectificativa y ratificativa del 26/10/2017…”. 

DONDE DICE: “… Duración 99 años a partir de 

la inscripción en el R.P.C…”. DEBE DECIR: “…

DURACION: 99 años, contados desde la fecha 

del acta de subsanación…”. DONDE DICE: “…

Administración: Directorio compuesto con el nú-

mero de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 

direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por 3 

ejerc. para llenar vacantes que se produjeren en 

el orden de su Elec….”. DEBE DECIR: “… ADMI-

NISTRACION: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordi-

naria entre un mínimo de uno y un máximo de 

cinco, electos por el término de tres ejercicios. 

La asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo término, 

con el fin de llenar las vacantes que pudieran 

producirse siguiendo el orden de su Elección….”

1 día - Nº 177166 - $ 562,76 - 17/10/2018 - BOE

CONDOR VIGÍA S.A.S. 

Constitución de fecha 26/09/2018. Socios: 

1) NORBERTO DAMIAN AGULLES, D.N.I. 

N°32240100, CUIT/CUIL N° 20322401001, na-

cido el día 26/04/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Heroes De Vilcapugio 2915, barrio Patri-

cios, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) GISEL ANDREA AGULLES, D.N.I. 

N°32739029, CUIT/CUIL N° 27327390290, na-

cido el día 29/01/1987, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Reconquista 4677, barrio Villa Adela, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CONDOR VIGÍA S.A.S.Sede: 

Calle Reconquista 4677, barrio Villa Adela, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Explotación y prestación de los servicios de se-

guridad, vigilancia, limpieza, parquizaciones y 

mantenimiento de bienes inmuebles, muebles y 

rodados; incluyendo la comercialización de los 

bienes muebles y mercaderías relacionados a 

tales servicios. 2) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, para la construcción 

de edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 3) 

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. 4) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 5) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 6) 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. 7) 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, restau-

rantes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 8) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 9) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 10) Producción, orga-

nización y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 11) 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. 12) Organización, 

administración, 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. 13) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y graficas en 

cualquier soporte. 14) 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. 15) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 16) Ac-
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tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 100 acciones de va-

lor nominal Cuatrocientos  (400.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) NORBERTO DAMIAN AGULLES, suscribe 

la cantidad de 40 acciones. 2) GISEL ANDREA 

AGULLES, suscribe la cantidad de 60 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr. 1) GISEL ANDREA 

AGULLES, D.N.I. N°32739029 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. El Sr. 1) NORBERTO DAMIAN 

AGULLES, D.N.I. N°32240100 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. GISEL AN-

DREA AGULLES, D.N.I. N°32739029. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 176996 - $ 2897,56 - 17/10/2018 - BOE

EMPRENDIMIENTOS DE LA COSTA S.A.S. 

VILLA CARLOS PAZ

Constitución de fecha 27/09/2018. Socios: 

1) MIGUEL HARALD CERNOTTO, D.N.I. 

N°17028982, CUIT/CUIL N° 20170289820, na-

cido el día 11/07/1964, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle La Paz 94, barrio La Quinta 1, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) JORGE DANIEL FABRIZI, D.N.I. N°14574908, 

CUIT/CUIL N° 20145749086, nacido el día 

22/06/1961, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Martin 

Fierro 839, barrio Los Eucaliptus, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 3) DANIEL ELISEO GIOVANNONI, D.N.I. 

N°14046646, CUIT/CUIL N° 20140466469, na-

cido el día 02/01/1961, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Buonarroti 614, barrio Sd, de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 4) 

ANDRES ARIEL CAILLOU, D.N.I. N°27864353, 

CUIT/CUIL N° 20278643531, nacido el día 

25/01/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Rio Los 

Sauces 165, de la ciudad de San Antonio De 

Arredondo, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 5) FRAN-

CO ROMAN CAILLOU, D.N.I. N°29372178, 

CUIT/CUIL N° 24293721781, nacido el día 

11/08/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Rio De 

Los Sauces 165, barrio Playas De Oro4, de la 

ciudad de San Antonio De Arredondo, Depar-

tamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: EMPREN-

DIMIENTOS DE LA COSTA S.A.S.Sede: Calle 

La Paz 94, barrio La Quinta 1, de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 10 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veintiuno Mil Cua-

trocientos (21400) representado por 21400 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MIGUEL HARALD CERNOTTO, suscribe la 

cantidad de 13410 acciones. 2) JORGE DANIEL 

FABRIZI, suscribe la cantidad de 2639 acciones. 

3) DANIEL ELISEO GIOVANNONI, suscribe la 

cantidad de 2639 acciones. 4) ANDRES ARIEL 

CAILLOU, suscribe la cantidad de 1356 accio-

nes. 5) FRANCO ROMAN CAILLOU, suscribe 

la cantidad de 1356 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) MIGUEL HARALD CERNOTTO, D.N.I. 

N°17028982 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso. El Sr. 1) JORGE DANIEL FABRIZI, D.N.I. 
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N°14574908 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. MIGUEL HARALD CERNOTTO, 

D.N.I. N°17028982. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 177250 - $ 3424,84 - 17/10/2018 - BOE

ARGSCIENTIFIC S.A.

SUBSANACIÓN

Por Acta de Subsanación del 29/06/2018, los 

socios deciden Subsanar la sociedad, conforme 

art. 25 LGS, ratificar acta constitutiva y estatuto 

social del 06/06/2016, Acta Rectificativa y Ratifi-

cativa del 10/05/2017, y ratificar edicto N° 147689 

publicado el 19/04/2018, BOE de la pcia. de Cba.

1 día - Nº 177271 - $ 140 - 17/10/2018 - BOE

COMUNICACIÓN MULTIMEDIA S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 

10/04/2018, se resolvió la elección del Sr. Sebas-

tian Gabellieri, DNI 23.198.670, como Director 

Titular y Presidente, la Sra. Lidia Beatriz Lafran-

coni, DNI 5.438.221, como Directora Suplente.

1 día - Nº 177286 - $ 140 - 17/10/2018 - BOE

LOSTRES S.A.S. 

LA CALERA

Constitución de fecha 01/10/2018. Socios: 1) 

JOAQUIN DANIEL FESSIA, D.N.I. N°33162199, 

CUIT/CUIL N° 20331621995, nacido el día 

29/06/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Juan 

Rulfo 673, barrio Los Prados, de la ciudad de 

La Calera, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) JUAN MA-

NUEL ARAOZ, D.N.I. N°32034922, CUIT/CUIL 

N° 20320349223, nacido el día 18/12/1985, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Camargo Sergio 7985, 

barrio Quintas De Arguello, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) FEDERICO 

ALMEIDA, D.N.I. N°33975847, CUIT/CUIL N° 

20339758477, nacido el día 31/10/1988, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Candamo Manuel 7079, 

barrio Quintas De Arguello, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LOSTRES S.A.S.Sede: Calle Juan Rulfo 673, 

barrio Los Prados, de la ciudad de La Calera, 

Departamento Colon, 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: A) GASTRONOMICA: 

Explotación comercial de negocios de bar, res-

taurante, pubs, parrilla, confitería, pizzería, ca-

fetería, panadería, servicios de lunch, compra, 

venta, exportación, importación, manipulación, 

almacenamiento y distribución, al por mayor o 

al por menor, de toda clase de productos ali-

menticios y despacho de bebidas con o sin 

alcohol, cualquier rubro gastronómico y toda 

clase de artículos y productos preelaborados 

y elaborados, servicios de delivery o de comi-

das para llevar, comercialización de banners y 

espacios publicitarios dentro del local comercial 

y en todos los elementos u objetos en los que 

se pueda incorporar publicidad. Dichas activida-

des podrán realizarse por cualquier medio lícito 

inclusive internet. Podrá, además, realizar sin 

limitación toda otra actividad anexa, derivada 

o análoga que directamente se vincule con su 

objeto, cualquier otro rubro de la rama gastro-

nómica y toda clase de artículos y productos ali-

menticios. La organización de eventos sociales, 

deportivos, culturales, musicales, comedores 

comerciales, industriales y estudiantiles. Que-

da incluido en el presente apartado la produc-

ción, elaboración, fraccionamiento, envasado, 

comercialización, compra, venta, distribución, 

comisión, consignación, importación y exporta-

ción de cerveza artesanal e industrial, malta y 

bebidas a base de malta; la compra, corretaje, 

comercialización, venta, canje, permuta o ad-

quisición por cualquier título, comercialización 

y/o reventa, distribución, suministro, depósito y 

almacenaje, de las materias primas insumidas 

por la Sociedad en sus procesos productivos; 

la industrialización, preparación, venta, expor-

tación, distribución, transporte, depósito y/o al-

macenaje, de los subproductos obtenidos de los 

procesos productivos descriptos en el presente, 

así como la fabricación y comercialización de 

artículos de merchandising e indumentaria. B) 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN: La sociedad 

podrá realizar operaciones de importación y ex-

portación de cualquier producto, subproducto, 

materiales, maquinarias, materias primas, he-

rramientas, instalaciones, patentes, licencias, 

fórmulas y diseños que se relacionen directa-

mente con el objeto social. C) INDUSTRIAL: me-

diante el desarrollo de procesos de elaboración, 

fraccionamiento, fabricación, envasado, trans-

formación de materia prima, productos, subpro-

ductos, derivados de las actividades referidas. 

La fabricación de envases de cualquier tipo y 

material incluido cartón, vidrio y cualquier otro 

relacionado con los productos y subproductos 

señalados. D) FINANCIERA: Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, median-

te inversiones, aportes de capital a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, para 

negocios presentes o futuros, dando o tomando 

dinero en préstamo para negocios con fondos 

propios, financiaciones y créditos en general 

con cualquier garantía prevista en la legislación 

vigente o sin ella , compraventa y administración 

de créditos, títulos o acciones, debentures, valo-

res mobiliarios y papeles de créditos en general, 

con cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. E) REPRESENTACIONES: podrá 

así mismo la entidad ejercer con fines lucrati-

vos todo tipo de mandatos lícitos en función de 

poderes otorgados por terceros, gestiones de 

negocios, administraciones y que pueden en 

su caso implicar expresamente actos de dispo-

sición de bienes de terceros, representación de 

franquicias, concesiones, sucursales, u otras fi-

guras similares, que le otorguen otras empresas 

o compañías, nacionales o internacionales, para 

la venta representación, distribución, y/o comer-

cialización de sus productos o servicios ya sea 

en territorio nacional o a través de exportaciones 

a otros países. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Seis Mil 

(36000) representado por 36000 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) JOAQUIN 

DANIEL FESSIA, suscribe la cantidad de 12000 

acciones. 2) JUAN MANUEL ARAOZ, suscribe 

la cantidad de 12000 acciones. 3) FEDERICO 

ALMEIDA, suscribe la cantidad de 12000 ac-

ciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) JOAQUIN 

DANIEL FESSIA, D.N.I. N°33162199 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) FEDERICO 

ALMEIDA, D.N.I. N°33975847 en el carácter de 
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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. JOAQUIN 

DANIEL FESSIA, D.N.I. N°33162199. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/08

1 día - Nº 177320 - $ 3357,76 - 17/10/2018 - BOE

INDUMET S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO

Rectifica Edicto Nº 174897 de fecha 02/10/2018 

en los autos caratulados “INDUMET S.R.L. - 

INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION 

(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, 

DE OBJETOS)” Expte. Nº 7525705, que trami-

tan ante el JUZG 1A INST. C.C.13A-CON SOC 

1-SEC de la ciudad de Córdoba, se consigna 

que el acta relacionada posee certificaciones 

notariales de firmas de fechas 03, 05 y 10 de 

Septiembre de 2018.-

1 día - Nº 177568 - $ 440 - 17/10/2018 - BOE

ITEM CONSTRUCCIONES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 49 de Asamblea General Ordina-

ria de fecha 28 de Abril  de 2016, se resolvió la 

elección del Tíndaro Scciaca DNI 14.155.632, 

como Presidente, del Raúl Ramón Varetto DNI 

6.294.656 y de la Sra. Teresa Catalina Baschi-

ni DNI 4.672.702, como Vicepresidentes, de los 

Sres. Elvia Marín LC 5.008.765, Daniela Vicenta 

Scciaca DNI 17.625.438 y Gabriel Alfredo Varet-

to DNI 23.821.855, del Sr. Rubén José Aleman-

no, DNI 10.051.682, como Sindico Titular  y de 

la Sra. Miriam Mabel Galloppa DNI 12.746.042, 

como Sindico Suplente. 

1 día - Nº 176879 - $ 223,72 - 17/10/2018 - BOE

ITEM CONSTRUCCIONES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 52 de Asamblea General Ordina-

ria de fecha 28 de Abril  de 2017, se resolvió la 

elección del Tíndaro Scciaca DNI 14.155.632, 

como Presidente, del Raúl Ramón Varetto DNI 

6.294.656 y de la Sra. Teresa Catalina Baschi-

ni DNI 4.672.702, como Vicepresidentes, de los 

Sres. Elvia Marín LC 5.008.765, Daniela Vicenta 

Scciaca DNI 17.625.438 y Gabriel Alfredo Varet-

to DNI 23.821.855, del Sr. Rubén José Aleman-

no, DNI 10.051.682, como Sindico Titular  y de 

la Sra. Miriam Mabel Galloppa DNI 12.746.042, 

como Sindico Suplente. 

1 día - Nº 176882 - $ 223,72 - 17/10/2018 - BOE

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.

VILLA MARIA

POR RESOLUCION  DE LA ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA DE FECHA  EL DIA 27 DE 

OCTUBRE DE 2017 Y ACTA DE DIRECTORIO  

nº 825 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2017, 

RESULTAN ELEGIDAS POR EL TERMINO DE 

TRES EJERCICIOS, EL SIGUIENTE DIREC-

TORIO: PRESIDENTE: LAURA LILIAN CHIAN-

TORE  –  DNI. 14.511.847; VICEPRESIDENTE:  

LUIS ALBERTO CHIANTORE – DNI. 11.527.809; 

SECRETARIO: ELBA BEATRIZ ARNAUDI – DNI. 

13.457.726; DIRECTOR TITULAR:  GRACIELA 

BEATRIZ SANCHEZ – DNI.12.669.700;  DIREC-

TOR TITULAR: MAGDALENA ROSA INGARA-

MO – DNI. 4.693.597; DIRECTOR SUPLENTE: 

EDMUNDO FELIX CRAVERO –  DNI. 7.957.248; 

DIRECTOR SUPLENTE: JUAN PABLO CHIAN-

TORE – DNI. 33.592.373; DIRECTOR SUPLEN-

TE:  SUSANA RAQUEL CHIANTORE – DNI. 

14.511.112. POR EL TERMINO DE UN AÑO,  SE 

DESIGNAN: SINDICO TITULAR:  CRA. PATRI-

CIA ELIZABETH CORREA–DNI.13.726.592 - 

MAT.Nº 10-06407.6; SINDICO SUPLENTE: DR. 

JACOBO ALEJANDRO TRAD - DNI: 20.287.333.  

MAT.Nº 4-504. EL DIRECTORIO.

1 día - Nº 177717 - $ 1246 - 17/10/2018 - BOE

ROMAGRO S.A.S. 

LABORDE

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

PABLO ANDRES ROMALDI, D.N.I. N°30747439, 

CUIT/CUIL N° 20307474396, nacido el día 

19/03/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle Dr. Ni-

colas Avellaneda 145, de la ciudad de Laborde, 

Departamento Union, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) MARTIN ALEJAN-

DRO ROMALDI, D.N.I. N°32796372, CUIT/CUIL 

N° 20327963725, nacido el día 25/07/1987, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Odontologo, con do-

micilio real en Calle Dr. Nicolas Avellaneda 145, 

de la ciudad de Laborde, Departamento Union, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: ROMAGRO S.A.S.Sede: Ca-

lle Dr. Nicolas Avellaneda 145, de la ciudad de 

Laborde, Departamento Union, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría 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 
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servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veintidos 

Mil (22000) representado por 220 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ANDRES ROMALDI, suscribe la cantidad de 110 

acciones. 2) MARTIN ALEJANDRO ROMALDI, 

suscribe la cantidad de 110 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. 1) PABLO ANDRES ROMALDI, 

D.N.I. N°30747439 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) MARTIN ALEJANDRO ROMALDI, 

D.N.I. N°32796372 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. PABLO ANDRES 

ROMALDI, D.N.I. N°30747439. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 177321 - $ 2727,52 - 17/10/2018 - BOE
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