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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN DE REHABILITACIÓN

DEL NIÑO AISLADO (A.RE.N.A.)

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el día 

16/11/2018 a las 18 :30 hs, en la sede social, 

sito en calle Pasaje Félix Aguilar 1231, Bº Paso 

de los Andes, Córdoba. Orden del día: 1) Lectu-

ra del Acta anterior, 2) Memoria, Balance Gene-

ral e Inventario, Estado de Recursos y Gastos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

del Ejercicio 2017-2018, 3) Designación de dos 

(2) socios para suscribir acta, 5) Informe y con-

sideraciones de las causas por las que no se 

convocó en término estatutario el Ejercicio año 

2017-2018.

3 días - Nº 178539 - s/c - 25/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL

PASTELEROS CÓRDOBA 

La Asociación Mutual Pasteleros Córdoba, con-

voca a los señores asociados a la Asamblea Or-

dinaria que tendrá lugar el día 30 de noviembre 

de 2018, a las 16 horas en el local sito en calle 

Coronel Olmedo N° 78, de la Ciudad de Córdo-

ba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: Primero: Designación de 2 asociados para 

que firmen el Acta de la Asamblea conjuntamen-

te con el Presidente y el Secretario. Segundo: 

Razones por haber convocado la Asamblea 

fuera de término legal. Tercero: Lectura, consi-

deración y aprobación de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Gastos y Recursos e Infor-

me de la Junta Fiscalizadora correspondiente al 

ejercicio irregular cerrado el 30 de Junio 2009; 

y los siguientes ejercicios cerrados el 30 de Ju-

nio 2010; 30 de Junio 2011; 30 de Junio 2012; 

30 de Junio 2013; 30 de Junio 2014; 30 de Junio 

2015; 30 de Junio 2016; 30 de Junio 2017; 30 

de Junio 2018. Cuarto: Consideración del mon-

to de la Cuota Social. Quinto: Renovación Total 

de Autoridades de acuerdo al siguiente detalle: 

para el Consejo Directivo 1 (un) Presidente, 1 

(un) Secretario, 1 (un) Tesorero, y 2 (dos) Voca-

les Titulares y 2 (dos) Vocales Suplentes. Para la 

Junta Fiscalizadora 3 (tres) Miembros Titulares 

y 3 (tres) Miembros Suplentes. Todos por un pe-

riodo de 4 años.-

3 días - Nº 178544 - s/c - 25/10/2018 - BOE

A. GIACOMELLI S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de “A GIA-

COMELLI S.A.” a la Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas para el día 5 de Noviembre de 

2018, a las 10 hs. en primera convocatoria y a 

las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede 

social, sita en Ruta Nacional Nº 9 KM 690 – Es-

tación Ferreyra, ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, a los fines de tratar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1) Elección de un accionista para 

suscribir el acta respectiva; 2) Consideración de 

la documentación a que se refiere el art. 234 

inc. 1º de la L.G.S. 19.550 correspondiente al 

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017; 

3) Aprobación de la Gestión del Directorio; 4) 

Consideración del proyecto de Distribución  de 

Utilidades correspondiente al ejercicio finalizado 

el 31 de Diciembre de 2017 y su destino; 5) Elec-

ción o prescindencia de la Sindicatura. Para po-

der 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 178254 - $ 5160 - 25/10/2018 - 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

FEDERACIÓN MEDICO GREMIAL DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCASE A ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE DELE-

GADOS DE LA FEDERACIÓN MEDICO GRE-

MIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA 

EL 26/10/2018, A LAS 12:00 y 13:00 HORAS 

EN PRIMERA Y SEGUNDA CITACIÓN, RES-

PECTIVAMENTE, EN SU SEDE DE MARIANO 

MORENO 475, ENTREPISO, DE ESTA CIU-

DAD, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

01.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA AN-

TERIOR.-02.- DESIGNACIÓN DE DOS MIEM-

BROS DE LA ASAMBLEA PARA LA FIRMA DEL 

ACTA.-03. DESIGNACIÓN DE JUNTA ELECTO-

RAL (ARTICULO 44 DE LOS ESTATUTOS SO-

CIALES). 04. SECRETARIA GENERAL: Informe. 

05.- SECRETARIA GREMIAL: Informe. 06.- SE-

CRETARIA DE HACIENDA: Informe. 07.- SE-

CRETARIA  DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS: 

Informe.-08.- SECRETARIA DE CULTURA, DE-

PORTES Y RECREACIÓN: Informe.-

3 días - Nº 173302 - $ 997,20 - 24/10/2018 - BOE

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

Se convoca a los señores accionistas Clase “B” 

de GENERADORA CÓRDOBA S.A. a Asamblea 

Ordinaria Especial a celebrarse el día 06 de no-

viembre de 2018, a las 10.00 horas, en el Salón 

Luis Gagliano del Sindicato Regional de Luz y 

Fuerza, sito en Jujuy 29 de la Ciudad de Córdo-

ba, a fin de proceder a tratar el siguiente Orden 

del Día: Primero: Designación de dos accionis-

tas para verificar asistencia, representaciones, 

votos, aprobar y  firmar el Acta de Asamblea; 

Segundo: Consideración de la Memoria, Informe 

de la Sindicatura y los Estados Contables por 
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el ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 

2018 con sus Cuadros, Anexos y Notas, según lo 

establece el inc.1 del artículo 234 de la Ley Ge-

neral de Sociedades 19.550, t.o. 1984; Tercero: 

Consideración de la gestión del Directorio y la 

actuación de la Sindicatura por el ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de julio de 2018; Cuarto: 

Proyecto de distribución de utilidades. Conside-

ración de las remuneraciones de los directores y 

síndicos (artículo 261 de la Ley General de So-

ciedades 19.550, t.o. 1984); Quinto: Elección de 

Directores Titulares y Suplentes por el término 

de dos ejercicios, según establece el artículo 12 

del Estatuto Social; Sexto: Elección de Síndicos 

Titulares y Suplentes por el término de dos ejer-

cicios, según lo dispuesto en los artículos 35 y 

36 del Estatuto Social; Séptimo: Autorizaciones 

para realizar los trámites pertinentes por ante 

la Dirección de Inspección de Personas Jurídi-

cas e inscripción de las resoluciones sociales 

en el Registro Público. Octavo: Designación de 

un Representante titular y un Representante su-

plente, para que represente a los accionistas en 

la Asamblea General Ordinaria de Generadora 

Córdoba S.A. el día 08 de noviembre del 2018.  

En caso de no lograrse quórum en la primera 

convocatoria, se reunirá en segunda convocato-

ria a las 11.00 horas cualquiera sea el número 

de acciones presentes con derecho a voto. Se 

recuerda a los Señores Accionistas que, según 

lo establece el Estatuto Social, en su artículo vi-

gésimo tercero y las disposiciones establecidas 

en el art. 238 de la Ley General de Sociedades 

19.550, t.o. 1984, deben cursar comunicación 

de su presencia para que se los inscriba en el 

Registro de Asistencia, con  no menos de tres 

días hábiles de anticipación al de la fecha de 

la Asamblea. El Representante de cada titular 

registral de las acciones, deberá acreditar su 

personería con nota de la Cooperativa o Asocia-

ción, firmada por el Presidente y Secretario, in-

formando: denominación, nombre, apellido, DNI 

y domicilio del representante titular y/o suplente, 

de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coope-

rativas y su propio estatuto.

5 días - Nº 177673 - $ 6893,20 - 25/10/2018 - BOE

FUNDACIÓN P.A.N.GE.A.

Convoca a sus asociados a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse en su sede social, cita en 

Oscar Wilde 50, Barrio La Cuesta de Villa Carlos 

Paz, el día jueves 12 de Octubre de 2018, a las 

08:00 horas, con el siguiente Orden del Día: 1) 

Elección de dos miembros para suscribir el Acta 

de Asamblea Ordinaria, junto a la Presidenta y 

Secretaria de la Fundación; 2)  Consideración 

de las Memorias, y documentación contable co-

rrespondiente a los Ejercicios Económicos 2013, 

2014, 2015 y 2016; 3) Ratificación de autorida-

des electas.  Villa Carlos Paz, 20 de Septiembre 

de 2018.

3 días - Nº 175027 - $ 1803 - 23/10/2018 - 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 

consideracion 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

ASOCIACION CIVIL ENTRELAZOS

VILLA ALLENDE

Se convoca a los ASOCIADOS a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA a celebrarse el dia 12 

de Noviembre del 2018 a las 19:00 horas, en 

su sede de calle Alsina Nº 86 de la ciudad de 

Villa Allende, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA:1)Designacion de DOS asociados 

para suscribir al acta de la Asamblea.2)Lectura, 

consideracion y aprobacion de la MEMORIA del 

CONSEJO DIRECTIVO 2017.3)Lectura, con-

sideracion y aprobacion del ejercicio contable 

cerrado el 31 de diciembre del 2017.4)Informe 

de la COMISION REVISORA DE CUENTAS.5)

Votacion y eleccion de las autoridades de la CO-

MISION DIRECTIVA y del ORGANO DE FISCA-

LIZACION.LA SECRETARIA

3 días - Nº 177065 - $ 780,36 - 23/10/2018 - BOE

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de GENE-

RADORA CÓRDOBA S.A. a Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 08 de noviembre 

de 2018, a las 11.00 horas, en la sede social sita 

en calle Marcelo T. de Alvear N° 10, 7° Piso de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, a fin de proceder a tratar el si-

guiente Orden del Día: Primero: Designación de 

dos accionistas para verificar asistencia, repre-

sentaciones, votos, aprobar y  firmar el Acta de 

Asamblea; Segundo: Consideración de la Me-

moria, Informe de la Sindicatura y los Estados 

Contables por el ejercicio económico cerrado el 

31 de julio de 2018 con sus Cuadros, Anexos y 

Notas, según lo establece el inc.1 del artículo 

234 de la Ley General de Sociedades 19.550, 

t.o. 1984; Tercero: Consideración de la gestión 

del Directorio y la actuación de la Sindicatura por 

el ejercicio económico finalizado el 31 de julio 

de 2018; Cuarto: Proyecto de distribución de utili-

dades. Consideración de las remuneraciones de 

los directores y síndicos (artículo 261 de la Ley 

General de Sociedades 19.550, t.o. 1984); Quin-

to: Elección de Directores Titulares y Suplentes 

por el término de dos ejercicios, según establece 

el artículo 12 del Estatuto Social; Sexto: Elección 

de Síndicos Titulares y Suplentes por el término 

de dos ejercicios, según lo dispuesto en los artí-

culos 35 y 36 del Estatuto Social; Séptimo: Auto-

rizaciones para realizar los trámites pertinentes 

por ante la Dirección de Inspección de Personas 

Jurídicas e inscripción de las resoluciones so-

ciales en el Registro Público. En caso de no lo-

grarse quórum en la primera convocatoria, se re-

unirá en segunda convocatoria a las 12.00 horas 

cualquiera sea el número de acciones presentes 

con derecho a voto. Se recuerda a los Señores 

Accionistas que, según lo establece el Estatuto 

Social, en su artículo vigésimo tercero y las dis-

posiciones establecidas en el art. 238 de la Ley 

General de Sociedades 19.550, t.o.1984, deben 

cursar comunicación de su presencia para que 

se los inscriba en el Registro de Asistencia, con  

no menos de tres días hábiles de anticipación al 

de la fecha de la Asamblea.- 

5 días - Nº 177675 - $ 5458 - 25/10/2018 - 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, 
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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-

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

ASOCIACION VECINAL

JUNTOS POR SANTA INES

UCACHA

Por el Acta N° 5 de la Comisión Directiva de 

fecha 12 de Octubre de 2018 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 30 de OCTUBRE de 2018 a las 

20:00 horas en la sede social sita en calle Blas 

Parera N° 590 de la localidad de Ucacha, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1°.- Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; 2°.- 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y Documentación 

Contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 1, cerrado el 30 de Junio de 2018.-

3 días - Nº 177772 - $ 755,40 - 23/10/2018 - BOE

CENTRO SOCIAL CULTURAL Y

BIBLIOTECA POPULAR

LOS SURGENTES

Por Acta N°9 de la Comisión Directiva de fe-

cha 26/09/2018, convoca a Asamblea General 

Ordinaria  a celebrarse el día 30/10/2018 a las 

20.00hs.en su sede social. Orden del día: 1)

Designación de dos (2) asociados que suscri-

ban 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°75 cerrado el 31 de julio 

de 2018. Firmado: Gabriel N.PELLIZZON, Presi-

dente;Giuliana LESSIO,Secretaria, Mirco Testa, 

Tesorero.-

3 días - Nº 177801 - $ 714,84 - 24/10/2018 - BOE

ASOCIACION ATLETICA BANDA NORTE

RIO CUARTO

Por Acta Número 2261/2018 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 20 de Septiembre de 2018, Se 

CONVOCA a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a Celebrarse el día martes 30de 

Octubrede2018 a las 20:30ho?asen la sede so-

cial sita en calle Santa Fe 702 de la ciudad de 

Rio Cuarto, Provincia de C6rdoba, Para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados presentes para que conjuntamente 

con el Sr. Secretario y el Sr. Presidente, firmen el 

Acta de Asamblea. 2> Consideración de los mo-

tivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera 

de los plazos legales y estatutarios. 3) Lectura 

yconsideraci6n de Memoria, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente a los ejercicios económicos cerra-

dos el 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre 

de 2016 y 31 de diciembre de 2017. 4) Elección 

de miembros de la Comisión Directiva y Comi-

sión Revisora de Cuentas. Fdo. Daniel A. Carran-

za –Secretario.- Marcelo A. Ferretti – Presidente-

3 días - Nº 177957 - $ 1402,80 - 24/10/2018 - BOE

COLEGIO MEDICO REGIONAL ARROYITO

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 01 de Noviembre de 2018 a las 20:30 hs, 

en nuestra Sede Social, sita en José A. Vocos 

114 de la ciudad de Arroyito, para considerar el 

siguiente Orden del Día: 1- Designación de dos 

asambleístas, para que conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario firmen el Acta de la 

Asamblea. 2- Lectura y consideración del Acta 

Anterior. 3- Razones por las cuales la Asamblea 

se realiza fuera de término. 4- Consideración de 

la Memoria, Balance e Inventario, Cuentas de 

Pérdidas y Ganancias e Informe de la Comisión 

Fiscalizadora del Ejercicio cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2017. 5- Presupuesto de gastos, cál-

culos de recursos e inversiones para el próximo 

período incluyendo la actualización de la cuota 

societaria. 6- Proclamación de los candidatos 

electos y entrega del mandato.

3 días - Nº 178077 - $ 2357,28 - 23/10/2018 - BOE

EL RANCHO S.A. 

Por Acta N° 78 del Directorio, de fecha 

13/10/2018, se convoca a los accionistas de “El 

Rancho S.A.” a asamblea general ordinaria, a 

celebrarse el día 11 de noviembre de 2018, a las 

dieciocho horas, en la sede social sita en calle 

Rosario de Santa Fe 194 2º piso, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Consideración de las 

Memorias y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos N° 15, 16, 17 

y 18, cerrados el 31 de marzo de 2015, 31 de 

marzo 2016, 31 de marzo 2017 y 31 de marzo 

2018; 2) Consideración de las razones por las 

que no se realizó la convocatoria en término; 3) 

Designación de dos accionistas que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente; 4) Consi-

deración de la gestión del directorio; 5) Distribu-

ción de utilidades y remuneración del directorio, 

conforme lo establecido por el articulo 261 LGS; 

y 6) Elección de Autoridades. Los accionistas 

deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 

238 LGS, dejándose constancia que el Libro 

de Registro de Asistencia a Asamblea estará 

a disposición de los señores accionistas en la 

sede social y será cerrado el día 07/11/2018 a 

las 17:30 horas.

2 días - Nº 178082 - $ 1023,60 - 24/10/2018 - BOE

CENTRO DE PROPIETARIOS DE 

AUTOMOVILES DE ALQUILER, RADIO TAXIS

VILLA MARIA 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA PARA EL DÍA MIERCOLES 31 DE OCTU-

BRE DE 2018 A LAS 20:00 HS EN LA SEDE DE 

AOITA SITA EN CALLE ROLDAN Y JUJUY DE 

LA CIUDAD DE VILLA NUEVA, PROV. DE CÓR-

DOBA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DÍA: 1. Elección de dos socios para firmar 

el acta, juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. 

Secretario.- 2. Motivos por los cuales se celebra 

la asamblea fuera del plazo estatutario. 3. Con-

sideración de Memoria y Balance del ejercicio 

finalizado el treinta de junio de 2018. 4. Lectura, 

consideración y/o aprobación del informe del ór-

gano de fiscalización, correspondientes al ejer-

cicio cerrado con fecha treinta de junio de 2018. 

5. Elección de Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas conforme lo establece el 

Estatuto Social. LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 178095 - $ 1123,56 - 24/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

BARRIO LAS FLORES Y ALEDAÑOS

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

asociados para el día 16 de Noviembre de 2018 

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: En-

tonación del Himno Nacional Argentino. Segun-
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do: Lectura del Acta anterior. Tercero. Elección 

de dos asociados para que firmen el Acta de 

Asamblea. Cuarto: Consideración de los Esta-

dos Contables, Memorias anuales, Informes de 

Contador certificados por Consejo Profesional, 

Informes de Comisión fiscalizadora, correspon-

dientes a los ejercicios cerrados al 30-06-2017 

y al 30-06-2018. Quinto: Elección de la totalidad 

de los integrantes de la Comisión Directiva por el 

termino de dos años y de la Comisión Revisora 

de Cuentas por el término de un año.. LA COMI-

SION DIRECTIVA. 

3 días - Nº 178141 - $ 1129,80 - 25/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

26/10/2018 a las 18:30 Hs. en sede de la Aso-

ciación Cooperadora de la Facultad de Ciencias 

Económicas. Orden del Día: 1) Designación de 

dos asambleístas para que firmen el acta junta-

mente con el Presidente. 2) Lectura y conside-

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

sideración de la Memoria, Estados Contables e 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de ju-

nio de 2018. 4) Designación de la mesa escruta-

dora para la recepción de votos y escrutinio para 

la elección de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas. 5) Elección de Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de cuentas las 

que estarán compuestas, la primera, por Presi-

dente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, dos 

Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes, y la 

segunda de dos Miembros Titulares y un Su-

plente.

3 días - Nº 178050 - $ 1287,36 - 24/10/2018 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE LEONES LIMITADA

En cumplimiento de disposiciones legales y es-

tatutarias, el Consejo de Administración de la 

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de 

Leones Limitada, convoca a los Sres. Delegados 

Titulares y Suplentes electos en las Asambleas 

Primarias de Distrito Nº 1 Area Urbana y Nº 2 

Area Rural, a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA DE DELEGADOS, a realizarse el día 31 de 

Octubre de 2018 a las 19,30 hs., en su Sede So-

cial sito en calle General Paz Nº 158 de Leones, 

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

signación de una comisión de Poderes de tres 

Miembros. (Art. 35 de los Estatutos Sociales). 

2) Designación de dos Delegados Asambleístas 

para asistir a la Presidencia y firmar el Acta de 

Asamblea conjuntamente con el Presidente y 

Secretario (Art. 39 de los Estatutos Sociales). 3) 

Lectura y consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Cuadros Anexos, Proyecto de distribución de ex-

cedentes é Información complementaria reque-

rida por los organismos de Contralor, Informes 

del Síndico y del Auditor, correspondientes al 

Ejercicio Nº 51 cerrado el 30 de Junio de 2018. 

4) Renovación parcial del Consejo de Adminis-

tración: a) Designación de una junta escrutadora 

de tres miembros. b) Elección de Cuatro Con-

sejeros Titulares por tres años en reemplazo de 

los señores: Norberto Rossetti, Enrique Della 

Bianca, Sergio Delia y Dallio Belli por termina-

ción de mandatos. c) Elección de Cuatro Con-

sejeros Suplentes por un año en reemplazo de 

los señores:  Hector Vignati, Ruben Piersimoni, 

Daniel Cornaglia y Carlos Dominaz por termi-

nación de mandatos. LEONES,  OCTUBRE DE 

2018. NORBERTO ANGEL ROSSETTI  - SE-

CRETARIO - DANIEL OSCAR FRANCESCONI      

- PRESIDENTE.

1 día - Nº 178147 - $ 914,80 - 23/10/2018 - BOE

INVERSORA LAS PEÑAS S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

DE ACCIONISTAS  de ”Inversora Las Peñas 

S.A.” para el día 16 de Noviembre de 2018, a las 

18 horas en primera convocatoria y a las 19.30 

horas en segunda convocatoria, en la sede so-

cial de calle Duarte Quirós 1400, local 225 de 

esta ciudad de Córdoba para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

nistas para que juntamente con el Presidente 

firmen el acta de asamblea; 2) Consideración 

de los documentos a que se refiere el artículo 

234, inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al 

Ejercicio Económico Nº 55 de la Sociedad fina-

lizado el 30 de junio de 2018; 3) Consideración 

y aprobación de la gestión del Directorio durante 

el ejercicio; 4) Aceptación de la renuncia de los 

directores a la percepción de honorarios por su 

gestión; 5) Consideración del Proyecto de Dis-

tribución de Utilidades; 6) Aumento del capital 

social; y 7) Reforma del estatuto social. Se re-

cuerda a los Sres. Accionistas que deberá cum-

plimentarse el Art. 238 de la Ley Nº 19.550 para 

asistir a la Asamblea. El Presidente.

5 días - Nº 178236 - $ 2535,60 - 29/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“AUGUSTO POLLINI” 

El Centro de jubilados y pensionados “Augusto 

Pollini” sito en Bv. Gral. Paz 1054 de Pilar (Cba) 

convoca a todos los socios y público en general 

a la asamblea anual ordinaria, para el día mar-

tes 30 de Octubre de 2018 a las 9:45 hs. para 

ELECCIÓN de COMISIÓN DIRECTIVA y COMI-

SIÓN REVISORA DE CUENTAS. Participan de 

la votación los socios que hayan abonado los 

últimos seis (6) meses del año en curso.

3 días - Nº 177888 - $ 1197 - 23/10/2018 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE

SERVICIOS PÚBLICOS Y CULTURAL

DE CHILIBROSTE LTDA.

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

día 25/10/2017, 20:00 hs en su edificio propio, 

de calle Buenos Aires 588. ORDEN DEL DÍA. 1) 

Designación de dos Socios presentes para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario, 

refrenden el Acta de la Asamblea. 2) Explicación 

de los motivos por la realización de la Asamblea 

fuera de los términos Estatutarios. 3) considera-

ción de las Memoria, Balance General e Informe 

del Sindico y del Auditor, correspondiente al Ejer-

cicio Económico nº 52 (cincuenta y dos), iniciado 

01/01/2017 y cerrado el 31/12/2017. 4) Designa-

ción  de  una  Comisión  receptora  y  escrutado-

ra  de votos. 5) Renovación parcial del Consejo 

de Administración, elección de cinco Miembros 

Titulares, en reemplazo de los Señores Conseje-

ros: Emiliano Schmid, Juan José Isoardi, Rubén 

Galasso, Rubén Acosta y Gustavo Riva por ha-

ber cumplido el periodo legal de dos años para 

el cual fueron designados. Elección de tres con-

sejeros suplentes en reemplazo de los señores: 

Alberto Racca, Alejo Caro y Edgardo Peppino 

el síndico titular en reemplazo del señor Adolfo 

Peppino y el síndico suplente en reemplazo del 

señor Gustavo Pérez, por haber cumplido el pe-

riodo de un año para el cual fueron designados. 

Transcurrida una hora de la fijada, la Asamblea 

se realizará con los Accionistas que se encuen-

tren presente y sus resoluciones serán válidas 

– Articulo Nº 56 Estatuto vigente. El Secretario.

3 días - Nº 178408 - $ 4455 - 24/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE BARRIO JARDÍN

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 31 de Octubre  de 2018 a las 17,30 horas 

en su sede de calle Emilio Civil 994 de Barrio 

Jardín para tratar el siguiente Orden del Día: 1º 

Lectura de Acta de Asamblea anterior. 2º Desig-

nación de dos socios para firmar el acta de la 

Asamblea. 3º Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y demás cuadros anexos corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 30-06-2018. 

4º Aprobación de los informes de Comisión 
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Revisora de Cuentas.- 5º Elección de Comisión 

Revisora de Cuentas por el período correspon-

diente.- La Secretaría.-

3 días - Nº 177694 - s/c - 24/10/2018 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS 

“DON PASCUAL LENCINAS”

LA FRANCIA  

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día  7 de noviembre de 2018, a las 

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

no Moreno Nº 93 de La Francia, para tratar el 

siguiente orden del día: 1)Lectura del Acta An-

terior.2) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario: 3) Consideración de la Memoria, 

Informa de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico Nº27, cerrado 31 de julio 

de 2.018, y 4) Elección de autoridades con vi-

gencia en sus mandatos desde el 03/12/2018. El 

Secretario.

3 días - Nº 178101 - s/c - 24/10/2018 - BOE

CENTRO DEPORTIVO Y BIBLIOTECA 

GENERAL ROCA 

El CENTRO DEPORTIVO Y BIBLIOTECA GE-

NERAL ROCA convoca a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA para el 29/10/2.018 alas 

21:30 hs en el local Municipal de Cultura, calle 

Bv. Avellaneda Nº 644, General Roca, Córdoba. 

ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura y aprobación del 

acta anterior, 2º) Designación de 2 Asambleís-

tas para firmar el Acta de Asamblea. 3º) Informar 

motivos por lo que se convoca a Asamblea fue-

ra de termino. 4º) Lectura de Memoria, Balance 

General, informe del Revisor de cuentas, del 

ejercicio cerrado el 31/12/2.017.

3 días - Nº 177828 - s/c - 23/10/2018 - BOE

INSTITUTO DE REHABILITACIÓN DEL 

LISIADO CÓRDOBA

Señores socios y benefactores: Invitamos a 

Ud/s a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

que tendrá lugar en la sede de la Institucón, 

sito en General Guido N° 1057/69 Barrio San 

Martín de esta ciudad, el día 31 de Octubre 

próximo a las 19,30 hs, con media hora de to-

lerancia, conforme al art 26 del Estatuto Social, 

para considerar lo siguiente: Primero: Apertura. 

Segundo: Lectura del acta de Asamblea ante-

rior para su aprobación. Tercero: Designación 

de dos socios presentes para que suscriban el 

acta de la Asamblea conjuntamente con Presi-

dente y secretario. Cuarto: Lectura y puesta a 

consideración para la aprobación de memoria 

correspondiente al sexagésimo primer ejercicio 

social cerrado el 30 de junio de 2018. Quinto: 

Consideración para la aprobación de Balance 

correspondiente al período 01 de julio de 2017 

al 30 de junio de 2018. Sexto: Consideración 

del informe de revisor de cuentas. Séptimo: 

Establecer el valor de la cuota social. Octa-

vo: Designación de junta escrutadora para las 

elecciones a realizar. Designación de tres so-

cios para formarla. Noveno: Elección de cuatro 

vocales titulares, un vocal suplente, un revisor 

de cuentas titular y un suplente por el término 

de dos años.

3 días - Nº 178325 - s/c - 24/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS DE

VILLA AMANCAY Y ZONA

ACTA DE COMISIÓN DIRECTIVA N° 118: En la 

ciudad de Villa Amancay, Departamento Cala-

muchita, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a los 27 días del mes de Septiembre 

de 2.018, en la sede social sita en camino pro-

vincial 23 Ruta A194 , siendo las 17 horas se 

reúnen los miembros de la Comisión Directiva 

de la asociación civil denominada “BOMBE-

ROS VOLUNTARIOS DE VILLA AMANCAY Y 

ZONA - ASOCIACIÓN CIVIL”, con la presencia 

de las siguientes autoridades: 1) Presidente: 

VIVAS MARIA LEONOR, D.N.I. N° 24555902, 

2) Secretario: BALVERDI MIGUEL ANGEL, 

D.N.I. N°16710833, 3) Tesorero: RODRIGUEZ 

YOANA YAMILA, D.N.I. N° 37272333, 4) Vocal 

Titular: GONZALEZ NILDA NIEVES, D.N.I. N° 

10235721, y 5) Vocal Titular: AGUILERA SOLE-

DAD, D.N.I. N° 29965274; que firman al pie de la 

presente. Toma la palabra el Señor Presidente, 

quien declara abierta la sesión y pone a consi-

deración de los presentes los temas a tratar en 

el orden del día: 1) Convocatoria y Ratificación 

de puntos a Asamblea General Extraordinaria. 

Puesto a consideración el punto, luego de una 

breve deliberación, se aprueba por unanimidad 

convocar y ratificar puntos de Asamblea Gene-

ral Extraordinaria para el día 01/11/2018, a las 

17 horas, en la sede social sita en calle camino 

provincial 23 Ruta A194, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) López Paola D.N.I. 

28.186.595, Villagra Pablo D.N.I. 27.325.422. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levan-

ta la sesión siendo las 18:30 horas del día de 

la fecha.

3 días - Nº 178364 - s/c - 24/10/2018 - BOE

CLUB ARGENTINO DE SERVICIOS

RÍO CEBALLOS

En nombre y representación del CLUB ARGEN-

TINO DE SERVICIO “RÍO CEBALLOS” y en 

cumplimiento de los resuelto por la Comisión 

Directiva en reunión realizada el 24/09/2018 en 

domicilio de la Sra Secretaria Elva C. Dassano, 

sito en Chacabuco 125 Río Ceballos (domicilio 

particular por falta de sede) Pcia. de Córdoba, 

de acuerdo al Art. 28 del Estatuto de la citada 

Asociación Civil, convocamos a todos los socios 

a la DÉCIMA SEXTA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA  a celebrarse el día 26/11/2018 a 

las 18:00 hs en el domicilio de la Sra Secretaria, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Acredita-

ción de socios y verificación del quorum legal. 2. 

Constitución de la Asamblea y lectura del Orden 

del Día. 3. Lectura del Acta DÉCIMO QUINTA 

Asamblea N° 307 folios 37,38 y 39 del libro N° 

4, realizada el 11/12/2017 en el domicilio de la 

Señora Secretaria. 4. Designación de dos socios 

para firmar el Acta de Asamblea. 5. Tratamien-

to y Memoria Anual, Balance General, Inventa-

rio, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe de 

Revisor de Cuenta, correspondiente al periodo 

01/09/2017 al 31/08/2018, fecha de cierre del 

ejercicio. 6. Renovación de la Comisión Directiva 

para el periodo 2018-2020. Río Ceballos (Córdo-

ba), Octubre 2018

3 días - Nº 178461 - s/c - 24/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE PILAR

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N3 del libro de Actas de Comisión Di-

rectiva, de fecha 10/10/2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 12 de noviembre de 2018, a las 

21:00hs, en la sede social sita en calle Corrien-

tes N 350, Pilar, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de la asamblea junto al Presi-

dente y Secretario; 2) Razones por las cuales la 

asamblea se realiza fuera de término; 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N* 27, 

cerrado el 31 de marzo de 2018; 4) Elección de 

autoridades.

5 días - Nº 178511 - s/c - 26/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB A. Y B. MITRE 

SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS DE LA ASO-

CIACIÓN MUTUAL CLUB A. Y B. MITRE, A LA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, EL DÍA 21 
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DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE SE LLEVARA 

A CABO EN EL LOCAL DE LA SEDE SOCIAL, 

SITO EN CALLE SAN MARTÍN Y SARMIENTO, 

A LAS 21:30 HORAS PARA TRATAR EL SI-

GUIENTE: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario firmen el Acta de la 

Asamblea.- 2. Lectura y consideración de la ME-

MORIA, BALANCE, ESTADO DE RESULTADO, 

INFORME DEL AUDITOR e INFORME DE LA 

JUNTA FISCALIZADORA DEL 95º EJERCICIO 

ADMINISTRATIVO, finalizado el 31 de Julio de 

2018.- 3. Constitución de la Junta Electora.- 4. 

Elección por el termino de dos años de UN PRE-

SIDENTE, CUATRO VOCALES TITULARES, 

por finalización de sus mandatos.- 5. Elección 

por el termino de dos años de UN VOCAL SU-

PLENTE, por finalización de sus mandatos.- 6. 

Elección por el termino de Dos años de TRES 

MIEMBROS TITULARES Y  un MIEMBRO SU-

PLENTE  de la Junta Fiscalizadora por finaliza-

ción de sus mandatos.- 7. Fijación de la Cuota 

Social.- QUORUM ASAMBLEA: ARTICULO 48 

VIGENTE.

3 días - Nº 177153 - s/c - 23/10/2018 - BOE

CENTRO VECINAL GANZO VERDE

Por Acta N° 47 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 02/08/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 01 de Noviembre de 2018, a las 21:00 ho-

ras, en  calle Miguel Vaudagna 238, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados asambleístas para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario, aprueben 

y firmen el Acta de la Asamblea; 2) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

diente a nuestro quinto, sexto y séptimo ejercicio 

social, cerrado el 31 de Diciembre de 2015, el 

31 de Diciembre de 2016 y el 31 de Diciembre 

de 2017 respectivamente; y 3) Someter  a consi-

deración proyecto de reforma de Estatuto en el 

punto: “Titulo IV” Comisión Directiva y Órgano de 

Fiscalización Articulo 13 y 14. d) Temas varios. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 178435 - s/c - 24/10/2018 - BOE

LA ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL IPET 

N° 49 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

LA ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL IPET 

N° 49 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO con-

voca a los asociados a Asamblea Extraordinaria, 

a celebrarse el día veintiuno (21) de noviembre 

de dos mil dieciocho, a las 20 hs., en la sede 

social, sita en calle Juan E. Müller 651 de la ciu-

dad de Villa María, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario y 3) 

Tratamiento y aprobación de la modificación del 

Estatuto conforme al nuevo régimen legal vigen-

te. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 178622 - s/c - 25/10/2018 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL 

CLUB A. Y C. RECREATIVO

CONVÓCASE a los asociados de la MUTUAL 

DE ASOCIADOS DEL CLUB A. Y C. RECREA-

TIVO a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 04 de Diciembre de 2018, a las 21:00 

horas, en el local social de calle Las Heras 385 

de la localidad de Laborde, a los efectos de 

considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Elección de dos asociados para suscribir acta 

de Asamblea conjuntamente con Presidente y 

Secretario. 2º) Informar los motivos por los cua-

les se realizo la asamblea fuera de término. 3º) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos e Infor-

me de la Junta Fiscalizadora, correspondiente 

al Ejercicio N° 27 comprendido entre el 1º de 

Septiembre de 2016 y el 31 de Agosto de 2017 

y N° 28 comprendido entre el 1º de Septiembre 

de 2017 y 31 de Agosto de 2018. 4º) Tratamien-

to y consideración del valor de la cuota social. 

5º) Consideración de la adecuación del Regla-

mento de Ayuda Económica con el fondo prove-

niente del ahorro de los socios a la Resolución 

1418/03 (texto ordenado Resolución 2773/08). 

6º) Elección total del Consejo Directivo y Junta 

Fiscalizadora por 2 ejercicios por cumplimiento 

de mandato.

3 días - Nº 178643 - s/c - 25/10/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE MÉDICOS Y 

PERSONAL JERÁRQUICO DEL HOSPITAL 

PRIVADO DE CÓRDOBA

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 30, 

32 y 33 del Estatuto y Art. 24 de la Ley 20.321, la 

Asociación Mutual de Médicos y Personal Jerár-

quico del Hospital Privado de Córdoba convoca 

a los señores socios a la Asamblea General Or-

dinaria, que se realizará en la sede social de Av. 

Naciones Unidas Nro. 346 de Bo. Parque Vélez 

Sarsfield de la ciudad de Córdoba, el día 30 de 

noviembre de dos mil dieciocho, a las 15.00 ho-

ras con el objeto de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos asociados para que 

firmen el acta de Asamblea. 2) Considerar el in-

ventario, Balance General, Cuenta de Gastos y 

Recursos, Memoria del Consejo Directivo, Infor-

me de la Junta Fiscalizadora e informe del Audi-

tor por el ejercicio cerrado el 31-07-18. 3) Destino 

de los excedentes del ejercicio cerrado el 31-

07-18, según estatuto social 4) Ratificar monto 

aporte mínimo y Máximo al fondo compensador, 

fijado por el Consejo Directivo. 5) Consideración 

y aprobación incremento cuota social y contribu-

ción subsidio fallecimiento. NOTA: Según el Art. 

33 del Estatuto, Para participar en Asamblea y 

actos eleccionarios, es condición indispensable: 

a) Ser socio Activo. b) Presentar Carnet Social. 

c) Estar al día con tesorería. d) No hallarse pur-

gando sanciones disciplinarias. e) Tener seis 

meses de antigüedad como socio. 

3 días - Nº 178668 - s/c - 25/10/2018 - BOE

MONTECRISTO

CORAZÓN VALIENTE - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 2 de la Comisión Directiva, de fecha 

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

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 17 de 

Noviembre de 2018, a las 17 horas, en la sede 

social sita en calle Gral. Paz s/n de Barrio Nuevo 

Amanecer, ciudad de Montecristo, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

socios para firmar el acta en conjunto con el se-

cretario y el presidente. 2) Razones por las que 

se realiza la Asamblea Ordinaria fuera de térmi-

no fijado por el Estatuto. 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y de la documentación contable corres-

pondientes a los periodos 2010-2011, 2011-2012, 

2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 

2016-2017, 2017-2018. 4) Elección de las autori-

dades de la Comisión Directiva y de la Comisión 

Revisora de Cuentas. Fdo: La Comisión Direc-

tiva.

1 día - Nº 177753 - $ 365,68 - 23/10/2018 - BOE

MEDIAR S.A. - ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 16/09/2015 

según Acta de Asamblea Nº 19 se dispuso elegir 

como Directores Titulares a los señores Jorge 

Daniel Castiñeira, DNI 10.445.957; Sra. Norma 

Susana De Mozzi, DNI 11.563.754; Sr. Nicolás 

Castiñeira, DNI 26.744.253; y Sr. Eugenio Cas-

tiñeira, DNI 28.428.371; todos por el término 

de dos ejercicios; y como Director Suplente a 

la Señorita Romina Castiñeira, DNI 31.768.463, 

por el término de un ejercicio. Queda constituido 

el Directorio: Presidente: Sr. Jorge Daniel Casti-

ñeira, Vicepresidente: Norma Susana De Mozzi, 

Directores Titulares: Nicolás Castiñeira y Euge-

nio Castiñeira. Director Suplente: Romina Cas-
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tiñeira. Departamento Sociedades por Acciones. 

CORDOBA, Octubre de 2018.

1 día - Nº 178076 - $ 318,88 - 23/10/2018 - BOE

ALTA GRACIA

CLUB ATLETICO LOS ANDES

Por Acta Nº 944. de la  Comisión Directiva 

del  CLUB ATLÉTICO “LOS ANDES”, de fecha 

17/10/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Extraordinaria, a celebrarse el día 

09/11/2018 a las 21 horas, en la sede  social de 

Ituzaingo y Reconquista- Alta Gracia- Córdoba, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. Lec-

tura del acta de la asamblea anterior. 2. Desig-

nación de dos Asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario. 3. 

Rectificación y ratificación de la elección de au-

toridades mal realizada el día 28/07/2018, asu-

miendo sus funciones desde el día 10/09/2018.

3 días - Nº 178098 - $ 863,04 - 25/10/2018 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO 

“10 DE JUNIO LTDA.”

MATRÍCULA NACIONAL Nº 15.299 - MATRÍ-

CULA PROVINCIAL Nº 1.698 CONVOCATO-

RIA En Función de haberse cambiado la fecha 

de Asamblea General Ordinaria, se Rectifica la 

Publicación de fecha 18/10/2018, que convocar 

al 31/10/2018, siendo valida la siguiente: la  El 

Consejo de Administración de La Cooperativa 

de Trabajo 10 de Junio Ltda. en cumplimiento 

de lo establecido en los Arts. 47 y 48 de la Ley 

de Cooperativas 20.337 y Arts. 30, 31, 35 y 36 

Segunda parte del Estatuto Social y  en uso de 

sus atribuciones que le confieren el Art. 60 del 

citado Estatuto, CONVOCA a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse en el Centro Personal Civil 

F.M.A., sito en Deán Funes 967 del Barrio Alber-

di de la Ciudad de Córdoba, el  miércoles 07 de 

Noviembre de 2018 a las 12:00 hs. Se estable-

ce para dicha oportunidad el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA 1) Designación de dos (2) Asociados 

para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretario aprueben y firmen el Acta en repre-

sentación de la Asamblea. 2) Consideración de 

la Memoria, Balance General y cuadros anexos, 

Informe del Auditor e Informe de Auditoría, In-

forme del Síndico y Proyecto de Distribución de 

Excedentes, todo correspondiente al Ejercicio 

Económico Social Nº 25, iniciado el 01/07/2017 

y finalizado al 30/06/2018. 3) Propuesta de Re-

forma del Estatuto en su Artículo 5º correspon-

diente al objeto social. NOTA:Según el Art. 37 del 

Estatuto Social: La Asamblea se realizará a la 

hora indicada siempre y cuando se hubiese re-

unido la mitad más uno de los Asociados, caso 

contrario deberá comenzar una hora después. 

1 día - Nº 178119 - $ 758,28 - 23/10/2018 - BOE

MISION AGAPE DE LAS NACIONES 

ASOCIACIÓN CIVIL. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 10 de la Comisión 

Directiva de fecha 16/10/18 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 26 de Octubre de 2018, a las 18.00 

horas, en la sede social sita en Bogota 1204, Bº 

Villa El libertador, Cba, para tratar el siguiente 

orden del día:1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario;2) Razones de realización 

de la asamblea fuera del término fijado en el 

estatuto.3) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente a:Ejercicio 

Económico N° 07 cerrado el 31/12/17. Fdo:La 

Comisión Directiva

1 día - Nº 178156 - $ 307,44 - 23/10/2018 - BOE

LOMAS DE LA CAROLINA S.A. 

El Directorio de LOMAS DE LA CAROLINA S.A. 

convoca a asamblea general ordinaria de accio-

nistas fijada para el día 08 de noviembre de 2018 

a las 18:00 hs. en primera convocatoria, y a las 

19:00 hs. en segunda convocatoria, en el domi-

cilio de su sede social de Av. Ejército Argentino 

Nº 9520 de la Ciudad de Córdoba, a los fines de 

tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de 

dos accionistas para firmar el acta a labrarse, 

juntamente con el Sr. Presidente. 2) Considera-

ción  y aprobación del balance general, cuadro 

de resultados, estado de evolución del patrimo-

nio neto, anexos y memoria correspondiente 

al ejercicio Nº 22, cerrado el día 31 de julio de 

2018.  3) Consideración y aprobación de todo 

lo actuado por el actual Directorio por el ejerci-

cio Nº 22, cerrado el día 31 de julio de 2018. 4) 

Elección de directores titulares y suplentes de 

la sociedad por el término de tres ejercicios. 5) 

Designación de un síndico titular y un suplente, 

o la prescindencia de la Sindicatura.  Se recuer-

da a los señores accionistas que para participar 

de la asamblea deberán cumplimentar con lo 

dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Socieda-

des y el estatuto social, cursando comunicación 

para que se los inscriba en el libro de registro de 

asistencia, con no menos de tres días hábiles 

de anticipación a la fecha de la asamblea en la 

administración de la sociedad. Asimismo, los re-

presentantes de personas jurídicas deberán ad-

juntar a la comunicación de asistencia, copia de 

constancia de inscripción de la respectiva socie-

dad en el Registro Público de Comercio. Se hace 

presente que la documentación a considerar se 

encuentra a disposición de los señores accionis-

tas en la sede social. EL DIRECTORIO.

1 día - Nº 178621 - $ 1699 - 23/10/2018 - BOE

CENTRO DE JUB. Y PENS. SAN AGUSTIN

Por acta Nro. 110 de la Comisión Directiva, de 

fecha 04 de Octubre de 2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 25 de Octubre de 2018, a las 18 

hs. En el salón Casa de los Abuelos ubicada en 

calle Ituzaingó esq. A. Sabattini de la Localidad 

de San Agustín, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente  al  

Ejercicio Económico Nro. 9, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2017; y 3) Elección de autoridades.

1 día - Nº 178790 - s/c - 23/10/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

JULIA GRACIELA EMANUELLI DNI 6.259,089, 

domiciliada en Punta Para 1250,Bº Residencial 

Santa Ana, Córdoba vende  a CARLOS MARÍA 

GARELLO DNI 28.652.994,domiciliado en Cerro 

Horcosun 2160, Bº Parque Capital, Córdoba, el 

Fondo de Comercio de FARMACIA EMANUELLI 

destinado al rubro de farmacia, perfumería y 

accesorios,  sito en Julián Aguirre 2614, Bº San 

Rafael  de la ciudad de Córdoba. Oposiciones 

en  calle Julián Aguirre 2614, Bº San Rafael  de 

la ciudad de Córdoba.

5 días - Nº 177892 - $ 819,60 - 26/10/2018 - BOE

Gabriel Maximiliano Palacios, DNI 36.125.369 

domiciliado en Cortazar Nº 392, ciudad de Cba. 

VENDE, CEDE Y TRANSFIERE el fondo de co-

mercio “FELICIA RING”, rubro: discoteca, sito en 

Larrañaga N° 67, Nva. Cba., ciudad Cba., a favor 

de Exequiel Manuel Alonso, DNI 35.966.115, do-

miciliado en Angel Roffo Nº 2325, Alto Alberdi, 

Cba. Oposiciones: Tucuman 320, piso 1, Centro, 

Cba. Contador Olmedo Guerra.

5 días - Nº 178054 - $ 700 - 26/10/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

FB REVESTIMIENTOS   

S.R.L.CONSTITUCION

Córdoba 25/9/2018, Socios FEDERICO FON-

SECA DNI 31.996.824, argentino, soltero, co-
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merciante,32 años, domiciliado en calle Juan 

Antonio Argañaraz  1852 y MAURICIO BURC-

KWARDT RUBIO DNI 25.758.777 Soltero,Ar-

gentino, comerciante,  41 años,  domiciliado en 

Ituzaingo 1398 Cordoba  Objeto Social:  realizar 

por cuenta propia, de terceros o asociada a ter-

ceros, en el país o en el extranjero las siguientes 

actividades, vender , comprar, distribuir, exportar 

o importar todo tipo de pinturas y revestimien-

tos Duración:10 años, desde inscripción en el 

Registro Publico de Comercio.- REPRESENTA-

CION Y ADMINISTRACION MAURICIO BURC-

KWARDT RUBIO gerente  por  10 años desde la 

inscripción en el Registro Publico de Comercio, 

Capital Social: $ 50.000, divididos en 500 cuo-

tas   de $ 100 c/u suscriptas e integradas por 

Federico Fonseca  250 cuotas de $ 100 c/u total 

$ 25.000  Mauricio Burckwardt Rubio 250  de 

$ 100 total$ 25.000. La integración de dichas 

cuotas de capital, se efectúan en bienes de uso.

Cierre de ejercicio 31/12 de cada año. FDO  Sil-

vestre Saul  juez de 7ma nominación civ.com. 

sec 4 conc. y quiebras

1 día - Nº 176358 - $ 517,52 - 23/10/2018 - BOE

ARROYITO

BIOCEN S.A. ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

08 de fecha 31/07/2018 se resolvió la elec-

ción del Sr. VIGLIENGHI JOSÉ LUIS, DNI 

14.183.680, como Director Titular Presidente; 

y el Sr. VIGLIENGHI FRANCO DAMIÁN, D.N.I. 

33.432.314; como Director Suplente.

1 día - Nº 176800 - $ 140 - 23/10/2018 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

NUEVOS DESARROLLOS S.R.L, 

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

NUEVOS DESARROLLOS S.R.L, CUIT N° 30-

71037012-1 inscripta en el Registro Público de 

Comercio, Mat. N° 10595-B del 03/03/200, con 

domicilio social en Av. Sagrada Familia N° 1782, 

Barrio Palermo Bajo de la ciudad de Córdoba, 

2) Lucas Josè SALIM DNI 25.858.932 CUIT N° 

20-25858932-8, argentino, casado, comerciante, 

nacido el 14/10/1977, con domicilio real en Man-

zana 67 Lote 9 Barrio Altos del Chateau, ciudad 

de Córdoba, 3) Gabriel Josè COLOMBERO 

DNI: 14.828.199, CUIT Nº 20-14828199-9, ar-

gentino, divorciado, contador pùblico, nacido el 

27/07/1962, con domicilio en Lote 4, Manzana 

85, Bº Las Acacias Valle Escondido, ciudad de 

Córdoba, 4) Adriana Rosa COLOMBERO DNI: 

17.596.750, CUIT Nº 27-17596750-3, argentina, 

viuda, comerciante, nacida el 26/07/1966, con 

domicilio en Martiniano Leguizamón Nº 3541, 

Bº Urca, ciudad de Córdoba, 5) Juan Carlos AL-

TERIO DNI: 10.376.044, CUIT Nº 20-10376044-

6, argentino, viudo, comerciante, nacido el 

01/02/1952, con domicilio en Américo Vespucio 

Nº 1334, Ba. Junior, ciudad de Córdoba y 6) 

Carlos Uriel AMADO DNI: 25.045.585, CUIT Nº 

20-25045585-3, argentino, casado, comerciante, 

nacido el 01/04/1976, con domicilio en Lote 12, 

Manzana “H”, Ba. Los Cielos, Valle Escondido 

ciudad de Córdoba. Denominación: LOGRAS 

S.A. Domicilio Social: Ciudad de Villa Carlos 

Paz, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Duración: 99 años contados desde la fecha 

de su inscripción. Objeto Social: dedicarse por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terce-

ros a las siguientes actividades: I.- Inmobiliarias: 

Mediante el arrendamiento, inversión, compra y 

venta y en general adquisición y enajenación a 

cualquier título de bienes inmuebles, su explota-

ción, administración y percepción de sus frutos, 

como también desarrollo de cualquier tipo de 

proyectos inmobiliarios; además, podrá, invertir 

en bienes inmuebles ya sean estos otorgados 

en fiducia, en desarrollos fiduciados y/o con ga-

rantía inmobiliaria de toda clase, como acciones, 

bonos, hipotecas, securitización de las mismas, 

derechos, títulos de crédito, debentures, fondo 

comunes de inversión y, en general, en cualquier 

clase de valores mobiliarios, efectos públicos o 

de comercio, derechos en sociedades o fidei-

comisos con objeto o naturaleza inmobiliaria , 

pudiendo adquirir y enajenar a cualquier título 

los señalados bienes y valores, administrarlos y 

percibir sus frutos. II.- Mandataria, Fiduciaria y 

de Servicio: Mediante la actuación como manda-

taria en nombre propio y por cuenta de terceras 

y/o por cuenta y orden de terceras personas fí-

sicas y jurídicas prestadoras y comercializado-

ras de servicios, estando facultada para actuar 

como fiduciaria de patrimonios fideicomitidos. 

III.- Comerciales e Industriales: Mediando la 

compra, venta, fabricación, ensamblaje, desar-

mado, fraccionamiento importación y exporta-

ción de bienes muebles y servicios con destino 

a su posterior comercialización al por mayor o 

menor. IV.- Financieras: Mediante el aporte de 

capitales, inversiones, bienes y especies a par-

ticulares, empresas constituidas o a constituir-

se, para negocios en curso o a realizarse, como 

asimismo la compra, venta o permuta de títulos, 

acciones, bonos, cédulas, letras de tesorería, 

debentures, obligaciones negociables y de toda 

clase de títulos y valores públicos y privados, 

emitidos por el Estado Nacional, las Provincias, 

las Municipalidades, Estados Extranjeros, entes 

autárquicos, empresas estatales, sociedades 

anónimas con participación estatal mayoritaria 

y sociedades por acciones constituidas en el 

país o en el exterior, participación en todo tipo 

de agrupamiento empresario permitido por las 

leyes en vigencia; constitución y transferencia 

de mutuos, con o sin hipotecas u otras garan-

tías reales o personales, otorgamiento de cré-

ditos y financiaciones en general, con expresa 

exclusión de las operaciones previstas por la ley 

21.526 y otras que requieran el concurso públi-

co.- Capital: El capital es de pesos Doscientos 

Mil ($ 200.000), representado por doscientas 

(200.000) mil acciones, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de valor nominal pesos uno ($1) 

cada acción y con derecho a un voto por acción, 

respecto de las cuales Ciento Seis Mil (106.000) 

acciones son de clase “A”, Cincuenta Mil (50.000) 

acciones son de clase ”B” y Cuarenta y Cuatro 

Mil (44.000) acciones son de clase “C”. las que 

suscriben de la siguiente forma: 1) NUEVOS 

DESARROLLOS S.R.L., suscribe ochenta y 

cuatro mil ochocientas (84.800) acciones or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

(A) por un total de pesos ochenta y cuatro mil 

ochocientos ($ 84.800), 2) LUCAS JOSE SALIM 

suscribe veintiún mil doscientas (21.200) accio-

nes ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase “A”, por un total de pesos veintiún mil dos-

cientos ($ 21.200), 3) CARLOS URIEL AMADO, 

suscribe cincuenta mil (50.000) acciones ordina-

ria, nominativas, no endosables de clase (B), por 

un total de pesos cincuenta mil ($ 50.000), 4) 

GABRIEL JOSE COLOMBERO suscribe catorce 

mil seiscientos sesenta y seis (14.666) acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

“C”, por un total de pesos catorce mil seiscientos 

sesenta y seis ($ 14.666). 5) ADRIANA ROSA 

COLOMBERO, suscribe catorce mil seiscientos 

sesenta y siete (14.667) acciones, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase “C”, por un 

total de pesos catorce mil seiscientos sesenta y 

siete ($ 14.667) y 6) JUAN CARLOS ALTERIO 

suscribe la cantidad de catorce mil seiscientos 

sesenta y siete (14.667) acciones, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase “C”, por un 

total de pesos catorce mil seiscientos sesenta y 

siete ($ 14.667). Administración: Directorio inte-

grado por una o más personas humanas, socios 

o no, cuyo número se indicará al tiempo de su 

designación en Asamblea, entre un mínimo de 

uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros ti-

tulares, pudiendo la asamblea designar igual 

o menor número de suplentes, debiendo estar 

representada cada una de las clases de accio-

nes en la designación de cada miembro, man-

dato que permanecerá vigente durante el tér-

mino de tres (3) ejercicios. Presidente: LUCAS 

JOSE SALIM DNI 25.858.932, Vice-Presidente: 



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVI - Nº 202
CORDOBA, (R.A.), MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

CARLOS URIEL AMADO DNI: 25.045.585 y Di-

rector Titular: GABRIEL JOSE COLOMBERO 

DNI: 14.828.199. Director Suplente: MARTIN 

BUZZETTI DNI: 27.249.634. Director Suplente: 

DIEGO MANUEL AMADO DNI: 27.058.299. Di-

rector Suplente: JUAN CARLOS ALTERIO DNI: 

10.376.044. Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Presidente del Directorio Lucas José Salim DNI: 

25.858.932 y en su ausencia o impedimento el 

Vicepresidente. Duración en el Cargo: 3 ejerci-

cios. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/07 c/año.-

1 día - Nº 177752 - $ 3412,88 - 23/10/2018 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

NUEVOS DESARROLLOS S.R.L,

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

NUEVOS DESARROLLOS S.R.L, CUIT N° 30-

71037012-1 inscripta en el Registro Público de 

Comercio, Mat. N° 10595-B del 03/03/200, con 

domicilio social en Av. Sagrada Familia N° 1782, 

Barrio Palermo Bajo de la ciudad de Córdoba, 

2) Lucas Josè SALIM DNI 25.858.932 CUIT N° 

20-25858932-8, argentino, casado, comerciante, 

nacido el 14/10/1977, con domicilio real en Man-

zana 67 Lote 9 Barrio Altos del Chateau, ciudad 

de Córdoba, 3) Gabriel Josè COLOMBERO 

DNI: 14.828.199, CUIT Nº 20-14828199-9, ar-

gentino, divorciado, contador pùblico, nacido el 

27/07/1962, con domicilio en Lote 4, Manzana 

85, Bº Las Acacias Valle Escondido, ciudad de 

Córdoba, 4) Adriana Rosa COLOMBERO DNI: 

17.596.750, CUIT Nº 27-17596750-3, argentina, 

viuda, comerciante, nacida el 26/07/1966, con 

domicilio en Martiniano Leguizamón Nº 3541, 

Bº Urca, ciudad de Córdoba, 5) Juan Carlos AL-

TERIO DNI: 10.376.044, CUIT Nº 20-10376044-

6, argentino, viudo, comerciante, nacido el 

01/02/1952, con domicilio en Américo Vespucio 

Nº 1334, Ba. Junior, ciudad de Córdoba y 6) 

Carlos Uriel AMADO DNI: 25.045.585, CUIT Nº 

20-25045585-3, argentino, casado, comerciante, 

nacido el 01/04/1976, con domicilio en Lote 12, 

Manzana “H”, Ba. Los Cielos, Valle Escondido 

ciudad de Córdoba. Denominación: PROCEC 

S.A. Domicilio Social: Ciudad de Villa Carlos 

Paz, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Duración: 99 años contados desde la fecha 

de su inscripción. Objeto Social: dedicarse por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terce-

ros a las siguientes actividades: I.- Inmobiliarias: 

Mediante el arrendamiento, inversión, compra y 

venta y en general adquisición y enajenación a 

cualquier título de bienes inmuebles, su explota-

ción, administración y percepción de sus frutos, 

como también desarrollo de cualquier tipo de 

proyectos inmobiliarios; además, podrá, invertir 

en bienes inmuebles ya sean estos otorgados 

en fiducia, en desarrollos fiduciados y/o con ga-

rantía inmobiliaria de toda clase, como acciones, 

bonos, hipotecas, securitización de las mismas, 

derechos, títulos de crédito, debentures, fondo 

comunes de inversión y, en general, en cualquier 

clase de valores mobiliarios, efectos públicos o 

de comercio, derechos en sociedades o fidei-

comisos con objeto o naturaleza inmobiliaria , 

pudiendo adquirir y enajenar a cualquier título 

los señalados bienes y valores, administrarlos y 

percibir sus frutos. II.- Mandataria, Fiduciaria y 

de Servicio: Mediante la actuación como manda-

taria en nombre propio y por cuenta de terceras 

y/o por cuenta y orden de terceras personas fí-

sicas y jurídicas prestadoras y comercializado-

ras de servicios, estando facultada para actuar 

como fiduciaria de patrimonios fideicomitidos. 

III.- Comerciales e Industriales: Mediando la 

compra, venta, fabricación, ensamblaje, desar-

mado, fraccionamiento importación y exporta-

ción de bienes muebles y servicios con destino 

a su posterior comercialización al por mayor o 

menor. IV.- Financieras: Mediante el aporte de 

capitales, inversiones, bienes y especies a par-

ticulares, empresas constituidas o a constituir-

se, para negocios en curso o a realizarse, como 

asimismo la compra, venta o permuta de títulos, 

acciones, bonos, cédulas, letras de tesorería, 

debentures, obligaciones negociables y de toda 

clase de títulos y valores públicos y privados, 

emitidos por el Estado Nacional, las Provincias, 

las Municipalidades, Estados Extranjeros, entes 

autárquicos, empresas estatales, sociedades 

anónimas con participación estatal mayoritaria 

y sociedades por acciones constituidas en el 

país o en el exterior, participación en todo tipo 

de agrupamiento empresario permitido por las 

leyes en vigencia; constitución y transferencia 

de mutuos, con o sin hipotecas u otras garan-

tías reales o personales, otorgamiento de cré-

ditos y financiaciones en general, con expresa 

exclusión de las operaciones previstas por la ley 

21.526 y otras que requieran el concurso públi-

co.- Capital: El capital es de pesos Doscientos 

Mil ($ 200.000), representado por doscientas 

(200.000) mil acciones, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de valor nominal pesos uno ($1) 

cada acción y con derecho a un voto por acción, 

respecto de las cuales Ciento Seis Mil (106.000) 

acciones son de clase “A”, Cincuenta Mil (50.000) 

acciones son de clase ”B” y Cuarenta y Cuatro 

Mil (44.000) acciones son de clase “C”. las que 

suscriben de la siguiente forma: 1) NUEVOS 

DESARROLLOS S.R.L., suscribe ochenta y 

cuatro mil ochocientas (84.800) acciones or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

(A) por un total de pesos ochenta y cuatro mil 

ochocientos ($ 84.800), 2) LUCAS JOSE SALIM 

suscribe veintiún mil doscientas (21.200) accio-

nes ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase “A”, por un total de pesos veintiún mil dos-

cientos ($ 21.200), 3) CARLOS URIEL AMADO, 

suscribe cincuenta mil (50.000) acciones ordina-

ria, nominativas, no endosables de clase (B), por 

un total de pesos cincuenta mil ($ 50.000), 4) 

GABRIEL JOSE COLOMBERO suscribe catorce 

mil seiscientos sesenta y seis (14.666) acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

“C”, por un total de pesos catorce mil seiscientos 

sesenta y seis ($ 14.666). 5) ADRIANA ROSA 

COLOMBERO, suscribe catorce mil seiscientos 

sesenta y siete (14.667) acciones, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase “C”, por un 

total de pesos catorce mil seiscientos sesenta y 

siete ($ 14.667) y 6) JUAN CARLOS ALTERIO 

suscribe la cantidad de catorce mil seiscientos 

sesenta y siete (14.667) acciones, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase “C”, por un 

total de pesos catorce mil seiscientos sesenta y 

siete ($ 14.667). Administración: Directorio inte-

grado por una o más personas humanas, socios 

o no, cuyo número se indicará al tiempo de su 

designación en Asamblea, entre un mínimo de 

uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros ti-

tulares, pudiendo la asamblea designar igual 

o menor número de suplentes, debiendo estar 

representada cada una de las clases de accio-

nes en la designación de cada miembro, man-

dato que permanecerá vigente durante el tér-

mino de tres (3) ejercicios. Presidente: LUCAS 

JOSE SALIM DNI 25.858.932, Vice-Presidente: 

CARLOS URIEL AMADO DNI: 25.045.585 y Di-

rector Titular: GABRIEL JOSE COLOMBERO 

DNI: 14.828.199. Director Suplente: MARTIN 

BUZZETTI DNI: 27.249.634. Director Suplente: 

DIEGO MANUEL AMADO DNI: 27.058.299. Di-

rector Suplente: JUAN CARLOS ALTERIO DNI: 

10.376.044. Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Presidente del Directorio Lucas José Salim DNI: 

25.858.932 y en su ausencia o impedimento el 

Vicepresidente. Duración en el Cargo: 3 ejerci-

cios. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/07 c/año.-

1 día - Nº 177754 - $ 3418,60 - 23/10/2018 - BOE

VILLA GIARDINO

MALDIVAS TURISMO Y 

GASTRONOMIA S.A.S.

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

VIO AUGUSTO VACCARO, D.N.I. N°31720977, 
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CUIT/CUIL N° 20317209771, estado civil sol-

tero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCU-

LINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle 831 Bis 2581, de la ciudad de San 

Francisco Solano, Departamento Quilmes, de 

la Provincia de Buenos Aires, República Argen-

tina 2) RODRIGO ALEJANDRO MARI, D.N.I. 

N°25902836, CUIT/CUIL N° 20259028362, na-

cido el día 11/08/1977, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle San Ignacio 269, de la ciudad de Villa 

Giardino, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: MALDIVAS TURISMO Y GASTRONOMIA 

S.A.S.Sede: Calle San Ignacio 269, de la ciu-

dad de Villa Giardino, 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) 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 Cincuenta 

Mil (50000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Quinientos  (500.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) FLAVIO AUGUSTO VACCARO, suscribe la 

cantidad de 83 acciones. 2) RODRIGO ALEJAN-

DRO MARI, suscribe la cantidad de 17 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr. 1) FLAVIO AUGUSTO 

VACCARO, D.N.I. N°31720977 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) RODRIGO ALEJAN-

DRO MARI, D.N.I. N°25902836 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. FLAVIO 

AUGUSTO VACCARO, D.N.I. N°31720977. 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 177803 - $ 2727,52 - 23/10/2018 - BOE

LA CARLOTA

SANATORIO PRIVADO S.R.L. INSCRIP. REG. 

PUB. COMERCIO

Con fecha 11/10/2017, se reúnen los soc. ED-

GAR AVELINO GARRIDO DNI 8.625.261 y 

JULIO ARMANDO MAGRI, DNI 5.270.303 y 

celebran modif. de ctrato. soc.: 1) Que en este 

acto el Soc. Edgar A. Garrido viene a ceder y 

transf. la cant. de 116 ctas. parte soc. corresp. a 

la soc. “SANATORIO PRIVADO S.R.L.”, que re-

pres. el 5,80% del capital social, que titulariza en 

la razón social referenciada, a favor del Sr. Julio 

Armando Magri, quien adquiere las mismas de 

plena conformidad. Que a partir de la suscrip. 

De la presente cesión de cuotas, el Sr. Julio Ar-

mando Magri totaliza 436 ctas. soc. de valor no-

minal c/u, lo que implica el 21,8% del cap. soc. El 

cesionario adquiere la totalidad de las ctas. soc. 

Los soc. resuelven modificar la cláusula 5ta. del 

ctrato. Soc. que en lo sucesivo tendrán la sig. re-

dacción: “5ta: Capital Social: El cesionario conti-

núa diciendo que en razón de la presente cesión 

de ctas referidas al cap. soc del SANATORIO 

PRIVADO SRL queda integrado de la sgte. For-

ma: 1) Soc. Luis Mondino, 232 ctas, 11,60% cap. 

soc, 2) soc. Pablo A. Alija, 340 ctas. 17,00% cap. 

soc, 3) Soc. Julio Magri, 436 cta, 21,80% cap. 

soc, 4) Soc. Paola Viotti, 68 ctas, 3,40% cap. soc, 

5) Darío R. Lladser, 63 ctas, 3,15% cap. soc, 6) 

Soc. Gustavo Zingaretti, 63 ctas, 3,15% cap. soc, 

7) Soc. Miguel A. Viotti, 101 ctas, 5,05% cap. soc, 

8) Soc. María V. Alija, 63 ctas, 3,15% cap. soc, 

9) Soc. Daniel Mochulski, 154 ctas, 7,70% cap. 

soc, 10) Soc. Remo Copello, 104 ctas, 5,20% 

cap. soc, 11) Soc. Fabio H. Guaschino, 60 ctas, 

3,00% cap. soc, 12) Soc. Fernando Aseguinola-

za, 116 ctas, 5,80% cap. soc, 12) Soc. Cristian 

Becerra, 116 ctas, 5,80% cap. soc, 14) Soc. Alba 

E. Aguilar, 40 ctas, 2,00% cap. soc, 15) Soc. Luis 

O. Chiapello, 40 ctas, 2,00% cap. soc; lo que 

implica el 100% del cap. integrado y así deberá 

inscribirse su modificación en el Reg. Púb. De 

Com.” - En lo demás siguen vig. las cláusulas del 

ctrato. constitutivo.” Fdo: Rubén A. Muñoz. Juez. 

Horacio M. Espinosa. Sec. Juzgado C.y C. La 

Carlota, 26/03/2018.

1 día - Nº 177893 - $ 970,44 - 23/10/2018 - BOE

ESCORPIO SRL S/ INSC. REG. PUB. 

COMERCIO - MODIFICACION - CESION 

PRORROGA, CAMBIO DE CEDE, DE 

OBJETO (EXP. 6724802)”

Acta de fecha 19/10/2017. Ratificada por ante 

escribano el día 20/10/2017. … La socia An-

drea Viviana Cejas, D.N.I.: 23.197.942, cedió 
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la totalidad de las cuotas (210), al Sr. Gabriel 

Enrique Juárez, D.N.I. N° 26.490.105, C.U.I.T. 

N° 20-26490105-8, de estado civil casado, na-

cionalidad argentina, nacido el 1/03/1978, de 40 

años de edad, con domicilio real en calle Juez 

Barraco Marmol Nro. 1-181 Barrio Gral. Bustos, 

(30 cuotas) y al socio, Sr. Carlos Daniel Juárez. 

D.N.I.: 24.274.160, CUIT: 23-24274160-9, de es-

tado civil soltero, de 43 años de edad, nacido 

el día 11/11/1974, nacionalidad argentina, con 

domicilio real en calle Juez Barraco Marmol Nro. 

1.181 Barrio Gral. Bustos, (180 cuotas). La Sra. 

Andrea Viviana Cejas, renuncia a la gerencia de 

Escorpio S.R.L. Y designan como gerente al so-

cio Carlos Daniel Juárez, D.N.I.: 24.274.160. En 

base a todo lo resuelto se adecuan las cláusulas 

cuarta y sexta,  en  su parte pertinente: “CUAR-

TA: El Capital Social suscripto, asciende a la 

suma de ($30.000,00), dividido en (300) cuotas 

sociales de ($100,00) cada una, las cuales han 

sido suscriptas por los socios en la siguiente 

proporción: El Sr. Carlos Daniel JUÁREZ (270) 

cuotas sociales; el Sr. Gabriel Enrique JUÁREZ, 

(30) cuotas. “OCTAVA: La administración de la 

sociedad, estará a cargo del Sr. Carlos Daniel 

JUÁREZ, D.N.I. N° 24.274.160, quien se desem-

peñará como gerente, ejerciendo la representa-

ción legal de la misma, y cuya firma obligará a la 

sociedad, sin perjuicio de la representación que 

pudieran tener mandatarios o apoderados de la 

sociedad, todo dentro del objeto social. Desem-

peñará sus funciones durante el plazo de sub-

sistencia de la sociedad, pudiendo ser removido 

por justa causa. Oficina. EXP. 6724802. Juzgado 

de 1ra Instancia CC 33ª Con. Soc, Secretaria 

.Ofic. 27/09/2018. Fdo. Dra. Silvia Veronica Soler 

– Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 177954 - $ 948,60 - 23/10/2018 - BOE

SANCHEZ RIERA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA INSC.REG.

PUB.COMER.MODIFICACION EXPTE,  Nº 

7431317.-

Acta de fecha 30/07/2018 . Los socios Josè Va-

lentin SANCHEZ RIERA, DNI 93.675.115 , es-

pañol , ingeniero , casado ,70 años domiciliado 

en Las Playas Nº 1327 , ciudad de Cordoba y 

Stella Maris Haydee ABAD DNI 5.218.869 , ar-

gentina, casada , licenciada en letras , 72 años 

, domiciliados en Las Playas Nº 1327 , ciudad 

de Cordoba, ùnicos socios de SANCHEZ RIE-

RA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA Domicilio social:Bv.Piñero Nº 188 Bo. San 

salvador de la ciudad de Cordoba ;Inscripta en 

el Registro Publico de Comercio al Protocolo 

de Contratos y Disoluciones bajo la Matricula 

3014-B de fecha 31/05/2010 convienen por una-

nimidad prorrogar por el tèrmino de diez años 

màs la presente  Sociedad, lo que  es aprobado  

por mayoría.- Juzgado de 1ra.Instancia y 3raq.

Nom.C. y C. Of. 11-10-2018.FDO:SILVINA CA-

RRER.PROSECRETARIA LETRADA.-

1 día - Nº 178021 - $ 433,80 - 23/10/2018 - BOE

TRAVERSO HNOS Y CIA S.R.L. - 

RECTIFICACIÓN CONTRATO DE DO-NACION 

DE CUOTAS DE CAPITAL 

Por convenio del 3/9/2018, los esposos Raúl 

Ricardo TRAVERSO, argentino, nacido el 

25/10/1948, DNI nº 5.070.097, CUIT N° 20-

05070097-7, comerciante y Marta Andrea CAN-

DELARESI, argentina, nacida el 15/3/1953, DNI 

nº 5.070.097, CUIT N° 20-05070097-7, comer-

ciante, dom. en Bv. 25 de Mayo 1386 y Andrea 

Lorena TRAVERSO, argentina, nacida el 21 de 

marzo de 1979, soltera, D.N.I. nº 27.109.235, 

CUIT N° 27-27109235-6, comerciante, dom. 

en Alberdi 969, ambos de San Francisco,Cór-

doba, ésta última, socia de la entidad “TRA-

VERSO HNOS Y CIA S.R.L.”, expresan que: 

RECTIFICAN EL CONTRATO DE DONACION 

DE CUOTAS SOCIALES de fecha 15/5/2018, 

manifestando lo siguiente: 1) Los esposos de 

primeras nupcias Raúl Ricardo TRAVERSO, 

DNI nº 5.070.097 y la señora Marta Ana CAN-

DELARESI, DNI n° 10.680.563 RENUNCIAN al 

derecho Real de Usufructo sobre las referidas 

cuotas sociales constituido a su favor, como 

consecuencia de todo lo expresado se aclara 

que la Sra. Andrea Lorena TRAVERSO tienen 

posesión real de las cuotas de capital a partir de 

este momento. 2) Que por un error involuntario, 

en la cláusula CUARTA del contrato de donación 

se declaró que la misma tenía efecto retroactivo 

al 31/12/2017, aclarando las partes que la misma 

surtirá efectos legales e impositivos a partir del 

día 01/09/2018, quedando redactada de la si-

guiente manera: …“CUARTA: Esta donación de 

cuotas tiene efecto a partir del día Primero de 

Septiembre del corriente año, de tal manera que 

la donataria adquiere a partir de la fecha expre-

sada todos los derechos y obligaciones que de 

las mismas emanan”….. Respetándose el resto 

del articulado. Se ratifican las demás cláusulas. 

San Francisco, 16/10/2018. Dra. Gabriela Caste-

llani, Jueza. Dra. Claudia Giletta.- Secretaria.

1 día - Nº 178146 - $ 869,56 - 23/10/2018 - BOE

ALEJO LEDESMA

LA INES S.C.A. (LA INES SOCIEDAD EN 

COMANDITA POR ACCIONES)

ADJUDICACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIE-

TARIA - ACUERDO UNANIME DE TRANSFOR-

MACIÓN SOCIAL. En la localidad de ALEJO 

LEDESMA, Pcia. de Córdoba Republica Argen-

tina, siendo las once horas del día 16/10/2018, 

se reúnen en la sede social sita Zona Rural, la 

totalidad de los socios Comanditados y Coman-

ditarios de la sociedad LA INES S.C.A (La Ines 

Sociedad En Comandita Por Acciones): La Sra. 

Mónica Schlüter D.N.I. Nº 20.618.674, soltera, 

con domicilio en Zona Rural de Alejo Ledesma, 

quien lo hace a titulo personal en su carácter de 

socia titular de la totalidad del de capital coman-

ditado de $ 10.100 y de titular de 995 acciones 

($ 99.500) de capital comanditario, haciéndolo 

también en su carácter de Única y Universal 

Heredera de la socia Inés Isabel HEILAND L.C. 

0.132.707 debidamente declarada mediante 

Auto Interlocutorio Nº 505 de fecha 12/12/2017 

dictado por el Juzgado Civil, Comercial y Familia 

de 1ª Instancia, Secretaria Nº 1 de La carlota 

en los autos caratulados “HEILAND Inés Isa-

bel Marta – Declaratoria de Herederos” (Expte. 

6317465),  quien fuera titular de dos acciones 

ordinarias nominativas, no endosables, de va-

lor de $ 100 cada una, y  la Srta. Sonia Lara 

CHIAPELLA SCHLÜTER D.N.I. Nº  38.731.383, 

soltera con domicilio en Zona Rural de Alejo Le-

desma,  titular de dos acciones ordinarias nomi-

nativas, no endosables, de valor de $ 100 cada 

una,  se reúnen formalmente en el carácter de 

socios de la Sociedad denominada  “LA INES 

S.C.A.” C.U.I.T. Nº 30-56630820-3, que funcio-

na dedicada a la explotación agropecuaria con 

un capital social de ($ 110.000), cuyos socios 

de común acuerdo y por unanimidad, resuel-

ven: 1)- ADJUDICACIÓN DE PARTICIPACIÓN 

SOCIETARIA. Que razón del fallecimiento de la 

socia comanditaria Inés Isabel Marta HEILAND 

ocurrido el 18/11/2006, se declaro única y uni-

versal heredera a su hija  Mónica Schlüter en los 

autos caratulados “HEILAND Inés Isabel Marta 

– Declaratoria de Herederos” (Expte. 6317465), 

en este sentido es que se procede a adjudicar la 

participación societaria de la causante equiva-

lente a dos acciones ordinarias nominativas, no 

endosables, de valor de $ 100 cada una a su úni-

ca hija Monica SCHLÜTER.- 2)- TRANSFOR-

MACIÓN. Transformar la actual sociedad colecti-

va en una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA utilizando el procedimiento dispuesto 

por la Sección X de la Ley 19.550, manteniendo 

el mismo objeto social y el mismo domicilio fijado 

en Zona Rural de Alejo Ledesma, Provincia de 

Córdoba, siendo la nueva denominación social 

LA INES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA. Aprobada por unanimidad las cues-

tiones debatidas y no habiendo más asuntos 

que tratar, se da por terminada la reunión siendo 
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las 12 horas, suscribiéndose la presente acta 

por los presentes en prueba de conformidad.

1 día - Nº 178180 - $ 1386,96 - 23/10/2018 - BOE

AMOBLACOR S.A.S.

Constitución de fecha 20/07/2018. Socios: 1) VA-

LERIA ERICA BLUMBERG, D.N.I. N°25755699, 

CUIT/CUIL N° 27257556994, nacido el día 

08/02/1977, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Boulevard 

Castro Barros Pedro Ignacio 75, piso 2, depar-

tamento C, torre/local 2, barrio Providencia, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) ALBERTO OSCAR CIVITELLI, D.N.I. 

N°23274716, CUIT/CUIL N° 20232747162, naci-

do el día 07/05/1973, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Boule-

vard Castro Barros Pedro Ignacio 75, piso 2, de-

partamento C, torre/local 2, barrio Providencia, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: AMOBLACOR S.A.S.Sede: 

Boulevard Castro Barros Pedro Ignacio 75, piso 

2, departamento C, torre/local 2, barrio Provi-

dencia, 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 acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

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 servi-

cios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, be-

neficiaria, 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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Veinte Mil (20000) represen-

tado por 20000 acciones de valor nominal Uno  

(1.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto. Suscripción: 1) VALERIA ERICA BLUM-

BERG, suscribe la cantidad de 10000 acciones. 

2) ALBERTO OSCAR CIVITELLI, suscribe la 

cantidad de 10000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. 1) VALERIA ERICA BLUMBERG, D.N.I. 

N°25755699 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) ALBERTO OSCAR CIVITELLI, D.N.I. 

N°23274716 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. VALERIA ERICA BLUMBERG, 

D.N.I. N°25755699. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 178190 - $ 2838,28 - 23/10/2018 - BOE

RETENES CEBALL S.R.L. 

CESION DE CUOTAS SOCIALES- CAMBIO DE 

DOMCILIO- Por Acta de Reunión de socios y 

contrato de cesión de cuotas ambos de  fecha 

05/07/2018 y acta social del 24/8/18, la socia 

Delicia Antonia Ríos, DNI: 5.258.246 cede la to-

talidad de sus cuotas sociales (20) a favor del Sr. 

Isidro Alfredo Labiano DNI: 13.684.592, argenti-

no, soltero, mayor de edad, comerciante,  con 

domicilio en Zona Rural s/n° Colonia Tirolesa, 

Pcia. de Córdoba y el Sr. Hugo Ángel Ceballos, 

DNI n° 6.517.889 cede la totalidad de sus cuotas 

sociales (80) a favor del Sr. Lucas Samuel Mer-

lach DNI n° 26.814.924, argentino, soltero, ma-

yor de edad, comerciante, con domicilio en calle 

Dean Funes n° 1615 de la ciudad de Córdoba. 

Además se resolvió cambiar el domicilio legal a 

calle Suipacha n° 1331 de la ciudad de Córdoba.  

Juzg 1A INS C.C. 39A-CON SOC 7-SEC. Expte 

N°7394895 

1 día - Nº 178231 - $ 370,36 - 23/10/2018 - BOE

URQUIZA S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO

Se amplía edicto Nº 145729 de fecha 12/04/2018 

en el siguiente sentido: Fecha contrato consti-

tutivo 2/11/2017 y acta del 18/4/18, con firmas 

certificadas notarialmente los días 16/3/18 y 

20/9/18 respectivamente. Juzgado Civil y Co-

mercial de 39º Nominación (Concursos y Soc. 

No 7) Expte. Nº 7060718.Oficina.

1 día - Nº 178238 - $ 140 - 23/10/2018 - BOE

VILLA MARIA

INNOVA GROUP S.A.

RECTIFICA EDICTO DE CONSTITUCIÓN

PUBLICACIÓN Nº 160106 DEL 03-07-2018

Mediante acta rectificativa-ratificativa de fecha 

20/09/2017, los socios de la sociedad “INNOVA 

GROUP S.A.”, constituida mediante Acta Cons-

titutiva de fecha 15 /06/2018, han resuelto rec-
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tificar el artículo cuarto del Estatuto Social de 

fecha 15/06/2018, el cual quedará redactado de 

la siguiente manera: “ARTICULO 4: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Com-

praventa de motocicletas, motonetas, ciclomo-

tores, triciclos y cuatriciclos, con o sin tracción 

motriz, motos de agua, bicicletas y vehículos a 

pedal; motores de fuerza, grupos electrógenos; 

así como también motopartes, repuestos, insu-

mos y accesorios de los bienes mencionados 

anteriormente, compraventa de bienes muebles 

del rubro ferretería, bazar, prendas de vestir y 

marroquinería, juguetería, objetos artísticos y 

decorativos. Comercialización de productos, 

insumos, maquinarias, materiales de lavado y 

limpieza de automotores. 2) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 3) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 4) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, 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 fuera 

del país de contingentes. 12) La sociedad po-

drá ejercer todo tipo de mandatos, represen-

taciones, servicios y franquicias. Tendrá plena 

capacidad jurídica para realizar todo los actos 

relacionados directamente con su objeto social, 

encontrándose facultada para celebrar contratos 

de colaboración empresarial o unión transitoria 

de empresas, participar en licitaciones públicas 

o privadas y contratar con el Estado Nacional, 

provincial o Municipal y Estados Extranjeros. 13) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 14) 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. 

15) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 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 limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto.”

1 día - Nº 178257 - $ 2362,48 - 23/10/2018 - BOE

LA MANSION S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES. 

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

10 de Julio de 2018, se designa por unanimidad 

como miembros del directorio  a Director Titular y 

Presidente: Ida Cecilia Obrelan, DNI 18.329.522, 

Director Titular y  Vicepresidente Moisés Elías 

Obrelan DNI Nº 20.622.830 Y Director Suplente 

Naum Obrelan, DNI Nº 5.784.807.- Los cargos 

designados son electos con mandato por 3 (tres 

) ejercicios.- Setiembre de 2018.- 

1 día - Nº 178283 - $ 416,84 - 23/10/2018 - BOE

CASA TAZA S.A.S

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 04/10/2018. Socios: CATA-

LINA DI PASCUALE, D.N.I. N° 38.644.766, CUIT 

N° 27-38644766-2, nacido el día 21/12/1994, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo Femenino, de profesión Estudiante, con 

domicilio real en Calle Federico Soddy 6671, 

barrio Qtas. De Argüello, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina  2) LUCIA CUESTAS, D.N.I. 

N° 33.700.399, CUIT / CUIL N° 27- 33700399-

6, nacido el día 28/03/1988, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Calle 

Luis Soler 5216, barrio La Tablada, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina.  Denominación: 

CASA TAZA S.A.S Sede: Heriberto Martínez 

6989, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: i)SERVICOS DE CASAS DE TE, BAR, 

CONFITERIA: Elaboración y comercialización  

de distintos tipos de té, como ser té en Hebras 

Premium / Venta por Mayor y menor, Carta de Té, 

Servicio Gastronomía, Regalos Originales, Dise-

ño,  Té Premium, Iced Tea, Té Helado , Cocktails 

con Té , Tea Tonic, Blends ,  Regalos Empresa-

riales, cafés, tragos, productos de pastelería y 

panadería ii)COMERCIAL GASTRONÓMICA: 

Mediante la comercialización y/o distribución de 

los productos alimenticios propios o de terceros, 

de elaboración propia de la sociedad o elabora-

dos por terceros, en cualquiera de sus etapas 

o productos adquiridos con tal fin y todo tipo 

de productos accesorios para la prestación de 

servicios gastronómicos al por mayor y menor; 

entrega a domicilio y realización de catering y 

eventos socioculturales. Explotación de activida-

des en ámbito de restaurante, bar, confitería, pi-

zzería, cafetería, venta de toda clase de produc-

tos alimenticios y despacho de bebidas con o sin 

alcohol, cualquier rubro gastronómico y toda cla-

se de artículos y productos pre-elaborados y ela-

borados, comedores comerciales, industriales y 

estudiantiles. Venta y distribución al por mayor y 

menor de bebidas de todo tipo, inclusive bebidas 

alcohólicas. Explotación de franquicias naciona-

les e internacionales de restaurantes, pizzerías, 

cafetería, cervecería, sandwichería, rotisería; 

compraventa de artículos de despensa y/o dis-

tribución y/o consignación de comestibles, bebi-

das, carnicería, tanto al por mayor como al por 

menor .iii) INDUSTRIAL: mediante el desarrollo 

de procesos de elaboración, fraccionamiento, 

fabricación, envasado, transformación de mate-

ria prima, productos, subproductos alimenticios, 

derivados de las actividades gastronómicas se-

ñaladas. La fabricación de envases de cualquier 

tipo y material relacionados con los productos 

y subproductos alimenticios señalados. iv) IM-
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PORTACIÓN Y EXPORTACIÓN: La sociedad 

podrá realizar operaciones de importación y 

exportación de cualquier producto, subproducto, 

materiales, maquinarias, materias primas, herra-

mientas, instalaciones, patentes, licencias, fór-

mulas y diseños que se relacionen directamente 

con el objeto social. v) LICITACIONES: Mediante 

la intervención en concursos de precios y licita-

ciones públicas y/o privadas para la ejecución de 

obras y provisión de bienes y servicios relacio-

nados con su objeto. Para su cumplimiento la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para rea-

lizar todo tipo de actos, contratos y operaciones 

que se relacionen con el objeto social..-A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.- Capital: El capital es de pe-

sos treinta mil representado por 300 acciones de 

valor nominal pesos 100 cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase “B”, con 

derecho a un  voto. Suscripción: 1) CATALINA 

DI PASCUALE, suscribe  240 acciones, por un 

total $24000.-2) LUCIA CUESTAS, suscribe 60 

acciones, por un total de $6000,00  Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr. CATALINA DI PASCUALE, D.N.I. N° 

38.644.766,   en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

en forma individual o colegiada según el caso. El 

Sr. LUCIA CUESTAS, D.N.I. N° 33.700.399, 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. 

CATALINA DI PASCUALE, D.N.I. N° 38.644.766. 

Durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.-

1 día - Nº 176444 - $ 2450,36 - 23/10/2018 - BOE

CIEG S.A. 

Cítese a quienes pretendan derechos sobre los 

títulos valores representativos del capital social 

de CIEG S.A. CUIT N° 30-70914355-3, inscripta 

en el Registro Público de Comercio- Protocolo 

de contratos y disoluciones bajo la Matrícula N° 

4808-A  para que se presenten dentro de los 

treinta días al perito contador Jaime Gel en el 

domicilio de San José de Calasanz 511, Córdo-

ba, a fin de acompañar los instrumentos, alegar 

y probar cuanto estimen pertinente en pos de 

reconstruir los asientos del libro societario ex-

traviado: María Verónica Cima. Abogada. MP 

1-30054 Expte. 7293641. Juzg. Conc. y Soc. N° 

3°. Of.  12/10/2018

5 días - Nº 177545 - $ 3115 - 26/10/2018 - BOE

SERMANT ARGENTINA S.A.S. 

Constitución de fecha 15/06/2018. Socios: 1) GUI-

LLERMO JOSE SALVAY, D.N.I. N° 12.609.724, 

CUIT / CUIL N° 20-12609724-8, nacido el día 

01/04/1957, estado civil casado, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Inge-

niero, con domicilio real en Pasaje Rodolfo Rey-

na 1375, piso 1, departamento A, torre/local 3, 

barrio Bella Vista, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina 2) GUILLERMO ALEJAN-

DRO SALVAY, D.N.I. N° 34.528.167, CUIT / CUIL 

N° 20-34528167-4, nacido el día 13/09/1989, 

estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Empleado, con domici-

lio real en Pasaje Rodolfo Reyna 1375, piso 1, 

departamento A, torre/local 3, barrio Bella Vista, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Denominación: SERMANT ARGENTINA S.A.S. 

Sede: Pasaje Rodolfo Reyna 1375, piso 1, de-

partamento A, torre/local 3, barrio Bella Vista, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento. Capital: El capital es de pesos Veinte Mil 

(20000) representado por 200 acciones de valor 

nominal Cien (100) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) GUILLERMO 

JOSE SALVAY, suscribe la cantidad de 180 ac-

ciones. 2) GUILLERMO ALEJANDRO SALVAY, 

suscribe la cantidad de 20 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. 1) GUILLERMO JOSE SALVAY 

D.N.I. N° 12.609.724 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) GUILLERMO ALEJANDRO 

SALVAY D.N.I. N° 34.528.167 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 
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Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. GUILLERMO 

JOSE SALVAY D.N.I. N° 12.609.724. 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 177668 - $ 2838,28 - 23/10/2018 - BOE

MICROGRUPO COMUNICACIONES S.A.

En Asamblea Ordinaria Autoconvocada N°12 del 

18/8/18 se resuelve Ratificar Asambleas Ordi-

narias N°4 del 28/8/15, N°8 del día 25/4/17, N°9 

del día 15/12/2017 y N°11 del 29/5/18. En Asam-

blea Ordinaria N°11 del 29/5/18 se designó Pre-

sidente: Matías Fabián Rivilli DNI 32.099.481, 

Vicepresidente: Gustavo Daniel Adlercreutz, 

DNI 28.656.313 y Directora Suplente Gabriela 

Haydee Ruiz, DNI 27.076.661. Cambiar domicilio 

legal a Av. Vélez Sarsfield 1224, PB Local B, Ciu-

dad y Pcia de Córdoba. En Asamblea Ordinaria 

N°8 del 25/4/17, se designó a Matías Fabián Ri-

villi, DNI 32.099.481 Presidente, Lucas Ezequiel 

Ruiz, DNI 30.657.453, Vicepresidente y Gustavo 

Daniel Adlercreutz DNI 28.656.313, Director Su-

plente 

1 día - Nº 178150 - $ 302,76 - 23/10/2018 - BOE

FINANDINO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. 

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

N° 11 de FINANDINO COMPAÑÍA FINANCIERA 

S.A., fechada 11/10/2018, se resolvió: (a) aceptar 

la renuncia presentada por el Director Titular  Au-

gusto Ernesto Duarte Acosta, DNI  23.024.926, 

al cargo detentado, a partir del día de la fecha; 

(b) disminuir en uno el número de integrantes del 

Directorio, el cual se conformará con 5 Directo-

res Titulares, cargos a ejercidos por los miem-

bros oportunamente designados.

1 día - Nº 178192 - $ 158,20 - 23/10/2018 - BOE

SAVIT SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA 

Constitución de fecha 14/09/2017. Socios: 

1) MEDINA NORMA ISABEL, D.N.I. N° 

4.230.345, CUIT N° 27-04230345-9, nacido el 

día 26/07/1941, estado civil viuda, nacionalidad 

argentina, sexo femenino, de profesión comer-

ciante, con domicilio real en calle Arturo M. Bas 

Nº 93 Piso 6 Departamento B de Bº Alberdi, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Córdoba, Argentina; y 2) 

RADULOVICH MATIAS EXEQUIEL, D.N.I. N° 

35.531.762, CUIL N° 20-35531762-6, nacido el 

día 23/11/1990, estado civil Soltero, nacionali-

dad Argentino, sexo masculino, de profesión co-

merciante, con domicilio real en calle Arturo M. 

Bas Nº 93 Piso 6 Departamento B de Bº Alberdi, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina.  Deno-

minación: SAVIT SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA. Sede: Arturo M. Bas Nº 93 Piso 

6 Departamento B de Bº Alberdi, 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 extran-

jero, las siguientes actividades: a) Transporte 

de carga, mercaderías generales, fletes, aca-

rreos, mudanzas, caudales, correspondencia, 

encomiendas, muebles y semovientes, materias 

primas y elaboradas, alimenticias, equipajes, 

cargas en general de cualquier tipo, transporte 

de pasajeros y combustibles, cumpliendo con 

las respectivas reglamentaciones, nacionales, 

provinciales, interprovinciales o internaciona-

les, su distribución, almacenamiento, depósito 

y embalaje, contratar auxilios, reparaciones y 

remolques. Realizar operación de contenedo-

res y despachos de aduanas por intermedio 

de funcionarios autorizados. b) Entrenar y con-

tratar personal para ello. c) Emitir y negociar 

guías, cartas de porte, “warrants” y certificados 

de fletamentos.- 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. Ca-

pital: El capital social es de pesos CINCUENTA 

MIL ($ 50.000.-), representado por CINCUENTA 

(50) acciones, de pesos UN MIL ($1.000.-) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

voto por acción. Suscripción: 1) MEDINA NOR-

MA ISABEL, suscribe la cantidad de TREINTA 

Y CINCO (35) acciones, por un total de pesos 

TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000.-). 2) RADU-

LOVICH MATIAS EXEQUIEL, suscribe la canti-

dad de QUINCE (15) acciones, por un total de 

pesos QUINCE MIL ($ 15.000.-). El capital sus-

cripto se integra mediante el aporte de los bie-

nes inventariados y valuados en legal forma, que 

se detallan en el Anexo I, los cuales alcanzan la 

suma de Pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000.-). El 

citado Anexo I forma parte del presente contrato. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de la Sra. MEDINA NORMA 

ISABEL, D.N.I. N° 4.230.345 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. El Sr. RADULOVICH MATIAS 

EXEQUIEL, D.N.I. N° 35.531.762 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo de la Sra. MEDINA 

NORMA ISABEL, D.N.I. N° 4.230.345. 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 178228 - $ 1772,80 - 23/10/2018 - BOE

SURE S.A.

POR 1 DIA- Por Asamblea General Extraordi-

naria N° 7 de fecha 31 de agosto de 2018 se 

rectifica Asamblea General N° 6 de fecha 16 de 

mayo del mismo año, en relación a la firma de la 

Sra. Mariana Erica Aybar como vicepresidenta 

inserta en la misma erróneamente, la cual ocupa 

el cargo de Directora Suplente de la firma. Art. 10 

y 60 de la Ley 19.550. Comunicase que se ratifi-

ca la designación de los miembros del Directorio 

de la Sociedad efectuada en Asamblea General 

Ordinaria N° 6 celebrada el 16 de Mayo de 2018, 

quedando constituido de la siguiente manera: 

Directorio: Presidente Sr. Armando José del Valle 

Orellana, DNI 23.963.171, CUIT: 20-23963171-2 

y domicilio en Agustín Paolucci 1200, barrio Vi-

lla Gran Parque, Córdoba y Directora suplente: 

Sra. Mariana Erica Aybar, DNI 22.033.565, CUIT 

27-22033565-3 y domicilio en Agustín Paolucci 

1200, barrio Villa Gran Parque, Córdoba. 

1 día - Nº 178256 - $ 390,12 - 23/10/2018 - BOE

V.A.G.  S.R.L.

RIO CEBALLOS

MODIFICACIÓN

Por Acta de reunión de socios de fecha 

25/09/2018, certificada el 26/09/2018, los socios 

de V.A.G. S.R.L.,  resolvieron: 1) Aprobar la ce-

sión y transferencia de 75 cuotas sociales de la 

Sra. María Fernanda Martínez, D.N.I. 21.396.112, 

a favor de Nilda  Inés Pompolo, D.N.I. 12.310.075, 

de nacionalidad argentina, de estado civil divor-

ciada, mayor de edad, de profesión comerciante,  

nacida el 22 de enero de 1956, de 62 años de 

edad, con domicilio real en Avenida San Martín 

nº 5444, ciudad de Río Ceballos, Provincia de 

Córdoba; 2) Aprobar la cesión y transferencia 

de cuotas sociales del Sr. Alejandro Javier Los-

sio, D.N.I.18.587.259, de la siguiente manera: a) 

La cantidad de 30 cuotas sociales a favor de la 

Sra. Nilda Inés Pompolo, y b) La cantidad de 45 

cuotas sociales a favor de Ruth Elizabeth Torres, 

D.N.I. 40.249.850, de nacionalidad argentina, de 

estado civil soltera, mayor de edad, de profesión 

comerciante,  nacida el 02 de febrero de 1994, 
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de 24 años de edad, con domicilio real en Aveni-

da San Martín nº 5444, ciudad de Río Ceballos, 

Provincia de Córdoba; 3) Modificar las cláusulas 

primera,  quinta y novena  del Contrato social, 

en relación al domicilio, capital y administración.-  

Primera:  Se fija domicilio de la sede social en 

Avenida San Martín nº 4710, Localidad de  Río 

Ceballos, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina; Quinta: El  Capital  Social  se  integra 

de la siguiente manera: Nilda Inés Pompolo, 

suscribe 105 cuotas sociales de pesos cien ($ 

100) valor nominal cada una; y Ruth Elizabeth 

Torres 45 cuotas sociales de pesos cien ($ 100) 

valor nominal cada una.- De esta manera se in-

tegra el capital suscripto en la suma de PESOS 

QUINCE MIL ($ 15.000), representado en ciento 

cincuenta (150) cuotas de Pesos cien ($ 100) 

cada una.- El capital social se encuentra com-

pletamente suscripto e integrado  Novena: La 

administración y representación de la sociedad 

estará a cargo de la socia Nilda Inés Pompolo, 

D.N.I. 12.310.075, quien se desempeñará en el 

cargo de socio-gerente, por tiempo indetermi-

nado.- Expediente nº  7562986.- Juzgado de 1º 

Instancia y 26º Nominación (Con-Soc 2) .- Cór-

doba, 18 de Octubre de 2018.- 

1 día - Nº 178271 - $ 1059,36 - 23/10/2018 - BOE

TEOF DESARROLLO ESTRATEGICO S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 18/10/2018. 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 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 178292 - $ 1845,60 - 23/10/2018 - BOE

LABORATORIO PRIVADO DE

PATOLOGIA S.R.L.

ACTA 27/06/2018. La Sra. Gladys Inés Martellot-

to DNI 6.394.275, con domicilio en calle La Rioja 

Nº 826, 3º D, BºAlberdi, Córdoba; la Sra. Karina 

Andrea Giana DNI 26.178.402, con domicilio en 

Gral. Paz Nº2030, Bº Alta Córdoba, Córdoba; y 

la Sra. Laura Cristina Fambrini, DNI 32.492.116, 

con domicilio en Esmeralda Nº 3663, Bº Matien-

zo, Córdoba; únicas socias de “LABORATORIO 

PRIVADO DE PATOLOGIA S.R.L.”, reunidas en 

la sede social de calle Miguel del Corro Nº439, 

P.B. “C”, Bº Güemes, Córdoba; deciden disolver 

la sociedad a partir del día 27/06/2018, desig-

nando como liquidadora a la Socia Gerente Sra. 

Gladys Inés Martellotto, DNI 6.394.275 cons-

tituyendo domicilio en calle Miguel del Corro 

Nº439, P.B. “C”, Bº Güemes, Córdoba. Juzg.C.y 

C. 39ª Nom.-Conc. Y Soc. Nº 7 de Cba. Expte.

Nº7354422. Of.: 16/10/18.Fdo.: Dra. Mercedes 

de Brito (Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 178298 - $ 392,20 - 23/10/2018 - BOE

DOÑA TERESITA S.A.S. 

JUSTINIANO POSSE

Constitución de fecha 11/10/2018. Socios: 1) MI-

GUEL NAZARENO TISE, D.N.I. N°14617579, 

CUIT/CUIL N° 20146175792, nacido el día 

19/04/1962, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario, con domicilio real en Calle Tenien-

te Origone 786, de la ciudad de Justiniano Pos-

se, Departamento Union, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) JUAN JOSE TISE, 

D.N.I. N°30315807, CUIT/CUIL N° 20303158074, 

nacido el día 28/07/1983, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Calle Cortada E Echeverria 762, de la ciudad 

de Justiniano Posse, Departamento Union, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: DOÑA TERESITA S.A.S.Sede: 

Calle Teniente Origone 786, de la ciudad de 

Justiniano Posse, Departamento Union, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 35 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: : Rea-

lizar la prestación de servicios y/o explotación 

directa por sí o por terceros en establecimien-

tos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, 

forestales, propiedad de la sociedad o de ter-

ceras personas, cría, venta y cruza de ganado, 

hacienda de todo tipo, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales, 

incorporación y recuperación de tierras áridas, 
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fabricación, renovación y reconstrucción de ma-

quinaria y equipo agrícola para la preparación 

del suelo, la siembra, recolección de cosechas, 

preparación de cosechas para el mercado, ela-

boración de productos lácteos o de ganadería, 

o la ejecución de otras operaciones y procesos 

agrícolas y/o ganaderos así como la compra, 

venta, distribución, importación y exportación 

de todas las materias primas derivadas de la 

explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, 

de la alimentación, forestales, madereros, como 

toda clase de servicios en plantas industriales 

propias de terceros en el país o en el extranjero, 

referido a dichas actividades. Faena y comercia-

lización de animales y de productos y subpro-

ductos derivados: industriales, faena de semo-

vientes, incluyendo el trozado y elaboración de 

carnes, subproductos y sus derivados. Compra-

venta, importación y exportación, consignación 

o permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, expor-

tación e importación de cereales, oleaginosas,  

forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semi-

llas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agro-

químicos y todo tipo de productos que se rela-

ciones con esta actividad. También podrá actuar 

como corredor, comisionista o mandataria de los 

productos mencionados precedentemente de 

acuerdo con las normas que dicte la autoridad 

competente. Administración, gerenciamiento y 

dirección técnica y profesional de los estableci-

mientos rurales agrícolas o ganaderos de todo 

tipo. 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 Cuatro-

cientos (21400) representado por 100 acciones 

de valor nominal Doscientos Catorce  (214.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) MIGUEL NAZARENO TISE, sus-

cribe la cantidad de 75 acciones. 2) JUAN JOSE 

TISE, suscribe la cantidad de 25 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. 1) MIGUEL NAZARENO 

TISE, D.N.I. N°14617579 en el carácter de ad-

ministrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso. El Sr. 1) JUAN JOSE TISE, D.N.I. 

N°30315807 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. MIGUEL NAZARENO TISE, 

D.N.I. N°14617579. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 178315 - $ 2255,88 - 23/10/2018 - BOE

GRUPO TEHUEL S.A.S. 

VALLE HERMOSO

Constitución de fecha 12/10/2018. Socios: 1) ALI 

JOSE CHARIF, D.N.I. N°28613926, CUIT/CUIL 

N° 20286139265, nacido el día 09/04/1981, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Avenida General Paz 101, 

barrio Centro, de la ciudad de Valle Hermoso, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) SARA SORAYA 

CHARIF, D.N.I. N°33493130, CUIT/CUIL N° 

27334931302, nacido el día 01/03/1988, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Avenida General Paz 101, barrio 

Centro, de la ciudad de Valle Hermoso, Depar-

tamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: GRUPO 

TEHUEL S.A.S.Sede: Avenida General Paz 101, 

barrio Centro, de la ciudad de Valle Hermoso, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; orga-

nización, reserva y ventas de excursiones pro-

pias o de terceros, 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 realizar todas las gestiones, los manda-

tos, consignaciones, compras, ventas, corres-

ponsalías, administraciones, comisiones, repre-

sentaciones, intermediaciones y todo otro acto 

contractual autorizado por la legislación para el 

cumplimiento de su objeto. Explotación de turis-

mo en todos sus aspectos, mediante la adquisi-

ción, arrendamiento, o locación de los distintos 

medios 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 instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 1000 acciones de va-

lor nominal Cincuenta  (50.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

ALI JOSE CHARIF, suscribe la cantidad de 670 

acciones. 2) SARA SORAYA CHARIF, suscribe 

la cantidad de 330 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. 1) ALI JOSE CHARIF, D.N.I. N°28613926 en 

el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma 

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

SARA SORAYA CHARIF, D.N.I. N°33493130 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. ALI JOSE CHARIF, D.N.I. N°28613926. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 178319 - $ 1815,44 - 23/10/2018 - BOE

AGRO DON DALIO S.A.S. 

JUSTINIANO POSSE

Constitución de fecha 11/10/2018. Socios: 1) MI-

GUEL NAZARENO TISE, D.N.I. N°14617579, 

CUIT/CUIL N° 20146175792, nacido el día 

19/04/1962, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario, con domicilio real en Calle Te-

neinte Origone 786, de la ciudad de Justiniano 

Posse, Departamento Union, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

AGRO DON DALIO S.A.S.Sede: Calle Teniente 

Origone 786, de la ciudad de Justiniano Posse, 

Departamento Union, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Duración: 35 años con-

tados desde la fecha del Instrumento Constitu-

tivo. 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: : Realizar la presta-
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ción de servicios y/o explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propie-

dad de la sociedad o de terceras personas, cría, 

venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales, incorporación y recupe-

ración de tierras áridas, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria y equipo agrí-

cola para la preparación del suelo, la siembra, 

recolección de cosechas, preparación de cose-

chas para el mercado, elaboración de productos 

lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 

así como la compra, venta, distribución, importa-

ción y exportación de todas las materias primas 

derivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en el 

extranjero, referido a dichas actividades. Faena 

y comercialización de animales y de productos 

y subproductos derivados: industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados. 

Compraventa, importación y exportación, con-

signación o permuta de semovientes, animales, 

productos cárneos, subproductos y sus deriva-

dos. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquí-

micos, compra, venta, consignación, acopio, dis-

tribución, exportación e importación de cerea-

les, oleaginosas,  forrajes, pasturas, alimentos 

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de produc-

tos que se relaciones con esta actividad. Tam-

bién podrá actuar como corredor, comisionista o 

mandataria de los productos mencionados pre-

cedentemente de acuerdo con las normas que 

dicte la autoridad competente. Administración, 

gerenciamiento y dirección técnica y profesional 

de los establecimientos rurales agrícolas o ga-

naderos de todo tipo. 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 Veintiuno 

Mil Cuatrocientos (21400) representado por 100 

acciones de valor nominal Doscientos Catorce  

(214.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto. Suscripción: 1) MIGUEL NAZARENO 

TISE, suscribe la cantidad de 100 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. 1) MIGUEL NAZARENO 

TISE, D.N.I. N°14617579 en el carácter de ad-

ministrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso. El Sr. 1) JUAN JOSE TISE, D.N.I. 

N°30315807 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. MIGUEL NAZARENO TISE, 

D.N.I. N°14617579. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07

1 día - Nº 178326 - $ 2053,08 - 23/10/2018 - BOE

INGENIERIA SIGMA

SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL,

COMERCIAL Y AGROPECUARIA

RATIFICACIÓN APROBACIÓN DE

ESTADOS CONTABLES Y

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 

40 del 13.03.2017, y Acta de Directorio Nº 140 

del 17.02.2017, se resolvió por unanimidad ratifi-

car: Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 36 

del 06.05.2013 que aprueba Estados Contables, 

Memoria, Informe del Síndico, Retribución al Di-

rectorio y Proyecto de Distribución de Utilidades 

al 31.12.2012; Acta de Asamblea General Ordi-

naria Nº 37 del 12.05.2014 que aprueba Estados 

Contables, Memoria, Informe del Síndico, Retri-

bución al Directorio y Proyecto de Distribución 

de Utilidades al 31.12.2013; Acta de Asamblea 

General Ordinaria Nº 38 del 11.05.2015 que 

aprueba Estados Contables, Memoria, Informe 

del Síndico, Retribución al Directorio y Proyec-

to de Distribución de Utilidades al 31.12.2014; 

Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 39 del 

17.05.2016 que aprueba Estados Contables, Me-

moria, Informe del Síndico, Retribución al Direc-

torio y Proyecto de Distribución de Utilidades al 

31.12.2015. Asimismo se ratificó la Elección de 

Autoridades realizada en el Acta de Asambleas 

General Ordinaria Nº 38 del 11.05.2015 por la 

cual se resolvió que el Directorio de la Socie-

dad, se integre de la siguiente forma: Presidente 

el Sr. Raúl Antonio Maristany D.N.I. 6.496.293, 

Vice-Presidente el Sr. Roberto Heizenreder 

D.N.I. 5.949.560 y Directores Suplentes los se-

ñores Arturo Raúl Maristany D.N.I. 14.893.820 

y Pablo Gabriel Maristany D.N.I. 25.045.980; 

y que la Sindicatura se integre de la siguiente 

manera: Síndico Titular la Contadora Alicia Ester 

Suárez D.N.I. 16.818.497 Matrícula profesional 

10.9322.9 y Síndico Suplente el Contador Justo 

Germán Avila D.N.I. 12.951.171 Matrícula profe-

sional 10.8544.6. Todos los cargos son el térmi-

no de tres ejercicios y cada uno de los miembros 

electos del Directorio y de la Sindicatura acepta, 

bajo responsabilidades legales, el cargo para el 

que fue designado y expresamente manifiestan 

en carácter de declaración jurada que no se en-

cuentran comprendidos en las prohibiciones e 

incompatibilidades que establecen los artículos 

264 y 286 de la Ley 19.550 constituyendo todos 

los miembros de Directorio y Sindicatura domici-

lio especial en la sede social sita en Bolívar 911 

de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 178163 - $ 1133,72 - 23/10/2018 - BOE

LLAIMA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES Y 

MODIFICACION DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 4 

de fecha 24/11/2008, Acta de Asamblea Gene-

ral Ordinaria Nº 7 de fecha 15/12/2011, Acta de 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria  

Nº 10 de fecha 02/03/2015 y Acta de Asamblea 

General Ordinaria Nº 13 de fecha 10/11/2017 se 

resolvió la elección del Directorio el cual quedo 

conformado de la siguiente manera: Sr. Carlos 

Alberto Reyna, D.N.I 20.874.153, como Director 

Titular y Presidente, y de la Sra. Maria Ester Pe-

reyra D.N.I 14.476.205, como Directora Suplen-

te. También, en Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria  Nº 10 de fecha 02/03/2015 se 

resolvió la modificación del artículo tercero del 

estatuto social el que queda redactado de la 

siguiente manera: “ARTICULO 3º: La Sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia, de 

terceros o asociada  a terceros, las siguientes 

actividades: INMOBILIARIA: compraventa, per-

muta, alquiler, arrendamiento de propiedades 

inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el 

régimen de  propiedad horizontal. Podrá inclu-

sive  realizar todas las operaciones sobre in-

muebles que autoricen las leyes comprendidas 

en las disposiciones de la ley de propiedad ho-

rizontal. FIDUCIARIA: ejerciendo las funciones 

de  administrador en Contratos de Fideicomiso 

no Financieros, consistente en  actuar como Fi-

duciario de Fideicomisos no Financieros en los 

términos de la Ley Nº 24.441. Queda excluida 

la posibilidad de actuar como Fiduciario en Fi-

deicomisos Financieros previstos en el artículo 

19 de la Ley Nº 24.441 o de la norma que en 

el futuro la sustituya. Para la realización de sus 

fines la sociedad podrá efectuar todos los actos 

jurídicos que se vinculen directamente con su 

objeto, dentro de las normas legales estatuta-

rias y reglamentarias que la rijan, con plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y 
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contraer obligaciones”.

1 día - Nº 178221 - $ 903,88 - 23/10/2018 - BOE

JIM - DEL  S.R.L.

RECONDUCCIÓN

ADECUACIÓN DEL SIGNO MONETARIO

AUMENTO DE CAPITAL

Por acta de reunión de socios de fecha 

06/12/2017 se resolvió por unanimidad: Recon-

ducir la sociedad, quedando la cláusula terce-

ra del estatuto social redactada de la siguiente 

manera: “Duración: El plazo de duración de la 

Sociedad se establece hasta el día treinta y uno 

(31) de Diciembre del año 2.100”. Por acta de 

reunión de socios de fecha 24/08/2018 se re-

solvió: Primero: Adecuar el signo monetario del 

capital social, resolviendo por unanimidad que 

el capital social sea expresado en pesos y Se-

gundo: Se resolvió aumentar el capital social. El 

capital social está conformado por los cuarenta 

centavos ($ 0,40) del capital social actual, más 

un aumento de pesos cincuenta y nueve mil no-

vecientos noventa y nueve con sesenta centavos 

($ 59.999,60) ya integrado y que se encontraba 

asignado al rubro Cuentas Particulares de los 

Socios del Estado de Situación Patrimonial co-

rrespondiente al balance general practicado al 

31 de diciembre de 2017. Atento la adecuación 

del signo monetario y el aumento del capital so-

cial aprobado por unanimidad la cláusula Quinta 

de los Estatutos Sociales de la Sociedad que-

do redactada de la siguiente manera: “QUINTA: 

EL CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en 

la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000), 

dividido y representado sesenta (60) cuotas so-

ciales de Pesos Mil ($ 1.000) cada una de ellas, 

suscriptas por los socios íntegramente en este 

acto en la siguiente proporción: El socio JUAN 

CARLOS JIMENEZ RUFINO, el 50% del capi-

tal, correspondiéndole TREINTA (30) cuotas 

sociales por un valor de pesos treinta mil con 

00/100 ($30.000), y la socia JUANA MARGARI-

TA DEL CARMEN DELSERI, el 50% del capital, 

correspondiéndole TREINTA (30) cuotas socia-

les por un valor de pesos treinta mil con 00/100 

($30.000). Las cuotas sociales son indivisibles, 

constituyendo el presente instrumento suficiente 

título de las mismas. El capital social descripto 

anteriormente se encuentra totalmente suscripto 

e integrado”. Juzgado de 1º Instancia y 52º no-

minación C. Y C., Conc. y Soc. Nº 8. Secretaria: 

Barbero Becerra de Ceballos, Allincay Raquel. 

Of.  08/05/2018.-

1 día - Nº 178303 - $ 1068,20 - 23/10/2018 - BOE

ZSM  ZAS 

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica el edicto N° 176110 de fecha  10-10-

2018.  Donde dice: “DURACION: 20 años” debió 

decir “ La duración de la sociedad se establece 

en 20 años, contados desde la fecha del instru-

mento constitutivo” y donde dice “Administrador 

Suplente: Sebastián Zanoni.” debió decir  “Admi-

nistrador Suplente: Sebastián Zanoni, D.N.I. N° 

37.853.678” dejando salvado así  dicho  error. 

1 día - Nº 178149 - $ 463,76 - 23/10/2018 - 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
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