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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

DE CÓRDOBA-ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 202 de Comisión Directiva, de fecha 

07/11/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Extraordinaria, a celebrarse el día 

12 de Diciembre de 2018, a las 20 hs, en la sede 

social sita en calle Potosí 1362, B° Pueyrredón, 

de la ciudad de Córdoba, 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)Disolución y Liquidación 

de la “Asociación de Endoscopia Digestiva de 

Córdoba-Asociación Civil-”, 3)Designación de li-

quidador; 4)Transferencia del remanente de los 

bienes de la entidad a la “Asociación de Gas-

troenterología de Córdoba”, CUIT 30-69845028-

9, luego de su liquidación. Fdo.:La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 185053 - $ 352,68 - 27/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE AYUDA ENTRE 

ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL

CLUB ATLÉTICO VÉLEZ SÁRSFIELD

DE TRÁNSITO 

La Asociación Mutual de Ayuda entre Asocia-

dos y Adherentes del Club Atlético Vélez Sárs-

field de Tránsito convoca a los Sres. Asociados 

de acuerdo a lo dispuesto en el Art. N° 32 del 

Estatuto Social a Asamblea General Ordinaria, 

a realizarse el día 30 de Diciembre de 2018, a 

las 20:30 Hs. en la Sede de la Institución, sita en 

calle Emilio F. Olmos 397 de la localidad de Trán-

sito - Córdoba - para tratar el siguiente: “ORDEN 

DEL DÍA” 1-Designación de dos asambleístas 

para que conjuntamente con Presidente y Se-

cretario firmen el Acta de Asamblea.- 2-Lectura 

y consideración en general y en particular de 

Memoria, Balance General, Cuadro Demostra-

tivo de Gastos y Recursos, Informe de Auditoria 

Externa y de Junta Fiscalizadora, Distribución 

de Excedentes Líquidos según lo establecido en 

el Art. 46 del Estatuto Social, correspondiente 

al Ejercicio cerrado al 31/08/2018.- PERÍODO 

REGULAR. 01/09/2017 al 31/08/2018. 3-Consi-

deración de cuota social. Disposiciones Estatu-

tarias: ARTICULO 37°: El quórum para sesionar 

en las Asambleas será de la mitad más uno de 

los asociados con derecho a voto. En caso de no 

alcanzar ese número a la hora fijada, la Asam-

blea podrá sesionar válidamente treinta minutos 

después con los asociados presentes, cuyo nú-

mero no podrá ser menor al de los miembros de 

lo Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora. 

De dicho cómputo quedan excluidos los referi-

dos miembros. Las resoluciones de la Asamblea 

se adoptarán por la mayoría de la mitad mas uno 

de los asociados presentes, salvo los casos de 

revocación de mandato contemplado en el Artí-

culo 16° y los que el presente estatuto establez-

ca una mayoría superior. La Asamblea no podrá 

considerar asuntos que no estén incluidos en 

el orden del día. Cuando la Asamblea resuelva 

pasar a cuarto intermedio, podrá hacerlo una o 

más veces, dentro de un plazo total de treinta 

días a contar desde el día siguiente de la inicia-

ción del acto, se ajustará al siguiente procedi-

miento: a) Dejar constancia en el Acta del día, la 

hora y lugar de la reanudación; b) De cada reu-

nión se confeccionará, observando los requisi-

tos exigidos por el organismo de aplicación; c) Si 

motivos excepcionales lo justifican la Asamblea 

podrá resolver la continuación del acto en otro 

local, siempre que el mismo esté situado dentro 

de la jurisdicción del domicilio de la Mutual. Esta 

medida se resolverá con el voto favorable de las 

tres cuartas partes de los Asociados presentes; 

d) Al reanudarse la Asamblea, luego del cuarto 

intermedio, pueden participar los asociados que 

no se encontraban presentes al iniciarse la mis-

ma y firmar el Libro de Registro de Asistencia; 

e) La Asamblea deberá resolver si se cursa co-

municación a los asociados ausentes informán-

doles el pase a cuarto intermedio. En caso de 

que resuelva comunicarlo establecerá el modo 

de hacerlo, que podrá ser, entre otros, alguno de 

los siguientes: telegrama, nota, avise publicitario. 

De ello quedará constancia en el Acta. Dentro de 

las cuarenta y ocho horas de haber dispuesto lí 

Asamblea el cuarto intermedio, deberá comuni-

car la novedad al Instituto Nacional de Asociati-

vismo y Economía Social y al Organismo local 

competente, indicando día, la hora y el lugar 

de reanudación, y los puntos del Orden del día 

pendiente a considerar. El plazo de treinta días 

a que se refiere este Artículo podrá ser ampliado 

por una sola vez y por e mismo tiempo por el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social y el Organismo local competente, a soli-

citud de la mutual, cuando motivos debidamente 

fundados lo justifiquen.-

3 días - Nº 185722 - s/c - 29/11/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL ROSEDAL RUGBY CLUB

La Comisión Directiva de la ASOCIACION CIVIL 

ROSEDAL RUGBY CLUB convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el día 19 de Diciembre 

de 2.018, a las 18 horas, en la sede social sita 

en Pasaje Santo Tomas Nº 312, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba,  para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Motivos por los cuales no se trató la 

asamblea en tiempo y forma; 2)Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 3) Conside-

ración de las Memorias, Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos 

cerrados desde el 31/12/2014 al 31/12/2017; 4) 

Elección de autoridades.-

3 días - Nº 185679 - s/c - 29/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

NUEVA ESPERANZA

La Comisión Directiva de la CENTRO DE JU-

BILADOS Y PENSIONADOS – NUEVA ESPE-

RANZA convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 18 de Diciembre de 2.018, a las 18 

horas, en la sede social sita en Calle Cincinatti 

Nº 4837, de Barrio Residencial Sud, de la ciu-

dad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba,  para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura del Acta anterior; 2)

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-
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rio; 3) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicios Eco-

nómico cerrado al 30/06/2018; 4)Elección de 

autoridades.-

3 días - Nº 185493 - s/c - 29/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE LABORDE

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 

20/12/2018, 19 horas sede social. Orden del día: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta. 2º) Consideración de la Memoria, Balance 

General e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas del ejercicio cerrado el 31/08/2018. 3º) 

Elección de Comisión Directiva y Revisora de 

Cuentas por un ejercicio. Las autoridades elec-

tas asumirán a partir de la fecha de vencimiento 

de los mandatos vigentes. La Secretaria.

3 días - Nº 185559 - s/c - 29/11/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR LOS HORNILLOS

La Comision Directiva llama a Asamblea Gene-

ral Ordinaria 2017 a realizarse el día 29 de di-

ciembre de 2018 a las 18.00 hs en la Sede de la 

Biblioteca y con el siguiente orden del día:1-De-

signacion de dos asociados que suscriban el 

Acta de Asamblea, junto con la Presidente y el 

Secretario. 2-Lectura completa de la nómina de 

socios. 3-Razones por las cuales se realiza la 

Asamblea fuera de término. 4-Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comision Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico cerrado al 31 de 

diciembre de 2017. 5-Recambio de autoridades 

por vencimiento de mandato. El Secretario.

3 días - Nº 185659 - s/c - 29/11/2018 - BOE

CAMARA DE FARMACIAS DEL

CENTRO ARGENTINO

VILLA MARIA

Convoca a elección de autoridades de comisión 

directiva y comisión revisadora de cuentas, para 

el  día 21-12-2018, siendo el horario de votación 

de 08,00 a 18,00hs., en la sede social de ca-

lle Alvear Nº 874 de la ciudad de Villa María y 

en la sede de calle Jujuy 1483 de la ciudad de 

Córdoba y a la Asamblea General Ordinaria para 

el próximo 21-12-2018, las 20,00hs., en la sede 

social de calle Alvear Nº 874 de la ciudad de Villa 

María, a fin de tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura y consideración del acta anterior.- 2) 

Motivos por la convocatoria fuera de término.- 3)  

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados y Anexos relacionados 

con el ejercicio económico número 38 cerrado el 

30/04/2018, el Informe de la Comisión Revisado-

ra de Cuenta.- 4) Designación de dos asociados  

para que firmen el acta junto con el presidente 

y secretario.-

3 días - Nº 185247 - $ 2514,60 - 29/11/2018 - BOE

CAJA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 

DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA

ASAMBLEA  ORDINARIA DE LOS REPRESEN-

TANTES DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS 

Y DE LOS AFILIADOS JUBILADOS. Fecha:   14   

DE  DICIEMBRE DE  2018 /12:30 HS.- Lugar: 27 

de Abril nº 842 - Córdoba. Orden del día: 1. De-

signación de dos asambleístas para la firma del 

Acta. 2. Informe de Presidencia. 3. Retribución 

Mensual del Presidente (art.7º Ley 6468-T.O. 

Ley 8404). 4. Cuota adicional. 5. Presupuesto 

año 2019. 6. Plan de inversiones. Presidencia, 9 

de noviembre de 2018.-

1 día - Nº 185299 - $ 542,88 - 27/11/2018 - BOE

CÁMARA CORDOBESA DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PRIVADAS

Convocase a las entidades asociadas a CACIEP 

a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de 

diciembre de 2.018, a las 9,30 horas, en la sede 

social sita en calle Buenos Aires 124, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 20, 

cerrado el 30 de Setiembre de 2.018. Mariela 

Mansilla - Lic. Javier Basanta Chao - Secretaria 

- Presidente.

1 día - Nº 184671 - $ 352,68 - 27/11/2018 - BOE

ASAMBLEA CRISTIANA APOSTOLICA 

PROFETICA - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 13 

de diciembre de 2.018, a las 20,30 horas, en la 

sede social sita en calle Cura Brochero Nro. 418 

Bo. Gral. Bustos Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura del acta de asamblea 

anterior. 2) Lectura y consideración de la Memo-

ria, Documentación Contable, e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

te al Ejercicio Económico N° 62, cerrado el 31 

de diciembre de 2.016. 3) Lectura y considera-

ción de la Memoria, Documentación Contable, 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 63, 

cerrado el 31 de diciembre de 2.017. 4) Motivo de 

la demora en efectuar la Asamblea General Or-

dinaria Año 2016 y 2017. 5) Alta y Baja de Socios. 

6) Operaciones Inmobiliarias. 7) Habilitación de 

Filiales. 8) Otorgamiento de Poder. 9) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario. Fdo.: 

La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 185519 - $ 3288 - 29/11/2018 - BOE

FUNDACIÓN LAURA CRISTINA

AMBROSIO BATTISTEL 

La Fundación Laura Cristina Ambrosio Bat-

tistel convoca a Asamblea General Ordinaria 

06/12/2018 a las 9.00hs en Manuel Pizzaro N° 

4120 B° Alejandro Centeno, Cuidad de Córdo-

ba para considerar la siguiente orden del día: 1)

Lectura del acta anterior, 2)Informe de las cau-

sas por las que se realiza fuera de termino la 

presente asamblea, 3)Consideración de los ba-

lances cerrados el 31/12 de 2015,2016 y 2017, 4)

Designación de dos integrantes de la Fundación 

para firmar el acta de Asamblea. 

3 días - Nº 184849 - $ 1316,76 - 29/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SOLIDARIA

RAÍCES TRADICIONALES

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, para el día 01 de Diciembre 

de 2018, a las 18 hs. en la sede sita en Antu-

cura Nº 9752, Bº Villa Allende Parque, Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elec-

ción de dos asambleístas para firmar el acta de 

la asamblea conjuntamente con el Presidente y 

Secretario de la Entidad. 2) Lectura y aproba-

ción de la Memoria Anual, Estado de Situación 

Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución 

del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, corres-

pondientes al Ejercicio 2017. 3) Elección de Pre-

sidente – Secretario – Tesorero – Vocal Titular 

- Vocal Suplente y miembros Comisión Revisora 

de Cuentas. 2 días.

3 días - Nº 184964 - $ 917,64 - 29/11/2018 - BOE

CLUB SPORTIVO BELGRANO

ASOCIACIÓN CIVIL

SAN FRANCISCO

Por Acta N° 680 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 16/11/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

17 de diciembre de 2.018, a las 18.00 horas, en 
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la sede social sita en calle Rosario de Santa Fe 

1459, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico cerrado el 31 de diciembre de 2.017. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 185463 - $ 1854,96 - 29/11/2018 - BOE

FUNDACION RAYITO DE SOL

Por Acta N° 24 de la Consejo de Administración, 

de fecha 20/11/2018, se convoca a los asocia-

dos  Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 30 de Noviembre de 2.018, a las 18:00  ho-

ras  a realizarse en su sede social, cita en Julio 

Benjanelli Nro. 6844 de la Ciudad de Cordoba, 

el día miércoles 30 de Noviembre de 2018, a 

las 18:00 horas, con el siguiente Orden del Día: 

1) Elección de dos miembros para suscribir el 

Acta de Asamblea Ordinaria, junto al Presidente 

y Secretario de la Fundación; 2) Consideración 

de las Memorias, y documentación contable co-

rrespondiente a los Ejercicios Económicos 2017; 

3) Elección  de autoridades. Cordoba, 20 de No-

viembre de 2018. 

1 día - Nº 185468 - s/c - 27/11/2018 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE MENDIOLAZA

Por Acta N° 181 de la Comisión Directiva, de 

fecha 01/11/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 19 de Diciembre de 2.018, a las 18 horas, 

en la sede social sita en Av. Malvinas Argentinas 

1374 de la ciudad de Mendiolaza, para tratar el 

siguiente orden del día: 1- Designación de dos 

asociados para que firmen el acta juntamente 

con el Presidente y Secretario.2-  Motivos por 

los cuales la Asamblea se realiza fuera de tér-

mino.3- Consideración de Memoria y Balance 

Gral., Inventario y Cuadro de Recursos y Gastos 

e Informe de la Comisión Revisora de Ctas. por 

el ejercicio cerrado el 31/12/2017. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 185467 - s/c - 29/11/2018 - BOE

MERCASOFA S.A.

Mediante Acta de Directorio de fecha 22/11/18, 

el Directorio de MERCASOFA S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

para el día 21 de Diciembre de 2018, a las 17 

hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en se-

gunda convocatoria, en la sede social situada en 

Ruta 19 Km. 7 y 1/2 de la ciudad de Córdoba, a 

los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos accionistas para que suscri-

ban el acta que al respecto se labre. 2) Conside-

rar ratificar lo dispuesto en la Asamblea General 

Ordinaria de fecha 03/08/18 cuya transcripción a 

libros fue omitida y autorizar su transcripción. 3) 

Designación de las personas autorizadas para 

realizar los trámites de Ley. Los accionistas de-

berán proceder conforme al Art. 238 de la L.G.S. 

para poder ejercer todos sus derechos en la 

Asamblea. 

5 días - Nº 184983 - $ 4350 - 29/11/2018 - BOE

TRANSPORTE MUGAS S.A.

Convócase a los accionistas de TRANSPORTE 

MUGAS S.A. a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse en la sede social sita Avda. General 

Savio 2241, Ciudad de Rio Tercero, Provincia de 

Córdoba para el 14 de Diciembre de 2018 a las 

10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 

hs. del mismo día en segunda convocatoria. OR-

DEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas 

para suscribir el acta de asamblea. 2) Conside-

ración documentación Art. 234 inc. 1 LGS por el 

ejercicio cerrado al 31 de Julio 2018. 3) Conside-

ración gestión del Directorio y su remuneración. 

4) Distribución de Utilidades. 5) Elección de Au-

toridades. Sociedad no comprendida en el Art. 

299 LGS. Nota: Los accionistas, según Art. 238 

LGS, para participar en la Asamblea deberán 

cursar comunicación a la sociedad en el domici-

lio de Avda. General Savio 2241 de la Ciudad de 

Rio Tercero, de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 

por medio fehaciente o personalmente con no 

menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a 

la fecha de la Asamblea. Cristian Ignacio Mugas, 

Presidente. 

5 días - Nº 184603 - $ 5046,60 - 29/11/2018 - BOE

ADMINISTRACIÓN CHACRA S.A.

Convocase a los señores accionistas de AD-

MINISTRACIÓN CHACRA S.A., a la Asamblea 

General Ordinaria que se celebrará el día 20 de 

Diciembre del año dos mil dieciocho, a la hora 

15:00, en Av. Gobernador Amadeo Sabatini Nº 

459 de esta ciudad de Córdoba (Hotel Cesar 

Carman – Salón Iguazú) y en segunda convo-

catoria para el caso de no reunirse el quórum 

requerido por los estatutos, para el mismo día 

una hora después, o sea a las 16:00 hs., a fin de 

tratar el siguiente Orden del día: 1) “Designación 

de dos accionistas para que suscriban el acta 

respectiva junto al Sr. Presidente.” 2) “Conside-

ración de las razones por la convocatoria tardía.” 

3) “Consideración de la documentación contable 

prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 co-

rrespondiente al Ejercicio N° 7 cerrado el 31 de 

Diciembre de 2017.” 4) “Destino de resultados del 

respectivo ejercicio precedente”. 5) “Aprobación 

de la gestión del Directorio hasta la fecha”. 6) 

“Consideración de la renuncia de honorarios del 

único miembro titular del Directorio.” NOTA: La 

documentación a considerar se encuentra a dis-

posición de los señores accionistas en el domi-

cilio sito en calle Alvear Nº 47, 2° piso, oficina “B”, 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Los 

accionistas que vayan a concurrir a la asamblea, 

deberán o bien depositar las acciones o títulos 

representativos de las mismas o notificar en el 

domicilio de calle Alvear Nº 47, 2° piso, oficina 

“B”, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

su decisión en tal sentido, con por lo menos tres 

días hábiles de anticipación.

5 días - Nº 184521 - $ 3708,20 - 30/11/2018 - BOE

SOCIEDAD  COOPERADORA

DEL INSTITUTO SECUNDARIO

VELEZ SARSFIELD

La Comisión Directiva de la Sociedad Coopera-

dora del Instituto Secundario Vélez Sarsfield de 

Alejo Ledesma, convoca a Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 10 de diciembre 

de 2018 a las 20,30. Horas en su domicilio, sito 

en calle Hipólito Irigoyen 757 de Alejo Ledesma, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Desig-

nación de dos asambleístas para firmar el acta 

junto con el Presidente y Secretario. 2- Conside-

ración de los motivos por los cuales se convoca 

fuera del término estatutario. 3- Lectura y consi-

deración de la Memoria, Balance General, Esta-

do de Resultado, Cuadros Anexos e Informes de 

la Comisión Revisadora de Cuentas, correspon-

dientes a los ejercicios cerrado el  28/02/2017 

y 28/02/2018. 4- Elección por dos años de un 

Presidente, un  Secretario, un  Tesorero, tres Vo-

cales Titulares y dos Revisadores de Cuentas 

Titulares. 5-  Tratamiento de la cuota social.

3 días - Nº 185460 - s/c - 28/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

BIBLIOTECA POPULAR EVA PERÓN 

ASOCIACIÓN CIVIL BIBLIOTECA POPULAR 

EVA PERÓN, por Acta N° 14 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 22/11/2018, convoca a ASAM-

BLEA ANUAL ORDINARIA, a celebrarse el día 

06 de diciembre del año 2018, a las 20:00 horas, 

en la sede social sita en calle Alumine N° 250 

BARRIO LOS OLMOS – VILLA MARÍA, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Presentación 

de balances y renovación de autoridades. 2) El 

nombramiento de un profesional para la confor-
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mación de un equipo técnico y el agregado al 

estatuto para dar comienzo al tratamiento de la 

prevención al consumo problemático. Fdo.: La 

Presidente.

3 días - Nº 185441 - s/c - 28/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES DE ALEJO LEDESMA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados 

y Pensionados Nacionales de Alejo Ledesma, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 12 de diciembre de 2018, a las 18 hs, 

en nuestra Sede Social, cita en calle Josué Ro-

dríguez  724, para tratar el siguiente: Orden del 

día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2) Designación 

de dos asambleístas para firmar el acta junto al 

Presidente y Secretario. 3) Motivos por los que 

se convoca fuera de los términos estatutarios. 

4) Lectura y consideración  de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario e Informe Revisora 

de Cuentas, correspondientes a los ejercicios 

cerrados el 31/07/2017 y 31/07/2018.5) Elec-

ción de la Junta Electoral, de tres miembros ti-

tulares y un suplente. 6) Renovación total de la 

COMISIÓN DIRECTIVA por dos años, a saber: 

Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Se-

cretario, Tesorero, Pro-Tesorero, cuatro Vocales 

Titulares, cuatro Vocales Suplentes, un Revisor 

de Cuentas titular y un suplente. 7) Tratamiento 

de la cuota social.

3 días - Nº 185458 - s/c - 28/11/2018 - BOE

RÍO CUARTO RIVERSIDE

COUNTRY CLUB S. A.

EDICTO: “RÍO CUARTO RIVERSIDE COUN-

TRY CLUB S. A.” Se convoca a los Sres. Accio-

nistas de “RIO CUARTO RIVERSIDE COUNTRY 

CLUB S.A.” a la Asamblea General Ordinaria, a 

llevarse a cabo en la sede social de calle Julia 

Díaz sin número, esquina Rubén Agüero de la 

Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, el 

día 19 de Diciembre de 2018 a las 11:30 horas 

en primera convocatoria y el mismo día a las 

12:30 horas en segunda convocatoria, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1º) Designación de 

dos accionistas para que conjuntamente con el 

Presidente redacten y firmen el acta de la Asam-

blea. 2º) Razones del llamado para el tratamien-

to de la documentación del Art. 234 de la Ley 

19.550 fuera de término. 3°) Consideración de la 

Memoria Anual, Estados Contables, Notas, ane-

xos y demás documentación exigida por el Art. 

234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondientes 

al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017; 4º) 

Consideración de la gestión del Directorio. 5°) 

Elección de Directores titulares y suplentes. PU-

BLÍQUESE POR CINCO DÍAS. Sr. Adrián Luis 

Carlos CRETACOTTA. PRESIDENTE. Notas 

aclaratorias: I) la Sociedad procederá a cerrar 

el Registro de Asistencia a Asamblea el día 13 

de Diciembre de 2018 a las 14:00 horas, razón 

por la cual las comunicaciones de asistencia a la 

Asamblea en los términos del segundo párrafo 

del Art. 238 de la Ley 19.550 se recibirán en la 

sede social hasta ese mismo día (13/12/2018) a 

las 14:00 horas. II) Desde el día tres de Diciem-

bre de 2018 y hasta el día de la celebración de 

la Asamblea quedarán en la sede social de la 

Sociedad y a disposición de los accionistas, de 

lunes a viernes dentro del horario habitual de la 

Administración de la Sociedad y de 8:00 a 14:00 

horas, copias del balance, estado de resultados, 

estado de evolución del patrimonio neto, no-

tas, informaciones complementarias y cuadros 

anexos del ejercicio a tratarse en la Asamblea 

convocada (conf. Art. 67 de la Ley 19.550). III) 

Se informa a los socios que tiene a su cargo el 

Registro de Acciones Escriturales el Escribano 

Adalberto Durany, Titular del Registro Notarial 

N° 164, con domicilio en calle Baigorria 174 de 

la ciudad de Río Cuarto, donde en caso de así 

corresponder deberán concurrir lo socios a fin 

de requerir las constancias que los acrediten 

como accionistas. 

5 días - Nº 185399 - $ 11185 - 30/11/2018 - BOE

NUEVO CENTRO DE JUBILADOS 

TOTORALENSES

Se convoca a los asociados a concurrir a la 

Asamblea general extraordinaria con la finalidad 

de renovación total de Comisión Directiva, a rea-

lizarse el día viernes 28 de diciembre de 2018 a 

las 20 hs en su sede social, sita en calle Pte. Pe-

rón 755 B° las Flores, en la localidad de Villa del 

Totoral, Dto. Totoral, Pcia de Córdoba. Convoca 

Comisión Directiva

4 días - Nº 184971 - s/c - 28/11/2018 - BOE

COOPERADORA HOSPITAL

DR ABEL AYERZA

MARCOS JUAREZ

Convocase a los asociados de la Cooperadora 

del Hospital Dr. Abel Ayerza de Marcos Juárez 

a la asamblea general ordinaria a celebrarse en 

los Consultorios Externos del Hospital local, el 

día 30 de Noviembre de 2018 a la hora 21 para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del 

acta de la asamblea anterior y designación de 2 

(dos) socios para firmar el acta de asamblea. 2) 

Consideración y aprobación de la memoria, ba-

lance general y cuadro de resultados e informe 

de la comisión revisadora de cuentas del ejerci-

cio cerrado al 30 de junio de 2018. 3) Elección  

de la Comisión  Revisadora de Cuentas por el 

término de un (1) año. Nota: en caso de no haber 

quórum a la hora fijada, la asamblea sesionara 

una hora después con el mínimo de socios pre-

sentes. La Secretaria.

3 días - Nº 181795 - $ 1028,40 - 28/11/2018 - BOE

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

Convocatoria: En cumplimiento de las disposi-

ciones legales y estatutarias pertinentes, con-

vocamos a los señores Accionistas a Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse 

el 18 de diciembre de 2018 a las 11 horas y el 

19 de diciembre de 2018 a las 11 horas, en pri-

mera y segunda convocatoria respectivamente, 

en la sede social sita en Ruta Nacional 19 km. 

3,7 de la ciudad de Córdoba, provincia del mis-

mo nombre, a efectos de considerar el siguiente: 

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

tas para firmar el acta. 2°) Consideración de las 

ganancias liquidas y realizadas acumuladas en 

la cuenta “Resultados No Asignados”. Considera-

ción de la distribución de dividendos con la totali-

dad o una porción del saldo positivo de la cuenta 

“Resultados No Asignados”. Recordamos a los 

señores Accionistas que deben cursar la respec-

tiva comunicación para ser inscriptos en el re-

gistro pertinente, con una anticipación no menor 

a tres días a la fecha fijada para la celebración 

de la Asamblea de acuerdo con lo previsto por 

el artículo 15 del Estatuto Social y la legislación 

vigente, en nuestra sede social señalada prece-

dentemente. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 183415 - $ 2743,60 - 30/11/2018 - BOE

ACOPAS S.A.

ISLA VERDE

Se convoca a los señores accionistas de ACO-

PAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 21 de diciembre de 2018 a las 16 

horas, en el domicilio social y legal sito en calle 

José María Paz Nº 765 de la localidad de Isla 

Verde, Dpto. Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba,  

a fin de tratar el siguiente Orden del Día: a) De-

signación de dos accionistas para que suscriban 

el acta de asamblea; b) Consideración de la do-

cumentación estipulada en el art. 234 inc. 1º de 

la ley 19550, por el ejercicio anual finalizado el 

31 de agosto de 2018; c) Aprobación de la ges-

tión del Directorio y asignación de honorarios 

por el desempeño de funciones técnico – admi-

nistrativas, más allá de sus funciones específi-

cas; d) Aprobación del proyecto de distribución 
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de utilidades (o pérdidas) y conformidad con lo 

establecido por el art. 261 de la ley 19.550. Se 

comunica a los señores accionistas que el día 

13 de diciembre de 2018 a las 18 hs se cerrará el 

Registro de Asistencia correspondiente, ponién-

dose a disposición de los accionistas desde el 

día de la fecha, la documental a considerar en la 

Asamblea General Ordinaria.

5 días - Nº 184036 - $ 2559 - 28/11/2018 - BOE

SERVICIOS SOCIALES DEL INTERIOR S.A.

Convócase a los señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 18 de 

Diciembre de 2.018, a las diez horas, en el local 

social sito en Avda. Marcelo T. de Alvear Nº 328, 

1º piso, de la ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de 

dos Accionistas para que, conjuntamente con 

el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 

2.Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Resultados e Informe de la 

Sindicatura en los términos establecidos en el 

Art. 234, Inc. 1º) de la ley 19.550, correspondien-

tes al Ejercicio finalizado el 30 de Septiembre 

de 2.018. 3.Distribución de Ganancias según 

lo establecido en el Art. 234, Inc. 1º) de la ley 

19.550. 4.Consideración de la gestión de Direc-

tores y Síndicos, retribución a los mismos por 

el Ejercicio finalizado el 30 de Septiembre del 

2.018, Art.44 del Estatuto Social y Art. 261 de 

la Ley 19.550. 5.Determinación del número de 

Directores Titulares y Suplentes y designación 

de los mismos por el término de un ejercicio. 

6.Designación de un Síndico Titular y un Síndico 

Suplente por el término de un ejercicio. EL DI-

RECTORIO. Córdoba, Noviembre de 2018.

5 días - Nº 184154 - $ 6592,20 - 27/11/2018 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA FALDA 

LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA FALDA LI-

BERTADOR GRAL. SAN MARTIN – ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de lo 

dispuesto en el art. 10º de los Estatutos sociales, 

la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios 

de La Falda Libertador Gral. San Martín, CON-

VOCA a AGO a realizarse el día 15/12/2018, a 

las 11 Hs. en su sede de Bv. Bruno y Walter Ei-

chhorn Nº 40  de la Ciudad de La Falda,  para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Lectura 

del Acta de Asamblea anterior. 2- Designación 

de dos asambleístas para que conjuntamente 

con el Pte y Sec. suscriban el Acta de la mis-

ma. 3- Motivos por los cuales la Asamblea se 

convoca fuera de término. 4-Consideración de la 

Memoria Anual, Balance General e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 5-Designa-

ción de tres asambleístas para ejercer las fun-

ciones de Comisión Escrutadora. 6-Renovación 

Parcial de la Comisión Directiva de acuerdo a 

lo que establece el Art 23º de nuestro Estatuto 

para los años pares a saber: Vicepresidente por 

dos años, Tesorero por dos años, cuatro Vocales 

Titulares por dos años, tres Vocales Suplentes 

por dos años y tres miembros de la Comisión 

Revisora de Cuentas por un año. 

5 días - Nº 184212 - $ 2774,80 - 29/11/2018 - BOE

ASOC. COOP. Y AMIGOS DEL

HOSPITAL VECINAL HERNANDO 

CONVOCA a sus asociados a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, para el día JUEVES 

06/12/2018, A LAS 20,30 HORAS A REALIZAR-

SE en el salón Blanco de la Municipalidad de 

Hernando, ORDEN DEL DIA:1º)Lectura del acta 

convocatoria. 2º)Información de las causas que 

activaron el llamado a Asamblea fuera de térmi-

no. 3º)Consideración de la Memoria, Balance 

General é Informe del Auditor, correspondiente 

al ejercicio cerrado el día 30 de Abril 2018. 4º)

Designación de la Comisión Escrutadora. 5º)

Elección y reemplazo de autoridades para inte-

grar la Comisión Directiva y de la Comisión Revi-

sora de Cuentas. 6º)Elección de dos socios que 

suscribirán el acta de la Asamblea conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario.

8 días - Nº 184192 - $ 2276,48 - 05/12/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE.HU.NA. - 

DESARROLLO HUMANO EN

LA NATURALEZA

CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 

lunes 10 de diciembre de 2018 a las 19.00 hs. 

en Salón Samadhi, sito en Diagonal Buenos Ai-

res Nº 155, Capilla del Monte, Córdoba. Orden 

del Día: 1) Designación de dos socios presentes 

para firmar Acta Asamblea. 2) Informe motivos 

llamado a Asamblea fuera del plazo estatutario 

3) Lectura y consideración de la Memoria, In-

ventario y Balance General al 31-08-2017 y al 

31-08-2018, e Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas.

3 días - Nº 184210 - $ 599,40 - 28/11/2018 - BOE

CLINICA REGIONAL DEL SUD S. A.

RÍO CUARTO

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea 

General Ordinaria para el día 13 de Diciembre 

de 2018 en Primera Convocatoria a las 20 horas 

y Segunda Convocatoria a las 21 horas, en la 

Sede Social de Avenida Italia 1262 –Río Cuarto, 

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

signación de dos accionistas para firmar el acta 

de asamblea. 2) Consideración de la Memoria 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 30 de Septiem-

bre de 2018.- 3) Tratamiento y resolución del 

Resultado del Ejercicio. 4) Aprobación de la in-

corporación de profesionales con la categoría 

de permanente (art. 11 del Reglamento Interno). 

5) Renovación Parcial del Directorio conforme 

Art. 14 del Estatuto, previa fijación de su número. 

6) Sustitución de Títulos accionarios conforme 

a las tenencias actuales de cada accionista.- 

NOTA: Recuérdese disposiciones estatutarias y 

legales referidos al depósito anticipado de ac-

ciones para asistencia a la Asamblea y la cons-

titución de la misma en segunda convocatoria.-

5 días - Nº 184226 - $ 2379,60 - 30/11/2018 - BOE

JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.

ITALO

Convocase en primera y segunda convocatoria 

a los señores Accionistas de JUAN B. ETCHE-

GOYHEN S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

para el día 15 de Diciembre de 2018, a las 11:00 

horas.  La segunda convocatoria se celebrará 

una hora después de la fijada para la primera.  

Ambas convocatorias se celebrarán en la sede 

de Italó, Casco Estancia “La Loma Alta”, Depar-

tamento General Roca, Provincia de Córdoba, 

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

signación de dos accionistas para firmar el Acta 

de Asamblea; 2) Consideración de propuesta de 

arrendamiento de hectáreas agrícolas del cam-

po, a referéndum de la revisión del campo. Se 

recuerda a los señores accionistas que hasta el 

día 11 de Diciembre de 2018 podrán depositar 

sus acciones para poder concurrir a la Asamblea 

(Art. 238 Ley 19550). Italó, 10 de noviembre de 

2018. El Directorio.

5 días - Nº 184316 - $ 1924,60 - 28/11/2018 - BOE

SANATORIO MAYO PRIVADO

SOCIEDAD ANONIMA

El Directorio de SANATORIO MAYO PRIVADO 

SOCIEDAD ANONIMA Convoca  a Asamblea 

Ordinaria para el 12 de diciembre de 2018, a 

las 12 hs. Primera convocatoria, 13 hs. segun-

da convocatoria en la sede social de Humberto 

Primero 520, Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del día 1. Designación de dos accionistas 

para la firma del acta.  2. Consideración  de Me-
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moria y Balance General, Estado de situación 

patrimonial, Estado de Resultados Evolución 

del Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros,  corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 

2018.  3. Aprobación de la Gestión del Directo-

rio y su remuneración.  Los accionistas deberán 

cursar comunicación a fin de su inscripción en 

el Libro de Asistencia a Asambleas con tres días 

hábiles de anticipación.

5 días - Nº 184421 - $ 1771,20 - 29/11/2018 - BOE

A.P.A.D.I.M. RIO TERCERO

Por Acta N°594 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 24/10/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

29 de Noviembre de 2018, a las 20:30 horas, en 

la sede social sita en Av Illia 860, Rio Tercero, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 46, cerrado el 31/12/2017; 3) Elección par-

cial de autoridades (presidente, vicepresidente, 

secretario de actas, tesorero, protesorero, 1er y 

5to vocal titular, 4 vocales suplentes, 3 Reviso-

res de Cuenta Titulares y 1 Revisor de Cuentas 

Suplente); 4) Razón por la cual se realiza fuera 

de termino. 5) Designación de personas autori-

zadas para la inscripcion de esta asamblea en 

los organismos pertinentes. Fdo: La Comisión 

Directiva 

3 días - Nº 184442 - $ 1282,68 - 27/11/2018 - BOE

ROMERO CAMMISA

CONSTRUCCIONES S.A.

Por Acta de Directorio de fecha 16/11/2018, se 

resolvió convocar a Asamblea General Ordina-

ria, para el día 17 de Diciembre de 2018 a las 

9:30 hs, en la Sede Social de la Empresa sito 

en la calle Bv. De Los Polacos 375, Barrio Los 

Boulevares, de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, para la primera convocatoria; y en 

caso de no tener quórum, en segunda convoca-

toria para el mismo día, en el mismo lugar a las 

11:00 hs a los fines de tratar los siguientes pun-

tos del Orden del Día: 1º) Designación de dos 

accionistas para que conjuntamente con el Sr. 

Presidente firmen el Acta de Asamblea; 2º) Con-

sideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo y Planillas y Notas Anexas corres-

pondientes al Ejercicio Económico cerrado el 

30/06/2018; 3º) Consideración del Proyecto de 

Distribución de Utilidades del Ejercicio Económi-

co cerrado el 30/06/2018; 4º) Consideración de 

la remuneración de los Sres. Directores por el 

Ejercicio cerrado al 30/06/2018; 5º) Designación 

del nuevo Directorio, atento encontrarse vencido 

el plazo de todos los cargos del mismo; 6º) Con-

sideración de la Gestión del Directorio saliente y 

su eventual responsabilidad. Los Accionistas de-

berán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 

de la Ley 19.550, en especial segundo párrafo, 

dejándose constancia de que el Libro de Regis-

tro de Asistencia a Asamblea estará a disposi-

ción de los señores accionistas en la Sede So-

cial hasta el día 11 de Diciembre de 2.018 a las 

17 hs, fecha en la que será cerrado. El Directorio

5 días - Nº 184536 - $ 3848,60 - 30/11/2018 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE 

GASTROENTEROLOGIA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 116 del Consejo Directivo, de fecha 

03/11/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 07 de 

Diciembre de 2018, a las 16 horas, en la sede so-

cial sita en calle Potosí 1362, B° Pueyrredón, de 

esta ciudad de Córdoba, 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) Lectura del Acta anterior; 

3) Consideración de: Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 20, cerrado el 30 de Setiembre de 2018; 4) 

Designación del asociado encargado de emitir 

doble voto a los fines de desempatar, en caso de 

paridad de votos; 5) Elección de autoridades; y, 

6) Cuota social: actualización. Fdo.: El Consejo 

Directivo.

3 días - Nº 184493 - $ 1217,16 - 27/11/2018 - BOE

OLCA S.A.I.C. 

GENERAL CABRERA

Se convoca a los accionistas de OLCA S.A.I.C. 

a Asamblea General Ordinaria para el día 20 

de diciembre de 2018 a las ocho y treinta horas 

(08:30 hs), en Primera Convocatoria, y una hora 

más tarde en segunda convocatoria, la que se 

llevará a cabo en calle San Lorenzo N° 655, 7mo 

Piso, Oficina “172” de la ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día, a saber: 1) Designación de dos 

accionistas para que, conjuntamente con el pre-

sidente, suscriban el acta de asamblea que se 

labre al efecto. 2) Autorizar y/o ratificar la pre-

sentación en concurso preventivo resuelta por el 

directorio y resolver la continuación del trámite 

de dicho proceso. Se hace saber a los Sres. Ac-

cionistas que deberán comunicar su asistencia 

a la sociedad, a los fines de ser inscriptos en 

el Libro de Deposito de Acciones y Registro de 

Asistencia con no menos de tres días hábiles de 

anticipación a la fecha de la Asamblea, confor-

me al art. 238 LGS. El Directorio.

5 días - Nº 184643 - $ 2145,60 - 30/11/2018 - BOE

SOCIEDAD RURAL MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria, en 

Mariano Moreno 442 de Monte Buey el 10 de 

Diciembre de 2018 a las 20 horas.-ORDEN DEL 

DÍA: 1)Designación de dos asambleístas para 

que suscriban el Acta de Asamblea. 2)Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Inven-

tario e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas del ejercicio cerrado el 30 de Junio del 

año 2018.-3)Elección de 3 Miembros Titulares de 

la Comisión Directiva en reemplazo de los que 

terminan el mandato; de los Miembros Suplen-

tes de la Comisión Directiva; y de la Comisión 

Revisadora de Cuentas.-4)Motivo de la convoca-

toria fuera de término. EL SECRETARIO.-

3 días - Nº 184666 - $ 783,48 - 28/11/2018 - BOE

ASOCIACION DE ASMA, ALERGIA E 

INMUNOLOGIA CORDOBA A.C.

Por Acta n° 173 de la Comisión Directiva, de 

fecha 20/11/2018, se convoca a sus asociados, 

titulares y adherentes, a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 18/12/2018, a las 

19,30hs., en la sede social sita en Av. Ambrosio 

Olmos n° 820 de la ciudad de Córdoba, Círcu-

lo Médico de Córdoba, a fin de considerar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos asociados para que suscriban el Acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General 

y Cuadro de Gastos y Recursos, e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-

tes al ejercicio económico nº 16, cerrado el 15 de 

noviembre de 2018; 3) Elección de autoridades. 

La Comisión Directiva.. 

3 días - Nº 184676 - $ 2322 - 28/11/2018 - BOE

BIOMASS CROP S.A.

RIO CUARTO

Edicto de convocatoria a Asamblea General Or-

dinaria: Por Acta de Directorio N° 67, de fecha 

23/11/2018, se convoca a los accionistas de 

“BIOMASS CROP S.A.” a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 18 de diciembre de 

2018, a las 16.00 horas en primera convocatoria 
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y en caso de no obtenerse quórum en ella, se 

cita para una hora después en segunda convo-

catoria en calle Av. Guillermo Marconi N° 751, 3° 

Piso, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, con el fin de considerar el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos accionistas 

para firmar el acta de asamblea; 2) Considera-

ción de los documentos indicados en el artículo 

234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades, 

correspondientes al ejercicio económico Nº 7 ce-

rrado el 31 de julio de 2018 y de su resultado; 3) 

Consideración de la gestión del directorio; 4) Re-

tribución de los directores y de los síndicos co-

rrespondiente al ejercicio económico Nº 7 cerra-

do el 31 de julio de 2018; 5) Designación de los 

Miembros de la Comisión Fiscalizadora por el 

período de un ejercicio. 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 12/12/2018 a las 17:30 horas.

5 días - Nº 184703 - $ 3094,60 - 30/11/2018 - BOE

VILLA ALLENDE

SAN ISIDRO S.A.

Se convoca a los señores accionistas de San 

Isidro S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA EXTRAORDINARIA, para el día 15 de 

Diciembre de 2018, a las 15:00 hs. en prime-

ra convocatoria, y a las 16:00 hs. en segunda 

convocatoria, en la sede social de Av. Padre Lu-

chesse km 2, S/N (Quincho principal), de esta 

ciudad, a fin de considerar el siguiente Orden 

del Día: 1.- Designación de dos accionistas para 

que junto con el Presidente suscriban el Acta de 

Asamblea.- 2.- Consideración de los documen-

tos que prescribe el art. 234, inc. 1 de la Ley Ge-

neral de Sociedades 19.550, correspondiente al 

ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2017 

y finalizado el 30 de junio de 2018.- 3.- Consi-

deración del destino de los resultados del ejer-

cicio.- 4.- Consideración de la gestión del Direc-

torio.- 5.- Consideración de la remuneración del 

Directorio.- 6.- Consideración del presupuesto 

de ingresos y gastos para el año 2019.- 7.- Consi-

deración de la inclusión del listado de deudores 

morosos en las planillas de liquidación de gastos 

comunes a fin de brindar la más fidedigna infor-

mación de los ingresos regulares por dicho con-

cepto. Se hace saber a los señores accionistas 

que: a) La documentación referida al punto 2, del 

orden del día se encuentra a disposición de los 

señores accionistas con la antelación de Ley en 

la sede de la administración de la sociedad, sita 

en Av. Padre Luchesse Km.2 s/n Villa Allende, de 

lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:00, 

de acuerdo al Art. 67 de la Ley 19.550; b) Para 

concurrir a la asamblea deberán cumplir con los 

recaudos del Art. 238 de la Ley 19.550 mediante 

comunicación escrita de asistencia con no me-

nos de tres (3) días hábiles de anticipación a la 

fecha fijada para la asamblea; c) Los accionis-

tas pueden hacerse representar mediante carta 

poder dirigida al directorio con 24 hs. de ante-

rioridad a la iniciación de la asamblea, según lo 

dispuesto por los Arts. 238 y 239 de Ley 19.550 

con firma certificada en forma judicial, notarial o 

bancaria.- EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 184765 - $ 5016 - 30/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE GASTROENTEROLOGÍA 

DE CÓRDOBA-ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 213 de Comisión Directiva, de fecha 

07/11/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 12 de 

Diciembre de 2018, a las 20 horas, en la sede 

social sita en calle Potosí 1362, B° Pueyrre-

dón, de esta ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Lectura del 

Acta anterior; 3) Consideración de: Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 21, cerrado el 30 de 

Setiembre de 2018; 4) Incorporación/Absorción 

de la Asociación de Endoscopia Digestiva de 

Córdoba; 5) Elección de autoridades; y 6) Cuota 

social y cuota curso trienal: actualización. Fdo.: 

La Comisión Directiva

7 días - Nº 184777 - $ 2778,16 - 04/12/2018 - BOE

CLUB NÁUTICO PESCADORES Y 

CAZADORES “HERNANDO”

CONVÓCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDO-

NARIA a llevarse a cabo el día 21 de Diciem-

bre de 2018, a las 21hs. en la sede social de 

Hernando, ubicado en calle Boulevard. Moreno 

716, de la ciudad de Hernando, para tratar el 

siguiente orden del día:1º) Lectura de Acta Ante-

rior, 2º) Elección de dos (2) socios para suscribir 

el acta de Asamblea, 3º) Causas por convoca-

toria Asamblea fuera de término, 4º) Considera-

ción de la Memoria, Balance General y Cuadro 

de Recursos y Gastos e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al trigé-

simo sexto ejercicio cerrado el 31 de Enero de 

2018, 5º) Tratamiento cuota sociales y contribu-

ciones extraordinarias, 6º) Informe, tratamiento 

y deliberación de las deudas de los socios,7º) 

Renovación parcial de la Comisión Directiva: 

Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales 

Titulares, y un Vocal Suplente todos por dos 

años; renovación total de la Comisión Revisora 

de cuentas por un Año. 

3 días - Nº 184789 - $ 1315,44 - 29/11/2018 - BOE

CENTRO EDUCATIVO MATER

ASOCIACION CIVIL

Asamblea Ordinaria que se realizará el día 10 de 

diciembre  de Dos mil diez y ocho  a las 19:00  

horas en la sede social sita en Juan Argañaraz n’ 

1756  de esta Ciudad para considerar el siguien-

te Orden del Día: 1. Lectura del acta anterior. 2. 

Designación de dos(2) asociados parar firmar el 

acta. 3. Razones por la cual se ha postergado 

la realización de la Asamblea. 4. Lectura con-

sideración y aprobación de la Memoria Anual 

2017. 5. Consideración y aprobación: del Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Estados de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y ane-

xos correspondientes al ejercicio económico nº 

20  iniciado el 01-01-17 y finalizado el 31-12-17. 

6. Consideración y aprobación del Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al año 2017.

3 días - Nº 184812 - $ 1176,60 - 28/11/2018 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE CANALS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 18 de Diciembre de 2018 a las 19:00 Hs en 

primera convocatoria y 20:00 Hs en segunda 

convocatoria, en nuestra sede social sito en ca-

lle Malvinas 360-Canals-Córdoba, a los efectos 

de tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

y consideración del acta anterior. 2) Designa-

ción de tres asociados para suscribir el acta 

de asamblea. 3) Motivos de realización fuera 

de término de la asamblea. 4)Lectura y consi-

deración de la Memoria, Balance General, cua-

dro de resultados y cuadros anexos, informe de 

la Comisión revisora de Cuentas e informe del 

auditor correspondientes al ejercicio cerrado el 

30/06/2018. 5) Modificación de la Cuota Societa-

ria. 6) Elección de vicepresidente y seis vocales 

titulares por dos años,  cuatro vocales suplentes 

por un año,  y tres miembros de la Comisión Re-

visora de Cuentas por un año. 

1 día - Nº 184862 - $ 386,48 - 27/11/2018 - BOE

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL

DE TANCACHA

Por Acta N° 1065 de la Comisión Directiva, de 

fecha 21/11/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día  
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21 de Diciembre de 2.018, a las 20:00  horas, 

en la sede social sita en calle Concejal  Lazarte 

Nº 581, ciudad de Tancacha, Provincia de Cór-

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

Lectura y consideración del Acta de la Asamblea 

anterior. 2) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 3)  Informe de la marcha general 

de la Entidad. 4) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Cuadragésimo Primer Ejercicio Económico  ce-

rrado el  31  de Octubre de 2.018;  5) Elección 

de autoridades de  la Comisión Directiva: Presi-

dente, Tres Vocales Titulares, un Vocal Suplente 

y de la Comisión Revisora de Cuentas, por fina-

lización de mandato, previa designación de una 

Junta Electoral y Escrutadora.  6) Autorización.

3 días - Nº 184966 - $ 1374,72 - 29/11/2018 - BOE

CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y 

TURISMO DE VILLA GENERAL BELGRANO

Por acta N° 10-60 de fecha 1/11/2018 La Co-

misión Directiva convoca a sus Asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

20 de diciembre de 2018 a las 18 hs en el hall 

de entrada del salón de eventos en Av. Julio A. 

Roca 138 de Villa General Belgrano, para tratar 

el siguiente orden del día  1) designación de dos 

asociados para suscribir el acta junto al Presi-

dente y Secretario 2) informe de los motivos por 

lo que se convoca la Asamblea fuera de termino 

3) consideración de las Memorias, informes de 

comisión revisora de cuentas y documentación 

contable correspondiente a los ejercicios eco-

nómicos 2015 cerrado el 31 de diciembre de 

2015,2016 cerrado el 31 de diciembre de 2016 

y 2017 cerrado  31 de diciembre de 2017, 4) 

designación de dos asociados para formar la 

comisión escrutadora de votos, 5) elección de 

Comisión Directiva y Revisor de cuentas titular 

y un suplente.

8 días - Nº 184976 - $ 3341,44 - 06/12/2018 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE SAMPACHO LTDA.

Conforme a disposiciones legales y estatutarias 

vigentes, nos complacemos en invitar a Uds. a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se 

realizará el día 13 de Diciembre de 2018, a las 

20,30 Horas en nuestra Sede Social, cita en 9 

de Julio 493 de esta localidad de Sampacho, 

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1º) Designación de  dos asambleístas para  que 

conjuntamente con  Presidente y  Secretario  

firmen el Acta de Asamblea. 2º) Explicación de 

los motivos por los cuales se realiza la presen-

te Asamblea fuera del término legal.  3º) Lectu-

ra  y  Consideración  de la  Memoria, Balance  

General, Estado  de  Resultados, Proyecto de 

Distribución de  Excedentes,  Cuadros Anexos  

e Informe del  Síndico y Auditor, correspondien-

tes al Ejercicio Nº  58 cerrado el 30 de Junio 

de 2018. 4º) Compensación por la labor ins-

titucional a consejeros - Art. 67 Ley 20337. 5º) 

Rendición  de cuentas y tratamiento reajuste 

Fondo para Obras de Agua y Saneamiento. 6º) 

Informe Subsidio INAES - Reconstrucción Red 

Agua Potable. 7º) Designación de una Comisión 

Receptora y Escrutadora de Votos, compuesta 

por tres miembros. 8º) Renovación parcial del 

Consejo de Administración y Síndicos: a) Cua-

tro (4) consejeros titulares por el término de tres 

ejercicios en reemplazo de los señores: Paul E. 

Medeot, Antonio R. Devigilli, Flavio C. D’Andrea 

y Gerardo A. Gramulla, todos por finalización de 

sus mandatos. b) Tres (3) consejeros suplentes 

por el término de un ejercicio, en reemplazo de 

los señores: Martín R. Gómez, Cristian P. Cape-

lari y Nelso A. Manara, todos por finalización de 

sus mandatos. c) Un (1) Síndico Titular y un (1) 

Síndico Suplente, por el término de un ejercicio, 

en reemplazo de los señores: Lucas A. Peiretti y 

Elizabeth G. Gregorat, ambos por finalización de 

sus mandatos. 

3 días - Nº 184980 - $ 5559 - 27/11/2018 - BOE

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS 

ELÉCTRICAS Y DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS LTDA. DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA -FECESCOR-

A los Señores Representantes de las Coopera-

tivas Asociadas: En cumplimiento de lo estable-

cido en nuestro Estatuto y Ley 20.337, el Con-

sejo de Administración de la FEDERACIÓN DE 

COOPERATIVAS ELÉCTRICAS Y DE OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA -FECESCOR-, matrícula 

Ex-INAC 10.666, CONVOCA  a las Cooperativas 

Asociadas a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA a celebrarse el día 07 de Diciembre de 2018 

a partir de las 09:00 hs. en la Sede administra-

tiva de Fecescor sita en Av. Poeta Lugones 24 

PB -Bo. Nueva Córdoba (Cba.) para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Consideración 

de la representación de los asistentes y cons-

titución de la  Asamblea.  2- Designación de 

dos asambleistas para aprobar y firmar el acta 

conjuntamente con el Presidente y Secretario.  

3- Motivos realización asamblea fuera de térmi-

no. 4- Consideración de la Memoria y Gestión, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

sultados, Anexos y Notas, Informes del Síndico 

y  del Auditor, correspondientes al 32º Ejercicio 

Social cerrado el 30 de Junio de 2018.  5- Con-

sideración y determinación de:  a) Presupuesto 

General Económico y de Inversiones (Art. 43 

inc.11 del Estatuto Social) y b) Distribución en 

la cuota de Sostenimiento y eventual capitaliza-

ción. 6- Renovación parcial del Consejo de Ad-

ministración: a) Designación de Mesa escruta-

dora;  b) Elección de cinco Consejeras Titulares 

por TRES AÑOS por finalización de Mandato 

de las siguientes Asociadas: “Cooperativa Ltda. 

de Electricidad y S. Anexos de HUINCA RE-

NANCO”;  “Cooperativa de Servicios Públicos 

de MORTEROS Ltda.”.;  “Cooperativa de Agua, 

Obras y S.P. de UNQUILLO-MENDIOLAZA 

Ltda.”; “Cooperativa de Luz y Fuerza de VILLA 

GENERAL BELGRANO Ltda.”; “Cooperativa de 

Servicios Públicos y Sociales  “Villa Santa Rosa” 

Ltda. (SANTA ROSA DE RIO PRIMERO);  c) 

Elección de TRES Consejeras Suplentes por 

UN AÑO por finalización de mandato de las si-

guientes asociadas: “Cooperativa de Provisión 

de Obras y Servicios Públicos y Sociales de CO-

LONIA ALMADA Ltda”; “Electricidad, Servicios 

Públicos, Vivienda, Obras y Crédito MARULL 

Coop. Ltda.” y  “Cooperativa de Servicios Públi-

cos y Sociales de SERRANO Ltda.”  d) Elección 

de Un Síndico Titular por UN AÑO  por finaliza-

ción de mandato de  “Cooperativa de Prov. de 

Electricidad, Obras  y Servicios Públicos Ltda. 

de ORDOÑEZ”; y elección de un Síndico Su-

plente por UN AÑO por terminación de Mandato 

de  “Cooperativa de Obras y Servicios Públicos 

de JAMES CRAIK Ltda.” Dario Fernandez - Luis 

Castillo - Secretario - Presidente - Arts.30 y 31 

en vigencia.

3 días - Nº 185010 - $ 7773 - 27/11/2018 - BOE

FEDERACION AGRARIA ARGENTINA

FILIAL ONCATIVO 

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para 

el día 06 de Diciembre de 2018, a las 18:30 Hs. 

en primera convocatoria, y a las 19:00 en segun-

da convocatoria, en la sede social sita en calle 

San Martín 1000 1º Piso de Oncativo, a los fines 

de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de dos asociados para firmar el 

acta de la Asamblea, conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario. 2) Lectura y aprobación del 

acta de Asamblea anterior. 3) Explicación de los 

motivos por los cuales la Asamblea se convoca 

fuera de término. 4) Lectura y consideración de 

la Memoria, Balance General, Estado de Resul-

tados, Cuadros anexos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, todo correspondiente al 

Ejercicio Nº 17 cerrado el día 30 de Junio de 

2018. 5) Renovación parcial de la Comisión Di-
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rectiva, con la elección de Cuatro (4) Miembros 

Titulares, por el término de dos años, para los 

siguientes cargos: Prosecretario, Protesorero, 

1º Vocal titular y 2º Vocal titular; Y de Cuatro (4) 

Miembros suplentes para los siguientes cargos: 

1º Vocal Suplente, 2º Vocal suplente, 3º Vocal 

suplente Y 4º Vocal suplente por el término de 

un ejercicio. 6) Renovación total de la Comisión 

Revisora de Cuentas, con la elección de dos (2) 

Miembros titulares, y un (1) Miembro suplente, 

en ambos casos por el término de un año, y por 

finalización de los respectivos mandatos. LA 

COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 185011 - $ 4191 - 27/11/2018 - BOE

CLUB NAUTICO Y DEPORTIVO  RUMIPAL

Por Acta N° 84 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 21/11/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

28 de Diciembre de 2.018, a las 21:00 horas, en 

la sede social sita en calle Carlos Severgnini Nº 

506, Villa Rumipal, Dpto. Calamuchita, Provincia 

de Córdoba, 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) Motivos por los cuales la Asam-

blea se convoca fuera de término. 3) Considera-

ción de las Memorias, Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

de los Ejercicios cerrados el 31/07/16, 31/07/17 

y 31/07/18 respectivamente. 4) Elección de au-

toridades. 5) Autorización.  Fdo: Comisión Direc-

tiva.- 

8 días - Nº 185018 - $ 6632 - 04/12/2018 - BOE

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA 

LEONES LIMITADA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el 14/12/2018, a las 19,30 horas en el Edificio Ins-

titucional de calle Avenida del Libertador Nº 971 

de esta ciudad. ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción de dos Asambleístas, para que juntamente 

con el Presidente y Secretario, aprueben y sus-

criban el Acta de la Asamblea. 2) Consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Informe del Síndico é In-

forme del Auditor, todo correspondiente al Sexa-

gésimo Quinto Ejercicio Económico, cerrado el 

31 de Agosto de 2018, también en este punto se 

Considera el Proyecto de Distribución de Exce-

dentes y la Resolución sobre la forma de Distri-

bución de Retornos. 3) Renovación parcial del 

Consejo de Administración: a) Designación de 

una Comisión receptora y escrutadora de votos. 

b) Elección de tres Consejeros Titulares por tres 

ejercicios y un Consejero Titular por un ejercicio 

por fallecimiento. c) Elección de tres Consejeros 

Suplentes por un año. d) Elección de un Síndico 

Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio. e) 

Proclamación de los nuevos Consejeros y Síndi-

cos electos, conforme a disposiciones vigentes. 

El  Secretario.-

3 días - Nº 184752 - $ 3102,48 - 27/11/2018 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL

CLUB DEPORTIVO ARGENTINO 

De acuerdo a lo establecido por el Estatuto So-

cial Convocase a los Socios de la MUTUAL DE 

ASOCIADOS DEL CLUB DEPORTIVO ARGEN-

TINO, de la localidad de Monte Maíz, a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 

28 de Diciembre del año 2018, a las 9 horas, en 

el local social sito en calle 9 de Julio 1702, Mon-

te Maíz, Departamento Unión de la Provincia de 

Córdoba, a fin de considerar el siguiente: OR-

DEN DEL DÍA: 1-Designación de dos Asociados 

para firmar el acta del día. 2- Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos e Informe de la Junta Fiscalizadora del Ejer-

cicio Económico, cerrado el 30 de Septiembre 

del año 2018. 3- Tratamiento de la cuota social.

3 días - Nº 185092 - s/c - 27/11/2018 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS DE ORDOÑEZ 

En la localidad de Ordoñez, Dpto. Unión, Pro-

vincia de Córdoba a los 5 días del mes de no-

viembre del año 2018, se reúnen los miembros 

del Consejo Directivo de la Sociedad Italiana de 

Socorros Mutuos de Ordoñez, bajo la presencia 

de la Sra. Presidente Fava Marta Beatriz y de-

más miembros de la comisión directiva, siendo 

las 21 hs. Inician las deliberaciones: Primero: Se 

han confeccionado los balances correspondien-

tes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre 

de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, 

respectivamente, motivo por el cual se deberá 

llamar a Asamblea Anual Ordinaria, luego de un 

breve intercambio de opiniones se resuelve lla-

mar a Asamblea Anual Ordinaria para el día 04 

de diciembre de 2018 a las 20.30 hs., en la sede. 

Segundo: Se deberá formular el orden del día de 

la convocatoria, una vez analizado se resuelve 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de 

2 (dos) socios conjuntamente con el Presidente 

y secretario, para firmar Acta de Asamblea. 2- 

Motivos por los cuales se convocó a Asamblea 

Anual Ordinaria fuera de término. 3- Lectura y 

consideración de la memoria, Balance General, 

cuadros de recursos y gastos , Notas y Anexos e 

Informe de la Junta Fiscalizadora de cuentas co-

rrespondiente a los ejercicios cerrados el 31 de 

diciembre de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

y 2017, respectivamente. 4- Elección del Órgano 

Directivo y Junta Fiscalizadora de cuentas. Por 

vencimiento de Mandato. Siendo las 22.00 hs. 

no habiendo más temas por tratar se da por fi-

nalizada la reunión.

5 días - Nº 184920 - s/c - 29/11/2018 - BOE

SOCIEDAD DE CARDIOLOGÍA DE 

CÓRDOBA- ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 1070 de la Comisión Directiva, de 

fecha 07/11/2018, se convoca a los asociados el 

día 07 de diciembre de 2018 en la sede social 

sita en calle Ambrosio Olmos 820 a: A) Asamblea 

General Extraordinaria, a las 18,30 hs, para tra-

tar el siguiente orden del día 1)Designación de 

2 asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2)Modificación 

de estatuto. B) Asamblea General Ordinaria, a 

las 20 hs, para tratar el siguiente orden del día: 

1)Designación de 2 asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio;2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 37, cerrado el 30/09/2018; 3º) Entrega 

de reconocimiento al Dr. Pessh G. de acuerdo 

al Art. 11 del Estatuto; y 4º) Renovación parcial 

de la Comisión Directiva de acuerdo al artículo 

27 y concordante del Estatuto. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 184461 - $ 1451,16 - 27/11/2018 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO

“9 DE JULIO” LTDA.

Convoca a A.G.O. el 07/12/2018 a las 17 hs. en 

lte. 1 mza. 6 de Bº V. Boedo, para tratar el si-

guiente orden del dia: 1º) Designación de dos 

socios para que conjuntamente con el Pte. y 

Sec. firmen el acta. 2º) Motivos por los cuales 

se convoca fuera de termino. 3º) Consideración 

de la memoria, Balance Gral. Est. de Rtdos, 

Cuadros anexos, Informe de Auditoria e Informe 

del sindico, del ejercicios cerrado al 31/12/2017. 

4º) Informe y consideración sobre elecciones de 

sindicatura. 5º) Elección total de autoridades de: 

6 consejeros titulares, 3 consejeros suplentes, 1 

sindico titular y 1 sindico suplente.

1 día - Nº 185351 - $ 671,68 - 27/11/2018 - BOE

SPORT AUTOMOVIL CLUB SAN FRANCISCO

Por Acta Nº 1674 de la Comisión Directiva, de 

fecha 12/11/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a  celebrarse el 

día 3 de Diciembre de 2018, a las 20 horas, en 
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la sede social sita en calle Av. Urquiza 551, para 

tratar el siguiente orden del día: 1º) Razones por 

las cuales se convoca a Asamblea fuera de los 

términos fijados por Estatutos; 2º) Lectura del 

Acta de Asamblea Anterior; 3º) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Estado de Resul-

tado y demás Cuadros Anexos correspondientes 

al Ejercicio cerrado el 31/03/2018 (2017/2018); 

4º)Elección de autoridades; 5°)Designación 

de los dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario Fdo.: 

La comisión Directiva. 

8 días - Nº 184083 - s/c - 28/11/2018 - BOE

ASOCIACION DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CORDOBA

ASOCIACION CIVIL

Por Acta n° 17 de fecha 09/11/2018 de la Co-

misión Directiva se convoca a los asociados a  

Asamblea General Ordinaria a  celebrarse el día 

19 de diciembre de 2018, a las nueve y treinta 

horas, en la sede social sita en calle La Rioja 

n° 858 de la ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 35, 

cerrado el 31 de diciembre de 2017;  3) Autorizar 

a la Comisión Directiva a la obtención de fondos 

mediante la venta de bienes no utilizados, cuan-

do lo estime pertinente para financiar el funcio-

namiento de la Asociación Y 4) Informe sobre las 

causas que originaron la demora en la realiza-

ción de la Asamblea. Fdo. La Comisión Directiva

3 días - Nº 184645 - s/c - 28/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

MARCOS JUÁREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 14 de diciembre de 2018, a las 19,30 hs. 

en la Sede Social del Centro de Jubilados y Pen-

sionados, ubicada en Bulevar Hipólito Irigoyen 

1378 de Marcos Juárez, a los fines de tratar el 

siguiente Orden del día: 1) Designación de Dos 

(2) socios para que juntamente con el Presiden-

te y Secretario, redacten y suscriban el Acta de 

Asamblea. 2) Lectura, deliberación y aprobación 

de la Memoria, Balance General e Inventario y 

Cuenta de Recursos y Gastos, aprobados por 

unanimidad de los miembros de la Comisión Di-

rectiva y mediante informe de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas, resultado de todo lo actuado 

en el ejercicio 1 de agosto de 2017 hasta el 31 

de julio de 2018. 3) Renovación parcial de la Co-

misión Directiva por el término de Dos (2) años: 

Un Presidente, Un Secretario, Un Secretario de 

Actas, Un Tesorero, Tres Vocales Titulares y Dos 

Revisadores de cuenta titulares. Por el término 

de Un (1) año: Seis Vocales Suplentes, y Dos 

Revisadores de cuenta suplentes 4) Considera-

ción de posible aumento en el valor de la cuota 

social. La Secretaria.

3 días - Nº 184875 - s/c - 27/11/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE ALEJO LEDESMA

Por Acta Nº  170 de la Comisión Directiva de 

la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Alejo 

Ledesma, de fecha 12/11/2018, se convoca   a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 12  de Diciembre de 2018 a 

las 20.30  horas en su domicilio, sito en calle 

Sarmiento 444 de Alejo Ledesma, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA:1) Designación de 

dos asambleístas para firmar el acta junto con 

el Presidente y Secretario. 2) Lectura del acta 

anterior. 3) Consideración de los motivos por los 

cuales se convoca fuera del término estatutario. 

4) Lectura y consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultado, Cuadros 

Anexos e Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado 

el 31/03/2018. 5) Tratamiento de la cuota so-

cial. Eugenio Brito - Hugo Yakoby - Secretario                                                          

- Presidente.

3 días - Nº 185031 - s/c - 27/11/2018 - BOE

FOTOCLUB CORDOBA

Convócase a todos los socios a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA para el próximo 30 de 

noviembre de 2018, a las 20 horas, en el domi-

cilio de la Sede Social, Pasaje Revol 33, Casa 

Nº 9 del Paseo de las Artes de esta Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente ÓRDEN DEL 

DIA: 1º Lectura del Acta de Asamblea anterior. 

2º Designación de dos asociados para firmar 

el acta. 3º Razones de la demora en la convo-

catoria a Asamblea correspondiente al ejercicio 

Nº 45, comprendido entre el 01 de octubre de 

2016 y el 30 de septiembre de 2017. 4º Lectura, 

consideración y aprobación de las Memorias y 

Balances correspondientes a los ejercicios Nº 45 

y 46, comprendidos entre el 01 de octubre de 

2016 y el 30 de septiembre de 2017 y el 01 de 

octubre de  2017 y el 30 de septiembre de 2018, 

respectivamente. 5º Consideración del Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas. 6º Desig-

nación de tres socios para formar la Comisión 

Escrutadora. 7º Elección de la nueva Comisión 

Directiva para el periodo comprendido entre el 

01 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 

2019. El Secretario.

3 días - Nº 185055 - s/c - 27/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE ACHIRAS

Por Acta N° 87 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 31/10/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

06 de Diciembre de 2.018,  a  las 20 horas, en 

la sede social sita en calle Avda. del Libertador y 

Alte. Brown, de la localidad de Achiras, Dpto. Rio 

Cuarto, Pcia. Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1. Designar 2 socios para firmar el 

acta de la Asamblea, conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario.- 2. Informar causales con-

vocatoria fuera de término. 3. Lectura y Conside-

ración de la Memoria,  Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y  documentación  conta-

ble correspondiente al  Ejercicio Económico N* 

21 cerrado al 31/12/2017. 4. Renovación Total 

de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas.- Fdo.: La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 184942 - s/c - 29/11/2018 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

VILLA AZALAIS - ASOCIACION CIVIL

Por Acta de la Comisión Directiva de fecha 

15/11/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el dia 14 

de Diciembre de 2018, a las 19:30 horas, en la 

sede social sita en calle Av. Capdevila N° 1250, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretarío;2) 

Consideración de la Memoria, informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 37, cerrado el 31 de Octubre de 2018. LA 

COMISION DIRECTIVA.  

3 días - Nº 185256 - s/c - 29/11/2018 - BOE

SOCIAL CULTURAL Y

DEPORTIVO ICHO CRUZ 

La Comisión Directiva del club Social Cultural 

y Deportivo Icho Cruz, convoca a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día viernes 30 

de noviembre del 2018 a las 20hs. En la sede de 

la Institución sita en calle San Martín s/n. Para 

tratar el siguiente orden del día: 1- Designación 

de dos asociados para firmar el Acta de la Asam-

blea.  2- Informe de la Comisión Directiva expli-

cando los motivos por los cuales la Asamblea se 
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efectúa fuera de los plazos estatutarios. 3- Con-

sideración para su aprobación o rechazo de la 

Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos 

y Recursos correspondientes al ejercicio cerra-

do al 31 de Marzo del 2016. 4- Consideración 

para su aprobación o rechazo de la Memoria, 

Balance General, Cuentas de Gastos y Recur-

sos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 

de Marzo del 2017. 5- Consideración para su 

aprobación o rechazo de la Memoria, Balance 

General, Cuentas de Gastos y Recursos corres-

pondientes al ejercicio cerrado al 31 de Marzo 

del 2018.6- Elección de todos los miembros de 

Comisión Directiva y Revisores de Cuentas. 

5 días - Nº 185096 - s/c - 29/11/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ALFREDO TERZAGA 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta n°96 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 16/11/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

Sábado 01 de Diciembre de 2018, a las 15 ho-

ras, en la sede de la Biblioteca sita en calle Av 

Cura Brochero S/N (Ruta Nacional 14, Cno Al-

tas Cumbres), para tratar el siguiente Orden del 

Día:1)Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2)Explicaciones de las razones por 

las cuales se realiza Asamblea General Ordina-

ria fuera de término y 3)Lectura y consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable Balance 

General y Cuadros de Resultados correspon-

diente al Ejercicio Económico N°7, cerrado el 31 

de Diciembre de 2017; Fdo: La Comisión Direc-

tiva

3 días - Nº 185153 - s/c - 27/11/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS TELEFONICOS DE

LA REGION RIO CUARTO SUR

Señores Asociados: La Comisión tiene el agrado 

de convocar a Uds. a Asamblea General Ordina-

ria, que se llevará a cabo el día 29 de Noviembre 

del 2018 a las 17:00 hs. en el domicilio de Alberdi 

1050 de la ciudad de Río Cuarto. ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de dos asociados para 

que juntamente con el Presidente y Secretaria 

firmen y aprueben el Acta de Asamblea. 2º) Con-

sideración y Aprobación de la Memoria, Balance 

General y Cuadros Anexos e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondiente al 

ejercicio económico cerrado el 30/09/2018. Los 

Estados Contables y La Memoria del Ejercicio 

cerrado al 30/09/2018 y la Convocatoria son 

aprobados por unanimidad por la Comisión Di-

rectiva. Esperando contar con la presencia de 

todos Uds. aprovechamos la oportunidad para 

saludarlos muy atte.

3 días - Nº 185156 - s/c - 27/11/2018 - BOE

COOPERADORA ESCUELA ESPECIAL 

JULIÁN CARBALLO - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 4 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 01/11/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 19 de Diciembre de 2018, a las 20 horas, 

en la sede social sita en calle San Martín 927, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 2, cerrado el 31 de Diciembre de 2017 y 3) 

Renovación parcial de Autoridades por mandato 

vencido del cargo. Fdo. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 185227 - s/c - 28/11/2018 - BOE

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

DE LA CUMBRE

Por Acta N° 67 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 16/10/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

29 de Noviembre de 2.018, a las 19:00 horas, en 

la sede social sito en calle 9 de Julio 565 de la 

localidad de La Cumbre, para tratar el siguiente 

orden del día:. 1) Elección de dos Asambleístas 

para firmar el Acta. 2) Lectura del Acta Anterior y 

3) Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 

2011. 4) Consideración de la Memoria, Balance 

General e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas del ejercicio finalizado el 31 de Diciem-

bre de 2012 5) Consideración de la Memoria, 

Balance General e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas del ejercicio finalizado el 31 de 

Diciembre de 2013. 6) Consideración de la Me-

moria, Balance General e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado 

el 31 de Diciembre de 2014. 7) Consideración 

de la Memoria, Balance General e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2015. 8) Con-

sideración de la Memoria, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del 

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016. 

9) Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 

2017. 10)  Razones por las cuales la Asamblea 

se realizó fuera del término fijado en el Estatu-

to. 11) Elección de los miembros del Consejo 

de Administración, a saber: Presidente, Vice-

presidente, Secretario, Pro-secretario, Tesorero, 

Pro-tesorero, cuatro vocales titulares y cuatro 

vocales suplentes.  9) Elección de los revisores 

de cuentas: 3 titulares y un suplente. Fdo.: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 185314 - s/c - 28/11/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

VILLA CARLOS PAZ - ERICA BELKIS CIUNI 

DNI 34.074.589 con domicilio en calle Uspalla-

ta N° 1043 de la Ciudad de Córdoba, VENDE 

CEDE Y TRANSFIERE a favor de NATALI DE-

BORA FERNANDEZ DNI: 31.386.636 con domi-

cilio en calle Los Paraisos Nº 55 de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, el fondo de comercio “keralla” 

travel, agencia de viajes sito en calle 9 de Julio 

N°1583 PB de la ciudad de Córdoba. Oposicio-

nes: Arturo M. Bas N° 74, Córdoba. Dra Romina 

Goyheneche.

5 días - Nº 179794 - $ 733,80 - 27/11/2018 - BOE

VILLA CARLOS PAZ - ERICA BELKIS CIUNI 

DNI 34.074.589 con domicilio en calle Uspalla-

ta N° 1043 de la Ciudad de Córdoba, VENDE 

CEDE Y TRANSFIERE a favor de NATALI DE-

BORA FERNANDEZ DNI: 31.386.636 con domi-

cilio en calle Los Paraisos Nº 55 de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, el fondo de comercio “keralla” 

travel, agencia de viajes sito en calle 9 de Julio 

N°21 de la ciudad de Villa Carlos Paz. Oposicio-

nes: Arturo M. Bas N° 74, Córdoba. Dra Romina 

Goyheneche.

5 días - Nº 179818 - $ 744,20 - 27/11/2018 - BOE

CLYDES MAGDALENA SIGNORILLE,  DNI N° 

6.257.844,  CUIT Nº 27-06257844-6  con domici-

lio en Andrés Degoy 3344 de B° Residencial Vé-

lez Sarsfield, de la ciudad de Córdoba,  VENDE 

Y TRANSFIERE el fondo de comercio de la Far-

macia  “COFICO”  sita en calle General Bustos 

596, B° Cofico, de la ciudad de Córdoba, a  SO-

FIA ANTONELLA BRIGNONE, DNI 36.431.633, 

con domicilio en José Barros Pazos 3290, B° 

Bajo Palermo, de la ciudad de Córdoba. Pasivo 

a cargo del vendedor. Libre de personal. OPO-

SICIONES: Estudio CRA.  Benejam  Claudia F.,  

sito en  Bv. Illia 178 1º “B”  Bº Nueva Córdoba– 

Córdoba – Horario de atención de  08  A 14 hs. 

5 días - Nº 183854 - $ 1292,80 - 27/11/2018 - BOE

JULIA GRACIELA EMANUELLI DNI 6.259.089 

domiciliada en Punta Para 1250 Bº Residencial 

Santa Ana, Córdoba, TRANSFIERE A TÍTULO 

DE DONACIÓN a CARLOS MARÍA GARELLO 
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DNI 28.652.994 domiciliado en Cerro Horcosun 

2160  Bº Parque Capital Córdoba, el Fondo de 

Comercio de FARMACIA EMANUELLI destina-

do al rubro de farmacia, perfumería y acceso-

rios,  sito en Julián Aguirre 2614 Bº San Rafael  

Córdoba. Oposiciones, Carlos María Garello en   

Julián Aguirre 2614, Bº San Rafael, Córdoba.

5 días - Nº 183956 - $ 840,40 - 30/11/2018 - BOE

RIO CUARTO - RÍO CUARTO. TRANSFEREN-

CIA DE FONDO DE COMERCIO. YAMAGE S.A, 

CUIT 30-71225371-8 con domicilio en calle Bai-

gorria N° 72 de la Ciudad de Río Cuarto cede y 

transfiere el 100% Fondo de Comercio de gim-

nasio que gira bajo la denominación “SINER-

GYM” sito en calle Baigorria N° 72 de la Ciudad 

de Río Cuarto a PREMIUM FEM S.A., CUIT 

N° 30-71559152-5 con domicilio en calle So-

bremonte N° 1386 de la Ciudad de Río Cuarto. 

Rubro: servicio de gimnasio. Pasivo a cargo del 

Vendedor. Personal en relación de dependencia: 

un empleado. Libre de toda deuda o gravamen. 

Oposiciones por el plazo de ley Estudio Jurídico 

Ab. Francisco J. BEDANO sito en calle Alberdi N° 

820 de la Ciudad de Río Cuarto.-

5 días - Nº 183965 - $ 1378,60 - 27/11/2018 - BOE

Cecilia Amelia María Gallego, DNI 14.894.314, 

domiciliada en Ángel Monasterio 3854, B° San 

Salvador, ciudad de Cba., VENDE, CEDE y 

TRANSFIERE el fondo de comercio de su pro-

piedad, rubro: FARMACIA, sito en Av. Colón 

1151, B° Alberdi, ciudad Cba., que gira bajo el 

nombre FARMACIA M16, CUIT 27-14894314-7, a 

favor de GASANAR S.A.S., CUIT 30-71620229-

8, con domicilio de la sede social en Ángel Mo-

nasterio 3854, B° San Salvador, ciudad de Cba. 

Oposiciones: Cdra. Viera, domicilio Yavi Nº 4637, 

B° Las Palmas, Cba. 

5 días - Nº 184510 - $ 936,60 - 29/11/2018 - BOE

MARCOS JUAREZ - Diego José ANTONINI, 

DNI 26.334.085, CUIT 20-26334085-0, titular 

del fondo de comercio que funciona en Alvear 

Nº 951 “1” y oficina comercial en Belgrano 1124 

Planta Baja Departamentos 1 y 2, ambos de la 

ciudad de Marcos Juárez, departamento Marcos 

Juárez Provincia de Córdoba dedicado al rubro 

agencia de viajes y turismo en general como 

operador mayorista y minorista, que gira bajo la 

denominación de TU VIAJE Legajo de habilita-

ción Nº 13.524 Secretaria de Turismo de la Na-

ción transfiere el mencionado fondo de comercio 

a favor de TU VIAJE / TU DESTINO S.A.S., CUIT 

30-71586854-3, con sede social en Calle Para-

guay 489 de la ciudad de Marcos Juárez, Provin-

cia de Córdoba, dedicada a la misma actividad 

y continuadora del fondo de comercio en todos 

los derechos y obligaciones. Comprende las ins-

talaciones y existencias, el nombre, la clientela, 

el derecho al local y todos los demás derechos 

derivados de la propiedad comercial. Oposicio-

nes: Belgrano 1124 Planta Baja Departamento 

1 (Contadora María Fernanda Ardid), Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 184614 - $ 2397,80 - 30/11/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

GRUPO BALTON S.A.S.

Constitución de fecha 08/11/2018. Socios: 1) 

DANIELA BEATRIZ JOSEFA SANCHEZ, D.N.I. 

N°25633350, CUIT/CUIL N° 27256333509, na-

cido el día 04/04/1977, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Sargento Juan Bautista Cabral 101, piso 0, de-

partamento 0, torre/local 0, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MATIAS 

EZEQUIEL BAUDO, D.N.I. N°35044750, CUIT/

CUIL N° 20350447505, nacido el día 22/02/1990, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle General Paz 105, piso 

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

Las Varillas, Departamento San Justo, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: GRUPO BALTON S.A.S.Sede: Calle 

General Paz 105, piso 0, departamento 0, de la 

ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 30 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 30 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) DANIELA BEA-

TRIZ JOSEFA SANCHEZ, suscribe la cantidad 

de 15 acciones. 2) MATIAS EZEQUIEL BAUDO, 

suscribe la cantidad de 15 acciones. Adminis-
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tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MATIAS EZEQUIEL BAUDO, 

D.N.I. N°35044750 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) DANIELA BEATRIZ JOSEFA 

SANCHEZ, D.N.I. N°25633350 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. MATIAS 

EZEQUIEL BAUDO, D.N.I. N°35044750. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10

1 día - Nº 184873 - s/c - 27/11/2018 - BOE

TECMA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 07/11/2018. Socios: 1) 

PABLO DANIEL NAZZI, D.N.I. N°31222395, 

CUIT/CUIL N° 20312223954, nacido el día 

16/01/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Guardia 

Nacional 382, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: TECMA SO-

CIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: 

Calle Olivares 4925, barrio Villa Aspacia, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veintiuno Mil Cua-

trocientos (21400) representado por 2140 accio-

nes de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) PABLO DANIEL NAZZI, suscribe la cantidad 

de 2140 acciones. Administración: La adminis-

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

PABLO DANIEL NAZZI, D.N.I. N°31222395 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

MARIO NAZZI, D.N.I. N°12613580 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. PABLO 

DANIEL NAZZI, D.N.I. N°31222395. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/08

1 día - Nº 184876 - s/c - 27/11/2018 - BOE

CREDITO ZENIT S.A.S.

Constitución de fecha 05/11/2018. Socios: 1) 

MARTIN FERNANDO MANUEL CUESTAZ, 

D.N.I. N°27388973, CUIT/CUIL N° 20273889737, 

nacido el día 15/02/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Trabajador Independiente, con domi-

cilio real en Calle Humberto Primo 414, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: CREDITO ZENIT S.A.S.Sede: Calle 

Humberto Primo 414, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, median-

te inversiones, aportes de capital a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, para 

negocios presentes o futuros, dando o tomando 

dinero en préstamo para negocios con fondos 

propios, financiaciones y créditos en general 

con cualquier garantía prevista en la legislación 

vigente o sin ella. 2) Compraventa y administra-

ción de créditos, títulos o acciones, debentures, 

valores mobiliarios y papeles de créditos en ge-

neral, con cualquiera de los sistemas o moda-

lidades creados o a crearse. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 3) Compra, venta, permuta, 

importación, exportación, representación, man-

datos, consignación de automotores, camiones, 

colectivos, motocicletas y tractores, sean estos 

nuevos o usados, accesorios, repuestos, com-

bustibles y lubricantes; explotación de talleres 

de reparación de automotores. 4) Compra, venta 

y permuta, explotación, arrendamientos y ad-

ministración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. A tales fines, la sociedad tiene 



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVII - Nº 230
CORDOBA, (R.A.), MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veintiuno Mil Cua-

trocientos (21400) representado por 2140 accio-

nes de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MARTIN FERNANDO MANUEL CUESTAZ, 

suscribe la cantidad de 2140 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MARTIN FERNANDO 

MANUEL CUESTAZ, D.N.I. N°27388973 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) 

MARIANA DULGERIAN, D.N.I. N°34468590 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. MARTIN FERNANDO MANUEL CUESTAZ, 

D.N.I. N°27388973. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 184880 - s/c - 27/11/2018 - BOE

GOULU SERVICIOS

GASTRONÓMICOS S.A.S.

Constitución de fecha 27/09/2018. Socios: 1) 

GABRIEL CARLOS REUSA, D.N.I. N°17985166, 

CUIT/CUIL N° 20179851661, nacido el día 

15/02/1967, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Jose 

Roque Funes 2388, barrio Cerro De Las Ro-

sas, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) VERONICA ADRIANA MONDINO, 

D.N.I. N°18384510, CUIT/CUIL N° 27183845107, 

nacido el día 23/05/1967, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Jose Roque Funes 2388, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: GOULU SERVICIOS GASTRONÓMICOS 

S.A.S.Sede: Calle Jose Roque Funes 2388, ba-

rrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

tidos Mil (22000) representado por 22000 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) GABRIEL CARLOS REUSA, suscribe la can-

tidad de 11000 acciones. 2) VERONICA ADRIA-

NA MONDINO, suscribe la cantidad de 11000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) GABRIEL 

CARLOS REUSA, D.N.I. N°17985166 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) VERONICA 

ADRIANA MONDINO, D.N.I. N°18384510 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. 

GABRIEL CARLOS REUSA, D.N.I. N°17985166. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 184882 - s/c - 27/11/2018 - BOE

RODEOS GUIÑAZÚ SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 30/10/2018. Socios: 

1) SANTIAGO JAVIER ORDOÑEZ, D.N.I. 

N°21784934, CUIT/CUIL N° 23217849349, na-

cido el día 14/10/1970, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

General Bartolome Mitre 20, de la ciudad de Ni-

colas Bruzzone, Departamento General Roca, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: RODEOS GUIÑAZÚ SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle 

General Bartolome Mitre 20, de la ciudad de Ni-

colas Bruzzone, Departamento General Roca, 

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 
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privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 500 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) SANTIAGO 

JAVIER ORDOÑEZ, suscribe la cantidad de 500 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) SANTIAGO 

JAVIER ORDOÑEZ, D.N.I. N°21784934 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIELA ALE-

JANDRA ARDILES, D.N.I. N°23452022 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

TIAGO JAVIER ORDOÑEZ, D.N.I. N°21784934. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09

1 día - Nº 184890 - s/c - 27/11/2018 - BOE

BM DISTRIBUCIONES S.A.S.

Constitución de fecha 15/11/2018. Socios: 1) 

MAURICIO SEBASTIAN BUSTOS MANIA, D.N.I. 

N°28626086, CUIT/CUIL N° 20286260862, na-

cido el día 14/04/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Henry Nestle 381, barrio La Reserva, de 

la ciudad de Villa Nueva, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) LEANDRO ESTEBAN BUS-

TOS MANIA, D.N.I. N°30267507, CUIT/CUIL 

N° 20302675075, nacido el día 28/05/1983, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Bolivar Gral Simon 

1721, piso 2, barrio San Justo, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) GABRIELA FUENTES, D.N.I. N°28759596, 

CUIT/CUIL N° 23287595964, nacido el día 

14/06/1982, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Henry 

Nestle 381, barrio La Reserva, de la ciudad de 

Villa Nueva, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: BM DISTRIBUCIONES 

S.A.S.Sede: Calle Bolivar Gral Simon 1721, 

piso PB, barrio San Justo, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, 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 
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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. 16) La compra, venta, con-

signación, distribución, al por mayor y menor de 

artículos y materiales de limpieza y la prestación 

de servicios relacionados con la implementación 

y desarrollo de dichos artículos y materiales. 17) 

La comercialización de toda clase de productos 

de carácter alimentario, alimentos balanceados 

y accesorios para pequeños y grandes anima-

les, sea cual fuere su raza, sean mascotas, ga-

naderos o de granja. 18) La compra, venta, al por 

mayor y menor de toda clase de insumos para 

veterinaria, herbicidas, funguicidas, insecticidas, 

raticidas, fertilizantes y todo tipo de productos 

que se relacionen con esa actividad. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

cripción: 1) MAURICIO SEBASTIAN BUSTOS 

MANIA, suscribe la cantidad de 450 acciones. 

2) LEANDRO ESTEBAN BUSTOS MANIA, sus-

cribe la cantidad de 450 acciones. 3) GABRIELA 

FUENTES, suscribe la cantidad de 100 accio-

nes. Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo del Sr.1) MAURICIO SE-

BASTIAN BUSTOS MANIA, D.N.I. N°28626086 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

LEANDRO ESTEBAN BUSTOS MANIA, D.N.I. 

N°30267507 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. MAURICIO SEBASTIAN 

BUSTOS MANIA, D.N.I. N°28626086. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/10

1 día - Nº 184896 - s/c - 27/11/2018 - BOE

BAJO ZERO IND. S.A.S.

Constitución de fecha 13/11/2018. Socios: 1) 

KAREN LAURA SEGURA, D.N.I. N°32313956, 

CUIT/CUIL N° 27323139569, nacido el día 

16/06/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Tejedor 

Carlos 1007, piso PA, departamento 6, barrio 

San Vicente, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MARCOS RICARDO 

CARDOZO, D.N.I. N°31355613, CUIT/CUIL N° 

20313556132, nacido el día 23/04/1985, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Tejedor Carlos 1007, piso 

PA, departamento 6, barrio San Vicente, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: BAJO ZERO IND. S.A.S.Se-

de: Calle Tejedor Carlos 1007, piso PA, depar-

tamento 6, barrio San Vicente, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Veintiuno Mil Cuatrocientos (21400) representa-

do por 1000 acciones de valor nominal Veintiu-

no Con Cuarenta Céntimos (21.40) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) KAREN LAURA SEGURA, suscribe la can-

tidad de 500 acciones. 2) MARCOS RICARDO 

CARDOZO, suscribe la cantidad de 500 accio-

nes. Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo del Sr.1) KAREN LAURA 

SEGURA, D.N.I. N°32313956 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 
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funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MARCOS RICARDO 

CARDOZO, D.N.I. N°31355613 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. KAREN 

LAURA SEGURA, D.N.I. N°32313956. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 184910 - s/c - 27/11/2018 - BOE

DIAMEC S.A.S.

Constitución de fecha 19/09/2018. Socios: 1) MA-

RIA ELENA CARABAJAL, D.N.I. N°25471352, 

CUIT/CUIL N° 27254713525, nacido el día 

25/08/1976, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Medico Cirujano, con domicilio real en Calle 

Fotheringham 282, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

DIAMEC S.A.S.Sede: Calle Fotheringham 282, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Cien Mil (100000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARIA ELENA CARABAJAL, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MARIA ELENA CARABAJAL, 

D.N.I. N°25471352 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) ARIEL ADRIAN RAMIREZ, D.N.I. 

N°25385543 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. MARIA ELENA CARABAJAL, 

D.N.I. N°25471352. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07

1 día - Nº 184911 - s/c - 27/11/2018 - BOE

CARFA S.A.S.

Constitución de fecha 13/11/2018. Socios: 

1) FACUNDO NICOLAS BATALLAN, D.N.I. 

N°34440855, CUIT/CUIL N° 20344408557, na-

cido el día 06/07/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Rosario 2220, barrio Costa Azul Sur, de 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) CARLA STEFANIA CAROLE, D.N.I. 

N°34988489, CUIT/CUIL N° 27349884890, na-

cido el día 08/01/1990, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Morcillo 1831, barrio Maipu 2a Seccion, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: CARFA S.A.S.Sede: Calle Rosario 

2220, barrio Costa Azul Sur, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: a) La pla-

nificación y producción de espacios, propaganda 

y/o campañas publicitarias de contenidos audio-

visuales, incluyendo los cinematográficos, televi-

sivos, radiofónicos y multimedia, sean estos en 

la vía pública, internet, sitios web, redes sociales 

y/u otros medios de difusión incluído digital o 

electrónico. Incluye publicaciones gráficas e im-

presos de todo género, revistas, periódicos y/o 

folletos; b) Prestación de servicios y/o asesora-

mientos para estudio de mercado, mercadotec-

nia, telemática y sistemas de comunicaciones, 

pudiendo aportar elementos y/o recursos huma-

nos que fueren necesarios para dichos fines y 

c) Prestación de servicios y/o asesoramiento de 

software para informática, programación y sumi-

nistro de equipamientos. La sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para realizar todos los ac-

tos y/o contratos que se relacionen directamente 

con su objeto indicado en el párrafo precedente; 

podrá vender, comprar, exportar, importar, de-

sarrollar, diseñar, construir, locar, administrar, 

ejercer mandatos y representaciones; dar en 
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embargo, hipotecar o constituir cualquier otro 

derecho real sobre bienes muebles o inmue-

bles; podrá actuar ante las entidades financieras 

privadas, oficiales o mixtas, con las que podrá 

realizar todo tipo de operaciones financieras; 

podrá conceder con fondos propios, préstamos 

o financiaciones de cualquier modalidad o de-

nominación, con o sin garantía, de las maneras 

previstas en la legislación vigente; podrá realizar 

aportes de capital a empresas, constituir fidei-

comisos, podrá actuar como fiduciario, negociar 

títulos, acciones y otros valores mobiliarios, ex-

ceptuándose expresamente las establecidas en 

la Ley de Entidades Financieras. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Mil (30000) representado por 30 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) FACUNDO NICOLAS BATALLAN, suscribe la 

cantidad de 27 acciones. 2) CARLA STEFANIA 

CAROLE, suscribe la cantidad de 3 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) FACUNDO NICO-

LAS BATALLAN, D.N.I. N°34440855 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) CARLA STEFA-

NIA CAROLE, D.N.I. N°34988489 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. FACUNDO 

NICOLAS BATALLAN, D.N.I. N°34440855. 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 184913 - s/c - 27/11/2018 - BOE

ROBERTO IVAN ARRIETA S.A.S.

Constitución de fecha 06/11/2018. Socios: 1) 

ROBERTO IVAN ARRIETA, D.N.I. N°36430589, 

CUIT/CUIL N° 20364305894, nacido el día 

17/10/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Leon y 

Pizarro R 2321, barrio Santa Clara de Asis, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: ROBERTO IVAN ARRIETA 

S.A.S.Sede: Calle Jacinto De Altolaguirre 2408, 

barrio Yofre Norte, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Veintiuno Mil Cuatrocientos (21400) re-

presentado por 2000 acciones de valor nominal 

Diez Con Setenta Céntimos (10.70) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

ROBERTO IVAN ARRIETA, suscribe la cantidad 

de 2000 acciones. Administración: La adminis-

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

ROBERTO IVAN ARRIETA, D.N.I. N°36430589 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

DEL MILAGRO ARRIETA, D.N.I. N°16229586 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. 

ROBERTO IVAN ARRIETA, D.N.I. N°36430589. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 184915 - s/c - 27/11/2018 - BOE

CER DIVISION APICOLA S.A.S.

Constitución de fecha 16/08/2018. Socios: 1) 

CARLOS EDUARDO ROWBOTHAM, D.N.I. 

N°13054067, CUIT/CUIL N° 20130540679, na-

cido el día 08/06/1959, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en Ca-

lle Bolivar Gral Simon 361, de la ciudad de Bal-

nearia, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

CER DIVISION APICOLA S.A.S.Sede: Calle San 

Lorenzo 244, de la ciudad de Balnearia, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 50 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

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

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 200 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) CARLOS EDUAR-

DO ROWBOTHAM, suscribe la cantidad de 200 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) CARLOS 

EDUARDO ROWBOTHAM, D.N.I. N°13054067 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

ROWBOTHAM, D.N.I. N°32396603 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. CARLOS 

EDUARDO ROWBOTHAM, D.N.I. N°13054067. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 185090 - s/c - 27/11/2018 - BOE

AGROPEL S.A

Ampliación Edicto N° 165760, de fecha 

10/08/2018, en Asamblea General Ordinaria del 

21/12/2016 se designó nueva autoridad por tres 

ejercicios: Vicepresidente: Graciela María Nico-

lelli, DNI 18407671, domicilio especial en Bv. 

San Juan 1387, Cba. Córdoba, 20/11/2018.

1 día - Nº 184440 - $ 140 - 27/11/2018 - BOE

AMERICAN BEANS S.A.S.

Constitución de fecha 15/11/2018. Socios: 

1) IGNACIO SAPORITI, D.N.I. N°28114872, 

CUIT/CUIL N° 23281148729, nacido el día 

25/04/1980, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Es-

tancia El Eje Sn, de la ciudad de Colonia Ca-

roya, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) FACUNDO 

SAPORITI, D.N.I. N°31769725, CUIT/CUIL N° 

20317697253, nacido el día 16/08/1985, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Estancia El Eje Sn0, de la 

ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) JUAN MANUEL ARTURO SAPORITI, D.N.I. 

N°26903990, CUIT/CUIL N° 20269039907, na-

cido el día 01/06/1978, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Boulevard Chacabuco 1202, piso 1, departa-

mento 0, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 4) CARLA 

PERESINI, D.N.I. N°29794950, CUIT/CUIL N° 

27297949506, nacido el día 30/07/1983, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle Guillermo Roggio - Sur  92, de la 

ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: AMERICAN BEANS S.A.S.Se-

de: Avenida Hipolito Yrigoyen 9, piso 1, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 
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exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Se-

senta Mil (60000) representado por 600 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) IGNACIO SAPORITI, suscribe la cantidad de 

150 acciones. 2) FACUNDO SAPORITI, suscribe 

la cantidad de 150 acciones. 3) JUAN MANUEL 

ARTURO SAPORITI, suscribe la cantidad de 

150 acciones. 4) CARLA PERESINI, suscribe 

la cantidad de 150 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) IGNACIO SAPORITI, D.N.I. N°28114872 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) FACUNDO SAPORITI, D.N.I. N°31769725 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. 

IGNACIO SAPORITI, D.N.I. N°28114872. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09

1 día - Nº 185132 - s/c - 27/11/2018 - BOE

DISTRI FLOR SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 01/11/2018. Socios: 1) 

GUSTAVO JAVIER CAÑETE, D.N.I. N°21719836, 

CUIT/CUIL N° 20217198365, nacido el día 

02/06/1970, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Velez 

Sarsfield 3394, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) AGOSTINA CAÑETE BA-

LESTRELLI, D.N.I. N°38279479, CUIT/CUIL N° 

27382794791, nacido el día 13/12/1994, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Estudiante, con domicilio 

real en Calle Sierra De Guasapampa 369, barrio 

San Isidro, de la ciudad de Villa Allende, Depar-

tamento Colon, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: DISTRI FLOR 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASe-

de: Calle Velez Sarsfield 3394, barrio Las Flores, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de softwa-

res, equipos informáticos, eléctricos y electróni-

cos. 8) Comercialización y prestación de servi-

cios de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y ex-

portación 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 emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Veintiuno Mil Cuatrocien-

tos (21400) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Veintiuno Con Cuarenta Céntimos 

(21.40) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

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

voto.Suscripción: 1) GUSTAVO JAVIER CAÑETE, 

suscribe la cantidad de 600 acciones. 2) AGOSTI-

NA CAÑETE BALESTRELLI, suscribe la cantidad 

de 400 acciones. Administración: La administra-

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

TAVO JAVIER CAÑETE, D.N.I. N°21719836 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

CAÑETE BALESTRELLI, D.N.I. N°38279479 en 
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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. GUS-

TAVO JAVIER CAÑETE, D.N.I. N°21719836. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 185137 - s/c - 27/11/2018 - BOE

BARTU S.A.S.

Constitución de fecha 13/11/2018. Socios: 

1) BARTOLO DARIO ALUCIETTO, D.N.I. 

N°17383098, CUIT/CUIL N° 20173830980, na-

cido el día 10/07/1965, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Carranza Obispo 2138, barrio Ayacucho, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) VICTOR JESUS TELLO, D.N.I. N°16291045, 

CUIT/CUIL N° 20162910451, nacido el día 

11/04/1963, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Correa 

Olegario 1016, barrio Alto Alberdi, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: BARTU S.A.S.Sede: Calle Carranza 

Obispo 2138, barrio Ayacucho, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: Realizar 

la prestación de servicios y/o explotación di-

recta por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, agrícolas y/o forestales,  propiedad de 

la sociedad o de terceras personas,  de cultivos 

de tabaco, compra, venta y acopio, la siembra, 

recolección de cosechas, preparación de cose-

chas para el mercado, elaboración de productos 

derivados del tabaco así como la compra, venta, 

distribución, importación y exportación de todas 

las materias primas derivadas de la explotación 

tabacalera. Fabricación, industrialización, ela-

boración y transporte automotor de productos 

y subproductos tabacaleros como toda clase de 

servicios en plantas industriales propias o de 

terceros en el país o en el extranjero, referido a 

dichas actividades. Compraventa, comercializa-

ción, consignación, acopio, distribución, permu-

ta, al por menor y/o al por mayor, importación y 

exportación  de productos, subproductos y deri-

vados del tabaco, como así también todo tipo de 

objetos y complementos. 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 estable-

cimientos tabacaleros de todo tipo. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Veinticinco Mil (25000) representado por 

250 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) BARTOLO DARIO ALUCIETTO, 

suscribe la cantidad de 125 acciones. 2) VIC-

TOR JESUS TELLO, suscribe la cantidad de 125 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) BARTOLO 

DARIO ALUCIETTO, D.N.I. N°17383098 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) VICTOR JE-

SUS TELLO, D.N.I. N°16291045 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. BARTOLO 

DARIO ALUCIETTO, D.N.I. N°17383098. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10

1 día - Nº 185140 - s/c - 27/11/2018 - BOE

LOGISTICA SANTA ANA S.A.S.

Constitución de fecha 25/10/2018. Socios: 

1) LEONARDO RUBEN VARGAS SAR-

MIENTO, D.N.I. N°25823178, CUIT/CUIL N° 

20258231784, nacido el día 08/01/1977, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Juan A Mas 186, de la 

ciudad de Laboulaye, Departamento Pte. Roque 

Saenz Peña, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) VICTOR MANUEL VARGAS, 

D.N.I. N°7808911, CUIT/CUIL N° 20078089114, 

nacido el día 19/09/1949, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Zona Rural, de la ciudad de Melo, Depar-

tamento Pte. Roque Saenz Peña, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: LOGISTICA SANTA ANA S.A.S.Sede: Ca-

lle Juan A Mas 186, de la ciudad de Laboula-

ye, Departamento Pte. Roque Saenz Peña, 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 
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servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Treinta Mil 

(30000) representado por 300 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) LEONAR-

DO RUBEN VARGAS SARMIENTO, suscribe la 

cantidad de 150 acciones. 2) VICTOR MANUEL 

VARGAS, suscribe la cantidad de 150 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) LEONARDO RU-

BEN VARGAS SARMIENTO, D.N.I. N°25823178 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma in-

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

TOR MANUEL VARGAS, D.N.I. N°7808911 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. 

LEONARDO RUBEN VARGAS SARMIENTO, 

D.N.I. N°25823178. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 185174 - s/c - 27/11/2018 - BOE

LOS AYERBE S.A.S.

Constitución de fecha 09/11/2018. Socios: 1) 

HANS JONATHAN AYERBE, D.N.I. N°33830898, 

CUIT/CUIL N° 20338308982, nacido el día 

09/07/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Empleado/A, con domicilio real en Calle Santa 

Cruz 734, barrio Observatorio, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) BRIAN DA-

NIEL AYERBE, D.N.I. N°32540566, CUIT/CUIL 

N° 20325405660, nacido el día 14/10/1986, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Empleado/A, 

con domicilio real en Calle Juan Manuel de Ro-

sas 644, de la ciudad de Villa Cura Brochero, 

Departamento San Alberto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LOS AYERBE S.A.S.Sede: Calle Santa Cruz 

734, barrio Observatorio, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veinticuatro Mil 

(24000) representado por 240 acciones de va-

lor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

JONATHAN AYERBE, suscribe la cantidad de 

120 acciones. 2) BRIAN DANIEL AYERBE, sus-

cribe la cantidad de 120 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) BRIAN DANIEL AYERBE, D.N.I. 

N°32540566 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) HANS JONATHAN AYERBE, D.N.I. 

N°33830898 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. BRIAN DANIEL AYERBE, 

D.N.I. N°32540566. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06

1 día - Nº 185181 - s/c - 27/11/2018 - BOE

GESTAR COOP S.A.

CÓRDOBA- ACTA CONSITUTIVA. Fecha de 

instrumento de constitución: 15/01/2018. Fecha 

de acta aclaratoria: 19/03/2018. Fecha de acta 

de suscripción de acciones: 15/05/2018. Datos 

de los socios: BERGERO MARCELO JAVIER, 

DNI 29.207.254, nacido el 24 de Noviembre de 

1981, argentino, soltero, de profesión empre-

sario, con domicilio en calle Paso de Uspallata 

1870 Torre 1 Dpto. 3, Córdoba; y GÓMEZ ALE-

JANDRA ELIZABETH, DNI 26.969.935, na-
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cida el 25 de Abril de 1975, argentina, soltera, 

de profesión arquitecta, con domicilio en calle 

Paso de Uspallata 1870 Torre 1 Dpto. 3, Córdo-

ba. Denominación social: GESTAR COOP S.A. 

Domicilio de la sociedad: Av. Vélez Sarsfield 

576- 5° piso, Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Plazo: 99 años, contados 

desde la fecha de inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene 

por objeto dedicarse por cuenta propia o de ter-

ceros o asociada a terceros, por mandato, por 

consignación, o por representación, en el país 

o en el extranjero, a las siguientes actividades: 

creación, producción, elaboración transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación de 

software. Capacitaciones en prueba y calidad de 

software, consultorías relacionadas al área de 

calidad de software, y servicios de prueba de 

análisis funcional para todo tipo de plataformas, 

tales como dispositivos móviles, equipos de es-

critorio y sistemas web. Asimismo, se realizará 

la compra, venta, importación y exportación de 

todos estos productos de software, por cuenta 

propia o de terceros, por comisión o concesión, 

y la realización de la comercialización del objeto 

mediante franquicias propias y/o de terceros.  La 

compraventa, fabricación, diseño, exportación, 

importación, arrendamiento y subarrendamiento 

de toda clase de proyectos y herramientas rela-

cionadas con el objeto social. A estos efectos, 

podrán adquirir los bienes mueble y/o inmuebles 

que fueren necesarios, como también la materia 

prima nacional o importada y todo otro acto con-

ducente al mejor cumplimiento de su objeto; a tal 

fin la sociedad posee plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

inclusive con entidades financieras, públicas 

y privadas, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto. Capital Social: 

Pesos cien mil ($100.000) representados por mil 

(1.000) acciones de valor nominal pesos cien 

($100) cada una, ordinaria, nominativa, no en-

dosable, clase “A”, con derecho a un (1) voto por 

acción, que se suscriben conforme el siguien-

te detalle: a) Bergero Marcelo Javier suscribe 

el 50%, o sea la cantidad de quinientas (500) 

acciones de pesos cien ($100) valor nominal 

cada una, por la suma de pesos cincuenta mil 

($50.000). b) Gómez Alejandra Elizabeth suscri-

be el 50%, o sea la cantidad de quinientas (500) 

acciones de pesos cien ($100) valor nominal 

cada una, por la suma de pesos cincuenta mil 

($50.000). En este mismo acto los socios inte-

gran el capital suscripto con dinero en efectivo 

y en proporción a la participación societaria. El 

saldo lo integrarán a requerimiento del Directorio 

dentro de los términos legales. Administración: 

estará a cargo de un Directorio compuesto por 

el número de miembros que fije la Asamblea 

Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máxi-

mo de cinco (5), electos por el término de tres 

(3) ejercicios. La Asamblea debe designar igual 

número de suplentes por el mismo término. Se 

designará un Presidente y un Vicepresidente. 

Nombre de los miembros del Directorio: Director 

titular y Presidente: Bergero Marcelo Javier, DNI 

29.207.254, nacido el 24 de Noviembre de 1981, 

argentino, soltero, de profesión empresario, con 

domicilio en calle Paso de Uspallata 1870 Torre 

1 Dpto. 3, Córdoba; Director suplente y Vice-

presidente: GÓMEZ ALEJANDRA ELIZABETH, 

DNI 26.969.935, nacida el 25 de Abril de 1975, 

argentina, soltera, de profesión arquitecta, con 

domicilio en calle Paso de Uspallata 1870 Torre 

1 Dpto. 3, Córdoba. Representación legal y uso 

de firma social: Corresponde al Presidente del 

Directorio. Fiscalización: la sociedad prescinde 

de la Sindicatura. Los socios poseen el derecho 

de controlar a que se refiere el art. 55 ley 19.550. 

Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de 

cada año.-

1 día - Nº 183573 - $ 2116,52 - 27/11/2018 - BOE

EGIDIO P. HEYD Y CIA. S.R.L.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL 

– MODIFICACIÓN DE CAPITAL SOCIAL 

– RENUNCIA DE SOCIO GERENTE - 

DESIGNACIÓN DE SOCIO GERENTE – 

MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL 

Por Asamblea General Ordinaria Unánime del 

día 05/12/2012 de la sociedad “EGIDIO P. HEYD 

Y CIA. S.R.L.”, procedió a ratificar cesión de 150 

cuotas sociales del Sr. Omar Jorge HEYD a fa-

vor del Sr. Federico Martin HEYD. Acto seguido 

se procedió a modificar el estatuto social en su 

cláusula NOVENA. Acto seguido se procede 

aceptar la renuncia del Sr. OMAR JORGE HEYD 

como socio gerente y a aprobar su gestión, y se-

guidamente se procede a designar como nuevo 

SOCIO GERENTE, al socio ingresante: Fede-

rico Martin HEYD, Argentino, soltero, Fecha de 

nacimiento: 06/11/1981; DNI 29.207.225, profe-

sión Administrador, Domicilio Real en calle Mur-

cia N° 1383 de la Ciudad de Cba. Acto seguido 

se procedió por unanimidad a modificar la cláu-

sula DECIMA del contrato social. Finalmente 

los socios deciden por unanimidad modificar el 

Objeto Social a los fines de adecuarlo a las ac-

tuales exigencias del trafico jurídico-comercial, 

quedando redactada la cláusula Octava de la 

siguiente manera: “OCTAVA: La sociedad tiene 

por objeto la realización dentro del país o en el 

extranjero, por cuenta propia y/o asociada a ter-

ceros, las siguientes actividades: A) Dedicarse a 

la comercialización, compra, venta, permuta, im-

portación y exportación, representación, distri-

bución, financiación, mandato y/o consignación 

de todo tipo de rodados, bicicletería, juguetería, 

motocicletas, motonetas y artículos de deportes, 

repuestos y accesorios. B) Financieras: median-

te el aporte de capitales, y la realización de todo 

tipo de operaciones financieras, operando con 

bancos nacionales o extranjeros, formalizando 

hipotecas, prendas y otros derechos reales, para 

el debido cumplimiento del objeto, excluyendo 

expresamente las previstas en la ley de entida-

des financieras o cualquier otra que requiera el 

concurso público. C) Inmobiliarias: Dedicarse 

a actividades inmobiliarias, tales como admi-

nistración de propiedades inmuebles propias 

o de terceros. Compra, venta, permuta, alqui-

ler, arrendamiento de propiedades inmuebles, 

inclusive las comprendidas bajo el régimen de 

propiedad horizontal, así como también el frac-

cionamiento y posterior loteo de parcelas desti-

nadas a viviendas, oficinas, locales, cocheras, 

urbanización, clubes de campo, pudiendo tomar 

para la venta o comercialización de propiedades 

inmuebles propias o de terceros. Podrá realizar 

la intermediación, compraventa, arrendamiento, 

urbanización, loteos, subdivisión, administra-

ción y explotación de todo tipo de inmuebles 

urbanos o rurales. Todo en cumplimiento con 

las disposiciones de la Ley Provincial N° 7191, 

o la que en futuro la reemplace. D) Fideicomi-

so: Intervenir y desempeñarse como fiduciante 

o fiduciaria, como así también como beneficiario 

y/o fideicomisario, en contratos de esta índole 

en la que se solicite y convenga su intervención. 

E) Mandatos: El ejercicio de representaciones 

y mandatos, franquicias, comisiones, estudios 

proyectos, asesoramientos e investigaciones, y 

todo tipo de intermediación. La sociedad tendrá 

plena capacidad jurídica, para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, a los fines de realizar to-

dos los actos relacionados con su objeto social, 

encontrándose facultada para celebrar contratos 

de colaboración empresaria o unión transitoria 

de empresas y contratar con el Estado Nacional, 

Provincial o Municipal y Estados extranjeros.”

1 día - Nº 183708 - $ 1746,80 - 27/11/2018 - BOE

PARQUE DEL SOL S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

La sociedad, en Asamblea General Ordinaria 

Unánime, de fecha 12 de diciembre de 2011, re-

solvió elegir como Directores titulares del grupo 

A: a los señores Juan Carlos Villafañe Belisa-

rio, DNI 18.831.559 y Eduardo Antonio Villafañe 

Belisario, DNI 18.848.327 y como Directores 
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suplentes del grupo A: a Agustín Fernando Villa-

fañe Belisario, DNI 18.525.183 y Ricardo Alberto 

Villafañe Belisario, DNI 18.848.326. Como Direc-

tores titulares del grupo B: a Martha Elena Nes-

tora Torres Gigena de Ferreyra, DNI 4.123.013, 

María Maia Ferreyra Torres, DNI 31.557.811 y 

Mirko Baraga, DNI 12.283.765 y como Directo-

res suplentes del grupo B: a Roberto Ladislao 

Fracchia, DNI 4.060.960, Martín Alejandro Fe-

rreyra Torres, DNI 30.329.222 y Samuel Fer-

nando Sánchez Bretón (h), DNI 12.995.996. La 

designación de Presidente y Vicepresidente del 

mismo se efectuó mediante Acta de Directorio 

número 281, de fecha 15 de  diciembre de 2011, 

designándose como Presidente del Directorio 

al señor Juan Carlos Villafañe Belisario, DNI 

18.831.559, y como Vicepresidente del Directo-

rio al señor Eduardo Antonio Villafañe Belisario, 

DNI 18.848.327.

1 día - Nº 184230 - $ 557,56 - 27/11/2018 - BOE

AMONEL S.A. 

Se comunica que, por Acta de Asamblea Gral. 

Ordinaria y Acta de Directorio, ambas de fecha 

18/08/2018, el DIRECTORIO de AMONEL S.A., 

quedó conformado de la siguiente manera: Sr. 

Juan Carlos Teruel, DNI 12.994.257  como PRE-

SIDENTE DEL DIRECTORIO y Sra. M. Josefa 

Serrano, DNI 14.291.377 como DIRECTORA 

SUPLENTE, ambos por el término 3 ejercicios. 

HÁGASE SABER. 

1 día - Nº 184904 - $ 140 - 27/11/2018 - BOE

SPORT MEDIA S.A

Acta de subsanación de fecha cinco de Noviem-

bre del dos mil dieciocho, conforme lo estable-

cido por el artículo 25 LGS,. Socios: 1-Oscar 

Esteban MIGLIAZZO, argentino, casado, empre-

sario, nacido el veintiocho de febrero de mil no-

vecientos sesenta y nueve titular del documento 

nacional de identidad número 20.783.010 (CUIT 

20-20783010-1) domiciliado en la calle Gay Lus-

sac 5769, casa 5, Barrio Villa Belgrano, provincia 

de Córdoba, 2-Luis María SCHENONE, argenti-

no, casado, empresario, nacido el veintidós de 

noviembre de mil novecientos sesenta y dos, ti-

tular del documento nacional de identidad núme-

ro 16.012.888, (CUIT 20-16012888-8) domicilia-

do en Telesforo Ubios 3967, Barrio Tablada Park, 

de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdo-

ba, 3- José Antonio AIASSA, argentino, casado, 

empresario, nacido el diecinueve de mayo de mil 

novecientos sesenta y uno, titular del documento 

nacional de identidad número 14.427.961, (CUIT 

20-14427961-2) domiciliado en la calle Tupac 

Amaru 3193, Barrio Jardín Espinoza de la ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba.Duración: Su 

duración es de NOVENTA Y NUEVE años con-

tados desde la fecha del acta de subsanación 

plazo que podrá ser prorrogado por resolución 

de los socios.Objeto social: La Sociedad tiene 

por objeto la prestación y explotación de servi-

cios de comunicación audiovisual contemplados 

en la ley 26.522 y su reglamentación (Decreto 

nº 1225/10), tales como los de televisión abier-

ta, televisión por suscripción (por vínculo físico, 

radioeléctrico o satelital; de recepción fija o mó-

vil) y radiodifusión sonora (AM o FM). Asimismo, 

tiene como objeto la explotación de señal y/o 

productora de contenidos y la realización de ac-

tividades de telecomunicaciones, conforme las 

pautas previstas por el Decreto Nº 764/2000. En 

tal sentido, podrá presentarse a los concursos 

públicos, convocatorias a adjudicación directa 

o registros, que la autoridad de aplicación de la 

ley 26.522 determine.-Capital: El capital social 

es de CIEN MIL PESOS ($ 100.000) represen-

tado por cien (100) acciones ordinarias, nomina-

tivas no endosables, de valor nominal mil pesos 

($ 1.000) cada una y con derecho a un voto por 

acción.- Que el capital social se emite y suscribe 

de la siguiente manera: Se emiten CIEN (100) 

acciones ordinarias nominativas no endosables 

de mil pesos ($ 1.000) cada una y de un (1) voto 

por acción, las que son suscriptas e integradas 

de la siguiente manera: don Oscar Esteban MI-

GLIAZZO, suscribe CINCUENTA (50) acciones, 

representativas de CINCUENTA MIL PESOS 

($ 50.000) de capital social; Luis María SCHE-

NONE,  suscribe VEINTICINCO (25) acciones, 

representativas de VEINTICINCO MIL PESOS 

($ 25.000) de capital social, y José Antonio 

AIASSA, suscribe VEINTICINCO (25) acciones, 

representativas de VEINTICINCO MIL PESOS 

($25.000) de capital social.- El capital suscrip-

to se integra en dinero en efectivo, el veinticinco 

por ciento en este acto, obligándose los socios 

a integrar el saldo dentro de los dos (2) años 

desde la inscripción de la sociedad en el Re-

gistro Público, a solo requerimiento del Directo-

rio.-Administración:La dirección y administración 

de la Sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto por el número miembros que fije la 

Asamblea, entre un mínimo de uno y un máxi-

mo de cinco, con duración por tres ejercicios. 

También podrán ser designados uno o más Di-

rectores Suplentes, de entre un mínimo de uno 

y un máximo de tres. Designación de Autorida-

des: Presidente al Sr. José Antonio AIASSA, DNI 

14.427.961, y Director Suplente al señor Oscar 

Esteban MIGLIAZZO, DNI 20.783.010-Repre-

sentación legal y uso de firma social: La repre-

sentación legal de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente, 

y en su caso de quien legalmente lo sustituya. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: El ejercicio social cerra-

rá el treinta y uno de diciembre de cada año, a 

esa fecha se confeccionarán los estados conta-

bles conforme a las disposiciones en vigencia y 

normas técnicas de la materia, que se pondrá a 

disposición de los socios con no menos de quin-

ce días de anticipación a su consideración.- La 

Asamblea puede modificar la fecha de cierre del 

ejercicio inscribiendo la resolución pertinente en 

el Registro Público de Comercio.

1 día - Nº 184814 - $ 2146,16 - 27/11/2018 - BOE

PROYECTOS Y EMPRENDIMIENTOS 

CONJUNTOS S.A.

JUSTINIANO POSSE

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta n° 09 de Asamblea General Ordinaria 

del día 29 de noviembre de 2016, se resolvió la 

elección de los nuevos integrantes del Directorio  

por el término de tres (3) ejercicios, quedando 

conformado de la siguiente manera: Directores 

Titulares: Presidente HUGO RAMÓN TALLONE, 

argentino, D.N.I 12.293.358, domiciliado en Deán 

Funes N° 210 de la localidad de Justiniano Posse; 

Vicepresidente JUAN CARLOS FORGIONE, ar-

gentino D.N.I 12.293.583, domiciliado Pio Angulo 

N° 599 de la localidad de Bell Ville; GERARDO 

ARGEO PERIN, argentino, D.N.I 14.208.339, 

domiciliado en General Güemes N° 631de la lo-

calidad de Justiniano Posse y JUAN BAUTISTA 

JAUREZ, argentino D.N.I. 13.429.957, domiciliado 

en calle Los Paraísos N° 343 de la localidad de 

Justiniano Posse. Directores Suplentes: OSVAL-

DO ANTONIO SCHIAVETTI, argentino, D.N.I 

11.229.339, domiciliado en Roque Márquez N° 

838 de la localidad de Bell Ville; VICTOR HUGO 

BARRERA, argentino, D.N.I 24.444.143, domi-

ciliado en 25 de Mayo N° 1354 de la localidad 

de Justiniano Posse; JUAN DANIEL SALVAY, 

argentino, D.N.I. 17.601.387, domiciliado en calle 

Maipú n° 1150 de la localidad de Justiniano Pos-

se y JORGE LUIS GIORDANO, argentino, D.N.I. 

13.429.973 domiciliado en Avenida del Libertador 

Gral. San Martín N° 1055 de la localidad de Justi-

niano Posse. EL DIRECTORIO.-

1 día - Nº 184611 - $ 639,72 - 27/11/2018 - BOE

TELECTRA SACI

ELECCION DE AUTORIDADES

POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 

29/04/2017 SE RESOLVIÓ DESIGNAR DIREC-
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TORIO, PRESIDENTE: DE AMICIS ATILIO RO-

BERTO DNI 20.874.060 DOMICILIO ESPECIAL 

RIVADAVIA Nº 469 CIUDAD DE CORDOBA Y  

VICEPRESIDENTA GALARZA LONGHI NORA 

MERCEDES DNI 11.974.245 RAMON SILVA 

Nº 57 VILLA CARLOS PAZA PROVINCIA DE 

CORDOBA Y DIRECTORES SUPLENTES : 

RIVADENEIRA ANDREA DOMICILIO AV O`HI-

GGINS Nº 5540 Bº VILLA EUCARISTICA CIU-

DAD DE CORDOBA DNI 25.531.979; Y PEREZ 

SILVIA GRACIELA DE LAS MERCEDES DNI 

11.193.360 DOMICILIO RINCON Nº 1215 CIU-

DAD DE CORDOBA . DURACION DEL MANDA-

TO TRES EJERCICIOS.

1 día - Nº 184883 - $ 239,84 - 27/11/2018 - BOE

RACCA HNOS. S.R.L.

VILLA MARIA

CONSTITUCIÓN: En Villa María, Departamen-

to General San Martín, provincia de Córdoba, 

el día 24/09/2018.-SOCIOS: RACCA, DANIEL 

RUBEN de nacionalidad argentina, D.N.I. 

25.272.312, de 42 años de edad, nacido el 

08/04/1976, de estado civil casado, productor  

agropecuario , C.U.I.L. Nº 23-25272312-9, con 

domicilio en Zona Rural de la localidad de Tío 

Pujio (Cba.) y RACCA, MARICEL BEATRIZ, de 

nacionalidad argentina, D.N.I. 23.450.975, de 44 

años de edad, nacido el 23/09/1973, de estado 

civil soltero, maestra, C.U.I.T. Nº 27-23450975-

1, con domicilio en calle Corrientes Nº 68, de 

la localidad de Tío Pujio (Cba.).- DENOMINA-

CIÓN-DOMICILIO-DIRECCIÓN: La sociedad se 

denominará RACCA HNOS. S.R.L. El domicilio 

de la Sociedad será en la Localidad de Tío Pujio, 

provincia de Córdoba, Argentina y tendrá la di-

rección de su sede social en calle Corrientes Nº 

68 de la misma Localidad.- PLAZO DE DURA-

CIÓN: 99 años.- OBJETO SOCIAL: La sociedad 

tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros o a entidades 

o tomando participación en otra u otras socieda-

des, a las siguientes actividades: A) Agropecua-

ria, Ganadera y Forestal: Mediante la compra y 

venta de campos y fracciones de tierra en gene-

ral y de establecimientos agrícola ganaderos, la 

explotación directa o indirecta de establecimien-

tos rurales, agrícolas, ganaderos, frutícolas, fo-

restales, sean propiedad de la sociedad o de ter-

ceras personas, servicio de siembra y cosecha, 

cría, engorde, compraventa, cruza de ganados 

o haciendas de todo tipo, cría de caballos pura 

sangre, feedlot, cultivos de toda clase, foresta-

ción y reforestación, compra, venta, permuta, 

arrendamiento, depósito, consignación y cual-

quier otra clase de operación sobre estos bienes 

y productos; B) Respecto a cereales, legumbres, 

oleaginosas, granos secos y demás productos 

agrícolas similares: cultivo, siembra, cosecha, 

compra-venta y comercialización en todas sus 

formas, embasamiento, limpieza, clasificación 

de los granos y demás productos agrícolas men-

cionados, fraccionamiento, construcción, equi-

pamiento, arrendamiento, adquisición y puesta 

en marcha de plantas e industrias a tales fines, 

consignación, representación comisión y distri-

bución de dichos productos procesados o no; C) 

Servicios: Tales como producción, industrializa-

ción, transporte, distribución y/o almacenaje de 

productos relacionados directa o indirectamente 

con el objeto social; D) Inversora e inmobiliaria: 

Mediante aportes e inversiones en negocios vin-

culados a la distribución y comercialización de 

productos y/o servicios vinculados al objeto so-

cial, constitución de prendas, hipotecas y demás 

garantías, en particular podrá celebrar contratos 

de fideicomiso pudiendo revestir el carácter de 

fiduciario, todo ello en las formas y medios per-

mitidos por las leyes, podrá además dedicarse 

por cuenta propia, de terceros o asociada a ter-

ceros a administrar propiedades propias o de 

terceros; E) Carga y transporte de materia prima, 

productos elaborados, animales, maquinarias, 

y productos en general; F) Alquiler de bienes 

muebles e inmuebles urbanos y/o rurales; G) La 

sociedad podrá ejercer todo tipo de mandatos, 

representaciones, 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 licitacio-

nes públicas o privadas y contratar con el Es-

tado Nacional, provincial o Municipal y Estados 

Extranjeros; H) Importación y exportación de 

materia prima; I) Podrá conceder créditos para 

la financiación de la compra venta de bienes y/o 

servicios, pagaderos en cuotas o a término, con-

ceder préstamos personales con garantía o sin 

ella, realizar operaciones de créditos hipoteca-

rios, prendarios o de leasing, mediante recursos 

propios, de terceros, o por medio de la realiza-

ción de aportes de capital, y en general otorgar 

créditos bajo cualquiera de las garantías previs-

tas en la legislación vigente, o sin ellas, excepto 

las operaciones expresamente regidas por la 

Ley de entidades Financieras; J) Podrá explotar 

tambos, sean propios o de terceros, y comercia-

lizar todo tipo de producto lácteo, procesado o 

no, de cualquier variedad.-CAPITAL SOCIAL: El 

capital social se fija en la suma de pesos Cien 

Mil ($100.000,00) dividido en Mil (1.000) cuotas 

sociales de pesos Cien ($100,00) cada una, que 

los socios suscriben de la siguiente manera: el 

socio RACCA, Daniel Rubén la cantidad de Qui-

nientas (500) cuotas por la suma de pesos Cin-

cuenta Mil ($50.000) y el socio RACCA, Maricel 

Beatriz la cantidad de Quinientas (500) cuotas 

por la suma de pesos Cincuenta Mil ($50.000). 

El capital suscripto se integra en dinero en efec-

tivo, el veinticinco por ciento en este acto, obli-

gándose los socios a integrar el saldo dentro de 

los dos años desde la firma del contrato consti-

tutivo.- ADMINISTRACIÓN: La dirección y admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de los 

socios RACCA, Daniel Rubén y RACCA, Maricel 

Beatriz quienes revestirán el carácter de geren-

tes ejerciendo la representación legal y cuya fir-

ma obliga a la sociedad, teniendo los derechos, 

las obligaciones, prohibiciones e incompatibili-

dades establecidas en el tercer párrafo del art. 

157 de la Ley 19.550. La gerencia desempeñará 

sus funciones durante el plazo de duración de la 

sociedad, o hasta tanto presenten su renuncia o 

fuesen removidos de sus cargos por justa causa 

por los restantes socios.- EJERCICIO SOCIAL: 

cerrará el día 30 de Septiembre de cada año.-

1 día - Nº 184914 - $ 2823,72 - 27/11/2018 - BOE

SACILOTTO HNOS S.A.S.

MATORRALES

ACTA DE SUBSANACION DE SOCIEDAD 

CONFORME  ART. 25, LEY 19550 REFORMA-

DA POR LEY 26.994. Fecha: 21/11/2018. Socios: 

José Luis SACILOTTO, DNI Nº 16.635.074, CUIT 

Nº20-16635074-4, nacionalidad argentina, sexo 

masculino, estado civil divorciado, con domicilio 

en Leopoldo Lugones Nº37, Matorrales, Depar-

tamento Río Segundo, Provincia de Córdoba, 

de profesión productor agropecuario, nacido con 

fecha 13/09/1965 y Miguel Angel SACILOTTO, 

DNI Nº 23.726.446, CUIT Nº20-23726446-1, 

nacionalidad argentina, sexo masculino, esta-

do civil casado en primeras nupcias con Carina 

Alejandra Barrionuevo, D.N.I. Nº25.514.576, con 

domicilio en Leopoldo Lugones Nº358, Matorra-

les, Departamento Río Segundo, Provincia de 

Córdoba, de profesión productor agropecuario, 

nacido con fecha 04/02/1974;  Denominación: 

SACILOTTO HNOS S.A.S.  Sede Social: sede 

social en Parque Industrial, Lote 2, de la Lo-

calidad de, Dpto. de Río Segundo, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años, a contar desde su inscripción en el RPC. 

Objeto: La Sociedad tiene por objeto, realizar por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, 

en el país o en el extranjero, de manera directa 

con el cliente o mediante la presentación a li-

citaciones municipales, provinciales, nacionales 

e internacionales, todos los actos que no sean 
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expresamente prohibidos por las leyes y/o este 

contrato relacionados con la  EXPLOTACION  

DE LA INDUSTRIA METALUGICA: mediante la 

fabricación, elaboración, laminación, fundición 

o trafilación de cualquier tipo de metal para la 

construcción de todo tipo de estructuras metá-

licas, sea galpones, tinglados, portones, rejas, 

mobiliarios para plazas, techos, aleros. La adqui-

sición, transporte, comercialización, industriali-

zación, de todo mineral requerido por la indus-

tria siderúrgica y metalúrgica, como así también  

producto y/subproducto y demás insumos nece-

sarios a dicha industria. COMERCIAL: actividad 

comercial en todas sus manifestaciones, com-

pra, venta al por mayor o al por menor, industria-

lización, importación y exportación de materia 

prima,  productos o subproductos, maquinaria, 

repuestos y accesorios necesarios para realizar 

dichas actividades. Representación, comisión, 

mandato, consignación, facturar por cuenta y 

orden de terceros, almacenaje, y distribución 

entre otros de  materiales, herramientas, ma-

quinarias, equipos y todo tipo de insumo para 

la actividad metalúrgica, siderúrgica y de servi-

cios. FIDEICOMISO: intervenir y desempeñar-

se como fiduciante, fiduciaria, fideicomisaria o 

beneficiaria en contratos de esta índole en la 

que se solicite y convenga su intervención, todo 

conforme a la ley vigente.  FINANCIERA Y DE 

INVERSIÓN: La realización de aportes e inver-

siones de capital propio en sociedades por ac-

ciones, constituidas o a constituirse, cualquiera 

sea su objeto. Dar y tomar préstamos con o sin 

garantías, constituyendo prendas de todo tipo 

o demás derechos reales, con exclusión de las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras u otras por la que se requiera 

el concurso público de dinero. A tal fin la socie-

dad podrá realizar cuantos actos y contratos se 

relacionen directamente con su objeto social y 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y ejercer los ac-

tos que no sean prohibidos  por las leyes y este 

estatuto. Capital Social: El Capital Social es de 

$500.000,00 representado por 500 acciones or-

dinarias nominativas no endosables de Clase “A” 

de $1000,00 cada una, con derecho a 5 votos 

por acción. Suscripción: José Luis SACILOTTO, 

suscribe 250 acciones ordinarias nominativas 

no endosables de clase A, de $1.000,00 de va-

lor nominal cada una con derecho a cinco votos 

por acción, o sea la suma de $250.000,00, y  el 

Señor Miguel Angel SACILOTTO, suscribe 250 

acciones ordinarias nominativas no endosables 

de clase A, de $1.000,00 de valor nominal cada 

una con derecho a cinco votos por acción, o sea 

la suma de $250.000,00 Administración: La ad-

ministración de la Sociedad estará cargo del Ór-

gano de Administración, compuesto por un Ad-

ministrador Titular que en el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual tiene 

todas las facultades tendientes al cumplimiento 

del objeto social y dura en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Asimismo, y 

mediante reunión de socios deberá designarse 

un Administrador Suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Las reuniones 

del Organo de Administración podrán realizarse 

conforme lo expresado en el art. 51 de la Ley 

27.349. Autoridades Electas: ADMINISTRADOR 

TITULAR: Miguel Angel SACILOTTO, DNI Nº 

23.726.446, CUIT Nº20-23726446-1; ADMINIS-

TRADOR SUPLENTE: José Luis SACILOTTO, 

DNI Nº 16.635.074, CUIT Nº20-16635074-4, 

ambos fijan domicilio especial en Parque In-

dustrial, Lote 2 de la Localidad de Matorrales, 

Departamento Río Segundo de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Representación: 

La representación legal  y uso de la firma so-

cial, estará a cargo del Administrador Titular, en 

caso de ausencia o impedimento corresponde-

rá a la reunión de socios, en su caso al socio 

único la designación de su reemplazante. Fisca-

lización: La Sociedad prescinde del Organo de 

Fiscalización, adquiriendo en consecuencia sus 

accionistas las facultades de contralor conforme 

el art. 55 de la Ley 19.550. Fecha de cierre del 

ejercicio: 31/12. 

1 día - Nº 184960 - $ 2704,64 - 27/11/2018 - BOE

MÜSLI WOLKEN S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 31/01/2018, se resolvió la elección de autori-

dades: Director Titular Presidente, Sr. FARCHE-

TTO MAURO CÉSAR, D.N.I. 20.076.692, y como 

Director Suplente al Sr. ZORZI NORBERTO SE-

VERO, D.N.I. 16.150.707.

1 día - Nº 184967 - $ 140 - 27/11/2018 - BOE

CAMARO S.A. 

Por Acta Ratificativa Ampliatoria de fecha 

02/05/2018, Ampliación de los puntos uno (I) 

y dos (II) del acta de fecha 01/12/2015, Acla-

ración valor del inmueble aportado por la Sra. 

María del Rocío García Remonda tenía un valor 

de $3.410.462,00 que descontado el saldo de 

la deuda a esa fecha, que originó la hipoteca 

relacionada, surgía un valor del inmueble de 

$2.900.000,00 aportado a la sociedad, sumado 

el aporte de $1.000.000,00 manifestado en el 

Acta Constitutiva de fecha 3/02/2012 el capital 

social de CAMARO S.A. $3.900.000,00, Ade-

cuación y subsanación de Mario Alberto Onofrio, 

Paola Carolina Onofrio y Diego German Jas-

kowsky sociedad de la Sección IV en CAMARO 

S.A., CUIT 30-71247707-1: Se ratifica el punto 

quinto (V) del acta de fecha 1/12/2015 referente 

al tema de la subsanación conforme lo estable-

cido en el art.25 L.G.S.

1 día - Nº 184969 - $ 363,60 - 27/11/2018 - BOE

ACERO Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONSTITUCIÓN

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: Realizar la construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, sean a través 

de contratación directo o de licitaciones, para 

la construcción de edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales, realizar re-

facciones,  remodelaciones, instalaciones, tra-

bajos de albañilería, y/o cualquier trabajo de la 

construcción. Las actividades que en virtud de 

la materia lo requieran serán ejercidas por pro-

fesionales con título hablilitante.- A tales fines 

la sociedad tiene plena capacidad para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto.- DOMICILIO Gral. Manuel Savio nº 

3851 Bº Ferreyra. Ciudad de Córdoba Provincia 

de Córdoba.- 

1 día - Nº 184990 - $ 394,80 - 27/11/2018 - BOE

NORRYS S.A.

ALTA GRACIA

EDICTO RECTIFICATORIO DEL

EDICTO N° 163003 (30/07/2018)

ACTA RECTIFICATIVA Y RATIFICATIVA. A los 12 

días del mes de Noviembre de 2018, se reúnen 

los socios de “NORRYS S.A.” y mediante Acta 

Rectificativa y Ratificativa del Acta Constitutiva y 

Estatuto Social de fecha 13/04/2018, deciden en 

forma unánime modificar el Acta Constitutiva y el 

Estatuto Social, y en consecuencia se rectifica el 

inciso “A” del Artículo Cuarto del Estatuto Social, 

referido al objeto social, debiendo rectificarse el 

Edicto de fecha 30/07/2018, en la parte respecti-

va, quedando redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO CUARTO: La sociedad tiene por ob-

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

asociados a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: A) COMERCIALES: 
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Compra, venta, fabricación, importación, expor-

tación y comercialización mayorista y minorista 

de bienes, ya sean muebles o inmuebles incluso 

materias primas, productos en curso de elabo-

ración y elaborados. Podrá también dedicarse 

comercialmente a la organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, deportivos, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les y eventos sociales.” El resto del contenido del 

Artículo Cuarto del Estatuto, el Acta Constitutiva 

y el Estatuto Social de NORRYS S.A. es ratifica-

do unánimemente en su totalidad.

1 día - Nº 184884 - $ 650,64 - 27/11/2018 - BOE

COMBUSTIBLES VM S.A.

VILLA MARIA

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

CAMBIO DE DOMICILIO LEGAL

Por Acta Nº 3 de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha 01/02/2014, se resolvió el cambio 

del domicilio legal de la sociedad a la calle Bue-

nos Aires Nº 2189 de la ciudad de Villa María, 

provincia de Córdoba; reformándose así el esta-

tuto social en su artículo primero, el cual queda-

rá redactado de la siguiente manera: ARTICULO 

PRIMERO: La sociedad se deomina “COMBUS-

TIBLES VILLA MARIA S.A.” y tiene su domicilio 

legal en jurisdicción de la ciudad de Villa María, 

provincia de Córdoba, República Argentina, pu-

diendo establecer agencias, sucursales, corres-

ponsalías y establecimientos, dentro del país o 

en el exterior.  

5 días - Nº 185004 - $ 3312,40 - 30/11/2018 - BOE

RIO TERCERO

Por Acta  Rectificativa y Ratificativa de fecha 

02/11/2018 se rectifica el edicto nº 67759 del 

02/09/2016  quedando redactado el Art 9 del 

Estatuto: “Los Directores deberán prestar la si-

guiente garantía: Depositar en la Sociedad  la 

suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000) en efectivo 

y en calidad de garantía. Este importe podrá ser 

actualizado por Asamblea Ordinaria” 

1 día - Nº 185016 - $ 140 - 27/11/2018 - BOE

PROTASOWICKI ENGLER

PRODUCCIONES S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Fecha: Acto constitutiva y Acta de Reunión de 

Socios Nº 1 ambos de fecha 01/06/2017 y Acta 

de reunión de socios Nº 2 de fecha 30/08/2017 

con firmas certificadas el 04/09/2017. Socios: 

JUAN CARLOS BELART, argentino, nacido el 

09/02/1976,  casado, Diseñador Gráfico y Pastor 

Evangélico, D.N.I. Nº 25.045.369, con domicilio 

en calle Gregorio Vélez Nº 4271, Barrio Cerro de 

las Rosas, de ésta ciudad de Córdoba y  RODRI-

GO TOMAS FERNANDEZ, argentino, nacido el 

14/02/1981, casado, Productor Audiovisual, DNI 

Nº 28.658.514, con domicilio en Bv. Guzmán Nº 

965, Piso 7º, Departamento ”B”, de ésta ciudad 

de Córdoba. Denominación: PROTASOWICKI 

ENGLER PRODUCCIONES S.R.L.. Sede y do-

micilio: En Bv. Guzmán Nº 965, Piso 7º, Departa-

mento ”B”, de ésta ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, Republica Argentina.- Plazo: 100 

años calendarios contados desde la fecha de 

inscripción en el Registro Publico.- Objeto social: 

Realización por cuenta propia o de terceros y/o 

asociada a terceros, de las siguientes activida-

des: 1) PRODUCCIONES AUDIOVISUALES: La 

dirección, producción, colaboración, administra-

ción y ejecución de proyectos y obras artísticas, 

musicales, teatrales, televisivas, cinematográ-

ficas, gráficas,  radiales y digitales o cualquier 

otro medio, plataforma o soporte de difusión co-

nocido o por conocer; contratando directamente 

con los artistas o con sus representantes o em-

presas; 2) PRODUCCIONES MUSICALES: Asi-

mismo es parte del objeto la producción, edición 

y grabación musical; 3) REPRESENTACIÓN DE 

ARTISTAS: La representación de artistas nacio-

nales y extranjeros y sus obras, como así tam-

bién la venta, cesión y  explotación de derechos 

de autor. 4) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: La 

sociedad tendrá por objeto el diseño, desarrollo, 

comercialización y difusión de campañas de pu-

blicad o propaganda pública o privada, a través 

de distintos medios de comunicación tales como 

cartelería, radiales, gráficos, televisivos, cine-

matográficos, digitales o cualquier otro medio 

legal e idóneo a estos fines. En este sentido la 

sociedad podrá actuar como intermediaria entre 

terceros y los medios descriptos. Con este fin, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, pu-

diendo desarrollar las actividades sociales sola 

o asociada a terceros. Para todos los fines del 

presente objeto, la sociedad podrá realizar todo 

tipo de actos, contratos o gestiones ya sea por 

intermedio de contrataciones o concesiones pú-

blicas, participando en concursos y licitaciones 

de precios, privados o públicos, para entes na-

cionales o extranjeros. Podrá asimismo realizar 

toda actividad de comercialización, importación 

y exportación de bienes productos y mercade-

rías incluidas en su objeto social, teniendo a 

tales fines plena capacidad jurídica. Capital: $ 

60.000.- Administración: La administración y re-

presentación de la sociedad estará a cargo del 

socio Sr. RODRIGO TOMAS FERNANDEZ, DNI 

Nº 28.658.514, quien actuará individualmente 

en calidad de socio gerente. Fecha Cierre Ejer-

cicio Social: 31/12 de cada año.- Juzgado de 1º 

Instancia Civil y Comercial de 33º Nom. Concur-

sos y Sociedades, Nº 6º. Expte. Nº 6361952. Of. 

21/11/2018.

1 día - Nº 185037 - $ 1591,84 - 27/11/2018 - BOE

CHEQUEN S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES.

Por Asamblea General Ordinaria de Accionis-

tas de fecha 04/12/2013 de la sociedad deno-

minada “CHEQUEN S.A.” se resolvió conformar 

el Directorio por un nuevo periodo estatutario 

de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR 

- PRESIDENTE: BRUNO ESTEBAN TESAN 

D.N.I. 93.769.989 y DIRECTORA SUPLENTE: 

DIANA YVONE MORGAN D.N.I. 5.169.731. Los 

Directores designados aceptaron formalmente 

los cargos para los que habían sido designado, 

fijando domicilio especial en calle Bv. Belgrano 

346 de la localidad de La Puerta, Departamento 

Rio Primero, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 185076 - $ 242,44 - 27/11/2018 - BOE

INDUSTRIAS GALLO S.A.

LAS VARILLAS

AUMENTO DE CAPITAL

Se informa que, según lo resuelto en Acta de 

Asamblea General Extraordinaria Nº 15 de Fe-

cha 05/11/2018, se ha aprobado un aumento 

del capital de pesos siete millones quinientos 

mil ($7.500.000,00), cifra que supera el quín-

tuplo del último capital inscripto, de los cuales 

cuatrocientos ochenta y siete mil ochocientos 

ochenta y nueve con 43/100 ($ 487.889,43), 

serán integrados mediante la capitalización de 

las cuentas que en el Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto están registrados como Ajuste 

de Capital y Aportes No capitalizados y el saldo 

del aumento resuelto, es decir, la suma de pesos 

Siete millones doce mil ciento diez con 57/100 

($7.012.110,57), serán aportados mediante la 

integración de fondos genuinos en efectivo, 

procediéndose en consecuencia a la correspon-

diente modificación del artículo cuarto del esta-

tuto social. Recordando a los señores accionis-

tas los plazos para el ejercicio de los derechos 

previstos en el Art. 194 y/o concordantes de la 

Ley General de Sociedades. El presente edicto 
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se realiza a efectos de asegurar a la totalidad 

de los accionistas el ejercicio de su derecho de 

preferencia previsto en la ley 19550, Art. 194.  El 

Directorio.-

3 días - Nº 185298 - $ 3663 - 28/11/2018 - BOE

EXPOCONSULT S.A.

ELECCIÓN DE SÍNDICOS

Mediante acta de asamblea ordinaria del 

04/12/2015  se procedió a renovar las autori-

dades de la sindicatura, quedando conformado 

de la siguiente manera: Síndico Titular  EL Cr.  

Ricardo Nazareno Meloni,  DNI 6.599.238, MP 

10.03150.0 y Síndico Suplente el Dr. Pablo Da-

niel Gener, DNI 23.763.034, MP 1-30670,  por el 

término estatutario.

1 día - Nº 185127 - $ 140 - 27/11/2018 - BOE

BDO CORDOBA S.R.L.

I) Por acta del 10.11.2013 se designó en el 

cargo de gerentes a José Luís González, 

D.N.I. 11.848.974, Héctor Gustavo Alaye, D.N.I. 

12.334.817 y Sergio Daniel Crivelli D.N.I. 

16.763.692. II) Por contrato del 2.6.2017 Héc-

tor Gustavo Alaye cedió a Becher y Asociados 

S.R.L. 4350 cuotas de $10 valor nominal cada 

una. III) Por acta del 14.11.2017: a) Elevó el capi-

tal social de $150.000 a $500.000. b) reformuló 

el contrato social y modificó las cláusulas relati-

vas a: b.1.) Capital social: $500.000 dividido en 

50.000 cuotas sociales, valor nominal de $ 10 

cada una. Suscripción en cuotas sociales: Be-

cher y Asociados S.R.L.: 48.500; José Luís Gon-

zález: 1.000  y Héctor Gustavo Alaye: 500. b.2.) 

Administración y representación: a cargo de la 

gerencia que se compondrá de 3 cargos desig-

nados por tiempo indeterminado. Para celebrar 

y llevar adelante los siguientes actos de admi-

nistración se requiere la firma conjunta de al me-

nos 2 de ellos, de entre quienes necesariamente 

deberá estar la firma del gerente designado por 

Becher y Asociados S.R.L. o José Luís Gon-

zález: 1) para realizar actos de disposición de 

bienes muebles y/o inmuebles de la sociedad, 

2) para celebrar alianzas estratégicas, uniones 

transitorias de empresas, agrupaciones de cola-

boración empresaria, consorcios o cualquier otra 

forma de actuar conjuntamente con otra socie-

dad o persona física, 3) celebración de contra-

tos relevantes, entendiéndose por tales aquellos 

cuyo monto supere el valor de U$S 100.000.- o 

aquel que anualmente establezca al efecto la re-

unión de socios ,4) para endeudar a la sociedad 

por una suma mayor a U$S 100.000.- o a la que 

anualmente determine la reunión de socios, 5) 

para suscribir pagares, letras de cambio y otros 

títulos de crédito, u otorgar fianzas, avales o 

garantías a favor de terceros, que obliguen a la 

Sociedad. Para el resto de las actividades, los 

gerentes podrán actuar en forma individual. c) 

Designó en el cargo de gerentes: Por BECHER y 

ASOCIADOS S.R.L. a Sergio Daniel Crivelli; Por 

JOSE LUIS GONZALEZ al Sr José Luis Gonza-

lez D.N.I 11.848.974 y por HECTOR GUSTAVO 

ALAYE al Sr Héctor Gustavo Alaye. d)  Modifi-

có la sede social y se la estableció en Hipólito 

Irigoyen 123 8vo Piso, ciudad de Córdoba. IV) 

Por contrato del 30.5.2018 Héctor Gustavo Ala-

ye cedió a Becher y Asociados S.R.L. 500 cuo-

tas de $10 valor nominal cada una. V) Por acta 

del 30.5.2018: a) modificó: a.i) cláusula capital: 

$ 500.000  dividido en 50.000 cuotas sociales, 

valor nominal de $ 10 cada una. Suscripción 

en cuotas sociales: Becher y Asociados S.R.L.: 

49.000; José Luís González: 1.000. a.ii) cláusula 

administración y representación: estará a cargo 

de la gerencia que se compondrá de 2 cargos 

designados por tiempo indeterminado, quienes 

podrán actuar en forma individual. b) aprobó la 

renuncia del gerente Héctor Gustavo Alaye c) 

designó en el cargo de gerentes: al Sr Sergio 

Daniel Crivelli y al Sr Jose Luis Gonzalez D.N.I 

11.848.974. Juz.1 inst. y 7 nom.CC. Expte N° 

6005187.

1 día - Nº 185143 - $ 1480,56 - 27/11/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR HUGO WAST

ASOCIACIÓN CIVIL

CAMBIO DE SEDE SOCIAL Por Acta N° 187 

de la Comisión Directiva, de fecha 20/8/2018, 

se cambió la sede social, mudándola de calle 

Punta del Sauce 1779, Barrio Talleres Oeste, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, al lugar sito en ca-

lle Carlos III 1713 Local 2, Barrio Talleres Este, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba. Fdo: La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 184526 - $ 166,52 - 27/11/2018 - BOE

BIENESTAR EMPRENDIMIENTOS

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

BELL VILLE

EDICTO AMPLIATORIO

Por medio del presente se amplia el edicto 

N°178651 de fecha 25/10/2018, al cual se debe 

agregar: Con fecha 22/10/2018 por Acta rectifica-

tiva se elimininaron los  incisos 17 y 18 del ob-

jeto social detallado en instrumento constitutivo 

de fecha 10/08/2018, el cual quedó redactado tal 

como se publicó en el edicto original.

1 día - Nº 184908 - $ 140 - 27/11/2018 - BOE

ASESORES TRIBUTARIOS S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por  Acta de Directorio Nº 47, del 22/11/2018, se 

fija la sede social en calle Deán Funes Nº 669 

E.P. de la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina.-

1 día - Nº 185169 - $ 140 - 27/11/2018 - BOE

INSTITUTO PRIVADO DE

ESPECIALIDADES PEDRIÁTRICAS Y

GINECO OBSTETRICAS S.R.L. 

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

16/12/2017 los socios de INSTITUTO PRIVA-

DO DE ESPECIALIDADES PEDRIÁTRICAS Y 

GINECO OBSTETRICAS S.R.L. resolvieron: 1) 

Designar Gerente Titular a la Dra. Silvia Laura 

Yudowsky y Gerente Suplente al Sr. Patricio Mc 

Cormack, la designación es por el término de 

3 ejercicios y hasta tanto sean reemplazados. 

2) Aprobar las siguientes cesiones de cuotas 

sociales: de María Virginia Ruiz a favor de Su-

yay Belén Sartori por la cantidad de 114 cuotas 

sociales; de Jesús Natividad Burgos a favor de 

Marcelo Fabian Burgos por la cantidad de 238 

cuotas sociales; de Miguel Wenceslao Tregna-

ghi a favor de Marcelo Tregnaghi por la cantidad 

de 119 cuotas sociales; y  de Miguel Wenceslao 

Tregnaghi a favor de Jorge Pablo Tregnaghi por 

la cantidad de 119 cuotas sociales. 3) Modificar 

el Artículo Cuarto del Contrato Social que que-

dará redactado de la siguiente manera: “Artículo 

Cuarto: El capital social se fija en la suma de 

pesos veintiún mil cuatrocientos ($21.400), di-

vidido en dos mil ciento cuarenta (2.140) cuo-

tas sociales de pesos diez ($10) valor nominal 

cada una, que los socios suscriben de acuerdo 

al siguiente detalle: Mario Eduardo Carbonetti, 

LE 8.009.195, con domicilio en Urquiza 1466, 

Alta Córdoba, Ciudad de Córdoba, 10 Cuotas 

Sociales; Moisés Elías Jalil, LE 6.719.899, con 

domicilio en Isabel La Católica 533, Alta Córdo-

ba, ciudad de Córdoba, 238 Cuotas Sociales; 

Marcelo Tregnaghi, DNI 21.755.329, 48 años, Ar-

gentino, Casado, Médico, con domicilio en Man-

zana 54 Lote 5, Bº Altos del Chateau, ciudad 

de Córdoba, 119 Cuotas Sociales; Jorge Pablo 

Tregnaghi, DNI 20.785.335, 49 años, Argentino, 

Casado, Médico, con domicilio en Manzana 55 

Lote 2, Bº Altos del Chateau, ciudad de Córdo-

ba, 119 Cuotas Sociales; Luis Miguel Sentagne, 

LE 7.998.896, con domicilio en Lote 9 Manzana 
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68, Bº Las Corzuelas, ciudad de Unquillo, 238 

Cuotas Sociales; Ernesto Daniel Ruvinsky, DNI 

8.176.850, con domicilio en Ingeniero Fuchs 

48, Bº Granja de Funes, ciudad de Córdoba, 

238 Cuotas Sociales; Alberto Baldomero Mac 

Lean, DNI 6.431.020, con domicilio en Villa-

vicencio 836, Bº Parque Atlántica, ciudad de 

Córdoba, 238 Cuotas Sociales; Fernando Jalil, 

DNI 25.757.100, con domicilio en Isabel La Cató-

lica 529, Alta Córdoba, ciudad de Córdoba, 210 

Cuotas Sociales; Marcelo Fabián Burgos, DNI 

20.785.627, 49 años, argentino, casado, médi-

co, con domicilio en Díaz de Solis 2284 PB De-

partamento B, ciudad de Córdoba, 238 Cuotas 

Sociales; Patricio Mc Cormack, DNI 30.332.153, 

con domicilio en Baigorrí 667, Bº Alta Córdoba, 

ciudad de Córdoba, 114 Cuotas Sociales; Suyay 

Belen Sartori, DNI 33.437.733, 31 años, argen-

tina, soltera, psicóloga, con domicilio en Ferro-

viarios 1681, ciudad de Córdoba, 114 Cuotas 

Sociales; René Alberto Olocco, DNI 11.560.051, 

con domicilio en Lavalleja 2236, 1 Piso, Depto. 

A, ciudad de Córdoba, 105 Cuotas Sociales; Sil-

via Laura Yudowsky, DNI 12.560.989, con domi-

cilio en Hipólito Montagne 1223, Bº Colinas del 

Cerro, ciudad de Córdoba, 119 Cuotas Sociales; 

Olga Beatriz Paz de Noriega, DNI 3.391.644, 

con domicilio en Ciudad de Tampa 2333, Bº Villa 

Cabrera, ciudad de Córdoba, 5 Cuotas Sociales; 

Beatriz Noriega, DNI 18.177.237, con domicilio 

en Ciudad de Tampa 2333, Bº Villa Cabrera, 

ciudad de Córdoba, 2 Cuotas Sociales; Cecilia 

Noriega, DNI 20.785.148 con domicilio en Ciu-

dad de Tampa 2333, Bº Villa Cabrera, ciudad de 

Córdoba, 3 Cuotas Sociales; José Saúl Tissera, 

DNI 7.983.236, con domicilio en Montevideo 311, 

4 piso, depto. C, ciudad de Córdoba, 10 Cuotas 

Sociales; Carlos Eduardo Baena Cagnani, DNI 

8.597.187, con domicilio en Castro Barros 75, 

Torre 3, Piso 7, Depto. D, ciudad de Córdoba, 

10 Cuotas Sociales; Enrique Pelaez Rodríguez, 

DNI 10.770.703, con domicilio en Av. Rafael 

Núñez 3980, Bº Cerro de Las Rosas, ciudad de 

Córdoba, 10 Cuotas Sociales.”. 4) Incorporar al 

Contrato Social la siguiente cláusula: “Artículo 

Décimo Cuarto: Es causal de resolución parcial 

del contrato respecto del socio que incumpla las 

obligaciones de socio o no exista posibilidad que 

éstas se cumplan. Se entiende que ocurre dicho 

incumplimiento o imposibilidad de cumplir cuan-

do el socio se ausenta de la sede de la empresa 

y no contribuye al aporte para afrontar los costos 

de la sociedad por un plazo de 3 meses conse-

cutivos. La resolución parcial del socio no reque-

rirá declaración judicial, sino que será declarada 

en reunión de socios mediante el voto de las tres 

cuartas partes del capital social. Dentro de los 

30 días posteriores a la reunión de socios que 

hubiera decidido la resolución parcial, el socio 

afectado podrá dejar sin efecto la medida mani-

festando su compromiso expreso de permane-

cer en la sociedad y abonando los costos co-

rrespondientes a su participación. La resolución 

parcial del socio producirá los efectos previstos 

en el artículo 92 de la ley 19.550”.- Expediente Nº 

7066319. Juzgado 1ª Instancia Civil y Comercial 

26 Nominación – Conc. Soc Nº 2.  

1 día - Nº 185125 - $ 2480,52 - 27/11/2018 - BOE

SANTA MÓNICA BIENES RAÍCES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-

me Nº 10 del 10/04/2015 se eligen los miembros 

del Directorio por tres ejercicios económicos: 

Presidente: BOSSIO, Eduardo Alcides, D.N.I. 

Nro. 10.171.486 y Directora Suplente: GUDIÑO, 

Mónica Lilian, D.N.I. Nro. 12.557.709.

1 día - Nº 185165 - $ 140 - 27/11/2018 - BOE

MARTINATTO S.A.

ARROYITO

En el marco del trámite de subsanación de Mar-

tinatto S.A. se dispuso la publicación del perti-

nente edicto, publicado con fecha 27 de julio de 

2.018 (Edicto 163710). Posteriormente, por Acta 

rectificativa y ratificativa de fecha 18 de octubre 

de 2.018 se dispone el reemplazo de bienes 

oportunamente listados en el inventario que for-

ma parte de la documentación elaborada para la 

subsanación, y que fueran transferidos por Mar-

tinatto S.A. con carácter previo a la toma de ra-

zón definitiva de su trámite de subsanación. Con 

posterioridad al acta de subsanación de fecha 

28 de octubre de 2.016, durante el trámite de ins-

cripción registral por ante la Dirección de Inspec-

ción de Personas Jurídicas y previo a su toma 

de razón definitiva, se instrumentó por parte de 

la Sociedad la venta de dos bienes registrables 

oportunamente listados en el inventario, a saber: 

una camioneta marca Toyota, modelo Hilux 4x2 

cabina simple DX 2.5 TD, Dominio KJO-199; y 

una camioneta marca Toyota, modelo Hilux 4x2 

cabina simple DX 2.5 TD, Dominio KJO-200. 

Ambas camionetas se encontraban listadas en 

el inventario anexo al balance especial de sub-

sanación como formando parte del mismo. En 

virtud de la transferencia de bienes instrumen-

tada, atento a que los bienes descriptos ya no 

son de titularidad de la Sociedad y a los fines 

de mantener incólume el valor del capital social, 

se dispuso la sustitución y reemplazo del valor 

total y completo de los bienes oportunamente 

transferidos por su equivalente en dinero. Por la 

presente acta ratificativa y rectificativa se recti-

fica lo resuelto por acta de fecha 11 de octubre 

de 2.018. El reemplazo y sustitución completa e 

integral del valor de los dos bienes registrables 

consignados en su momento en el inventario por 

su equivalente en dinero asciende a la suma de 

Pesos nueve mil treinta con 12/100 ($9.030,12), 

y no implica la modificación ni del capital social 

ni de la tenencia accionaria de cada uno de los 

accionistas

1 día - Nº 185339 - $ 1807,88 - 27/11/2018 - BOE

HUHEMA S.A. 

LAS PERDICES

Por decisión de asamblea ordinaria unánime de 

fecha 04/12/2017 se procedió a cambiar la sede 

social de HUHEMA S.A., quedando la misma 

establecida en calle Intendente Roberto Torres 

Nº 724 de la localidad de Las Perdices , provin-

cia de Córdoba.-

1 día - Nº 184171 - $ 140 - 27/11/2018 - BOE

AMATO AUTOMOTORES S.A.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD

Por Asamblea General Extraordinaria de ac-

cionistas del 10/08/2014, se resolvió: Disolver 

y liquidar la sociedad, designándose a la ac-

tual presidente Sonia Nancy Chávez, DNI Nro. 

27.785.740, como liquidadora; Aprobar el balan-

ce final de liquidación, proyecto de distribución y 

plan de partición; Solicitar la cancelación de la 

inscripción de la sociedad en el Registro Público 

de Comercio; Que los libros y documentos so-

ciales sean conservados por Sonia Nancy Chá-

vez, domiciliada en calle Luis de Tejeda 3919, 

Barrio Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 185000 - $ 265,32 - 27/11/2018 - BOE

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

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

de fecha 30 de Octubre de 2018, se realizó la 

elección de los miembros del Directorio de Es-

tructuras S.A.C.I.C.I.F. por el término de dos 

ejercicios, fijando en cuatro el número de Di-

rectores Titulares, e igual número de Directores 

Suplentes, designando para cubrir el cargo de 

Directores Titulares al Contador Marcos Barem-

baum, DNI 16.409.070 con domicilio en Obispo 

Luque 1118 - Córdoba; al Señor Daniel Guillermo 
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Marietti, DNI 17.626.308, con domicilio en Ruiz 

Diaz Melgarejo 3618 – Córdoba; al Contador 

Marcelo Ariel Freiberg, DNI 16.082.759, con do-

micilio en Calle Publica s/n Lote 7 Manzana 12 

Los Soles, Valle Escondido – Córdoba; y al Inge-

niero José Kanter, DNI 13.964.996, con domici-

lio en Calle Publica s/n Lote 3 Manzana 33 Las 

Cigarras, Valle Escondido – Córdoba. Para cubrir 

los cargos de  Directores Suplentes se designa-

ron a: Agustin Kanter DNI 36.357.616 con do-

micilio en Calle Pública s/n Lote 3 Manzana 33 

– Las Cigarras, Valle Escontido – Córdoba; Di-

rector Suplente Señora Patricia Angélica Capo-

ferri, DNI 17.844.431, con domicilio en Ruiz Diaz 

Melgarejo 3618 – Córdoba;  Director Suplente 

Señora María Inés Keegan, DNI 17.159.392, con 

domicilio en Calle Publica s/n Lote 7 Manzana 12 

Los Soles, Valle Escondido – Córdoba; y Director 

Suplente Señora Silvina Ruth Barembaum, DNI 

20.346.234, con domicilio en Calle Publica s/n 

Lote 3 Manzana 33 Las Cigarras, Valle Escon-

dido – Córdoba. En reunión de Directorio de la 

misma fecha se designó a Marcos Barembaum 

como PRESIDENTE, y a Daniel Guillermo Ma-

rietti como VICE-PRESIDENTE; a Marcelo Ariel 

Freiberg y a José Kanter como DIRECTORES 

TITULARES; a Agustin Kanter, a Patricia Angé-

lica Capoferri, a María Inés Keegan, y a Silvina 

Ruth Barembaum como DIRECTORES SU-

PLENTES. 

1 día - Nº 185051 - $ 909,60 - 27/11/2018 - BOE

SOLUCIONES JURÍDICAS SRL 

SAN FRANCISCO

Cesión de cuotas sociales: Por Convenio de fe-

cha 9 de enero de 2018, entre los socios Sebas-

tian Esteban Franco, Dni 28.959.693, argentino, 

nacido el 10/01/1982, con domicilio en calle pje. 

Valentini Nº 339 de la ciudad de Morteros, pro-

vincia de córdoba,  de profesión abogado, y la 

Sra. Turina,Adriana Graciela  DNI 33.537.924,ar-

gentina, nacida el 20/03/1988, casada en pri-

meras nupcias, con domicilio en calle Paraguay 

Nº 757 de la ciudad de San Francisco, por una 

parte y como “CEDENTES”, y por la otra y como 

“CESIONARIOS” los señores Turina, Franco 

Hugo, DNI 27.109.107, argentino, con domicilio 

en calle 108 Nº 1350 de la ciudad de Frontera, 

provincia de Santa Fe y la Sra. Ferreyra, Mariana 

Beatriz DNI 36.935.116, con domicilio en calle 

F. Mastrosimone Nº 279 de la ciudad de San 

Francisco,provincia de Córdoba: Han convenido 

en Ceder, respectivamente en favor de los Ce-

sionarios las ciento veinte (120) cuotas sociales 

que componen el capital social,  poseen y les 

corresponden en la sociedad Soluciones Jurídi-

cas SRL en la siguiente proporción a saber: el  

Sr.Turina, Franco Hugo adquiere el ochenta por 

ciento (80%) equivalente a noventa y seis (96) 

cuotas sociales y la Sta. Ferreyra, Mariana Bea-

triz el veinte por ciento (20%) equivalente a vein-

ticuatro  (24) cuotas sociales.- Designándose 

en el cargo de  GERENTE a la Socia Ferreyra, 

Mariana Beatriz.-   

1 día - Nº 184747 - $ 632,96 - 27/11/2018 - BOE

MARTHER S.A.

ARROYITO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N°21 de A.G.O. de fecha 10/03/2017, 

se resolvió por unanimidad la elección de 

nuevas autoridades, con mandato a partir del 

01/11/2016 hasta el 31/10/2019: Director Titular 

Presidente, Sr. ANGEL GABRIEL MARTINATTO, 

D.N.I. 21.693.185 y como Directores Suplentes 

a la Sra. MIRTA BEATRIZ MARTINATTO, D.N.I. 

11.233.572 y a la Sra. ROSA MATILDE MARTI-

NATTO D.N.I. Nº 14.627.777, quienes aceptan el 

cargo y constituyen domicilio especial en calle 

Fulvio Pagani N°789, de la ciudad de Arroyito, 

departamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 184744 - $ 236,72 - 27/11/2018 - BOE

JUNCOS S.A.

CORONEL MOLDES

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta N° 21 de Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de fecha 20/03/2018, se resol-

vió: a)  aumentar el capital social en la suma 

de Pesos un millón quinientos treinta mil ($ 

1.530.000,00) elevándose el mismo a la suma de 

Pesos un millón seiscientos mil ($1.600.000,00) 

emitiéndose 1.530.000 acciones de $ 1,00 valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, clase “A” con derecho a  5 votos por 

acción;  b) la reforma del artículo quinto del es-

tatuto social, quedando redactado así: “Artículo 

5º: El capital social es de PESOS UN MILLON 

SEISCIENTOS MIL ($1.600.000,00),  represen-

tado por un millón seiscientas mil (1.600.000) ac-

ciones ordinarias, nominativas no endosables, 

de la clase “A”, de PESOS UNO ($ 1,00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “A” y con derecho a cinco 

(5) votos por acción. El capital social puede ser 

aumentado hasta el quíntuple de su monto, por 

decisión de la asamblea ordinaria, conforme el 

artículo 188 de la Ley 19.550. Dicha asamblea 

podrá delegar en el Directorio la época de emi-

sión, forma y condiciones de pago”; y c) Elegir 

por tres ejercicios: Presidente: Dante Américo 

Bonessi, DNI. 14.314.096; y Director Suplente: 

Andrea Sabina Vaccaro, DNI. 18.046.683.-

1 día - Nº 184798 - $ 608,52 - 27/11/2018 - BOE

CONSTRUTEMPO S.A.S. 

Constitución de fecha 13 de Noviembre de 2018 

y Acta  rectificativa de fecha 20 de Noviembre 

2018. Socios: 1) SERGIO OSVALDO JEREZ, 

DNI 7.967.738, CUIT N° 20-07967738-9, nacido 

el día 27/06/1942, estado civil casado, naciona-

lidad argentina, de profesión comerciante, con 

domicilio real en Av. Bodereau 8700, Manzana 

62, Lote 17, barrio La Catalina, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, por derecho propio; y 2) ADRIANA 

VERONICA NOVILLO, DNI 39.326.471, CUIT N° 

27-39326471-9, nacida el día 19/09/1996, estado 

civil soltera, nacionalidad argentina, de profesión 

comerciante, con domicilio real en Sarmiento Do-

mingo Faustino 758, de la ciudad de Villa María, 

Departamento Rio Seco, de la Provincia de Cór-

doba, por derecho propio. Denominación: CONS-

TRUTEMPO S.A.S. Sede: Av. Bodereau número 

8700, Manzana 62, Lote 17, barrio La Catalina, 

ciudad/localidad Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 50  años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Obje-

to social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a ter-

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: Obras de construcción de edificios, 

residenciales o no, obras eléctricas, desagües, y 

todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura, ya 

sea por contratación directa y/o licitaciones públi-

cas o privadas; instalaciones de plomería, servi-

cios de albañilería, pintura, herrería, carpintería, 

electricidad y gas. La Sociedad podrá realizar 

cualquier tipo de operación comercial, industrial, 

de importación o de exportación de insumos y 

productos inherentes a la actividad; operar con 

instituciones bancarias públicas o privadas, na-

cionales o extranjeras; y en definitiva, cualquier 

acto jurídico conducente a tales objetivos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por leyes y el pre-

sente instrumento. Capital: El capital es de pesos 

Cien mil ($ 100.000,00) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal 1.000 pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

“B”, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) SERGIO 

OSVALDO JEREZ, suscribe la cantidad de seten-
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ta (70) acciones. 2) ADRIANA VERONICA NOVI-

LLO, suscribe la cantidad de treinta (30) acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. SERGIO OSVALDO JE-

REZ, DNI 7.967.738 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará en forma individual o colegiada según el 

caso. La Srta. ADRIANA VERONICA NOVILLO, 

DNI 39.326.471, en el carácter de administrado-

ra suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. SERGIO OSVALDO JEREZ, 

DNI 7.967.738. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31 Diciembre de cada año.

1 día - Nº 185502 - $ 3026 - 27/11/2018 - BOE

MITI HERMANOS SRL 

Edicto ampliatorio del N°1808577263393.

MITI HERMANOS SRL- INSC.REG.PUB.CO-

MER-MODIFICACION (CESION, PRORROGA, 

CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS) JUZG 1A 

INS C.C.26A-CON SOC 2-SEC.

1 día - Nº 185613 - $ 210 - 27/11/2018 - BOE

LEÓN FRYDMAN E HIJOS S.A. 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Por Acta N° 

39 de Asamblea Ordinaria de LEÓN FRYDMAN 

E HIJOS S.A. con sede social en calle 9 de julio 

166, Córdoba. Asamblea unánime del 12/12/2016 

se designan nuevas autoridades conformando 

así el Directorio: PRESIDENTE: Gabriel Horacio 

Frydman, DNI 21.023.091; VICEPRESIDENTE: 

Claudio Mauricio Frydman, DNI 14.292.185; 

VOCALES TITULARES: Damian Ariel Frydman 

DNI 33.437.389, Sergio Daniel Frydman DNI 

17.001.736, León Frydman DNI 6.500.232 y 

Diego Javier Frydman DNI 35.525.711; VOCAL 

SUPLENTE: Darío Frydman, DNI 38.645.068. 

Tiempo duración: tres ejercicios. Se prescinde 

de Sindicatura. Todos los designados han acep-

tado los cargos y constituyeron domicilio espe-

cial en calle 9 de Julio 166, Córdoba.

1 día - Nº 184992 - $ 315,24 - 27/11/2018 - BOE

DARCUA S.A. 

CORONEL MOLDES

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria de fecha 28 de 

octubre de 2017, se resolvió la designación del 

nuevo directorio por vencimiento de mandato y 

por el término estatutario de tres (3) ejercicios, 

resultando designados como presidente: BONI-

NO Sergio Dario D.N.I. 23.983.418 y como Di-

rector Suplente: BONINO Daniel Oscar, D.N.I. 

N° 22.013.389, quienes constituyen domicilio 

especial en Roque Saenz Peña S/N de la loca-

lidad de Coronel Moldes, Provincia de Córdoba, 

Departamento Río Cuarto. En el mismo acto se 

efectuó la aceptación de los cargos. Cnel. Mol-

des (Cba.), Noviembre de 2018.

1 día - Nº 185597 - $ 619 - 27/11/2018 - BOE

INFORMAR SOCIEDAD ANÓNIMA 

VILLA MARIA

(Arts. 10 y 77, inc. 4, Ley Nº 19550).Rectifica-

tivo del Edicto Nº 16589 (11/08/2015). Por re-

soluciones de fechas 17/11/2014, 25/11/2014, 

24/07/2015 y 21/12/2015 los Sres. socios 

Carlos Enrique Gamond, DNI Nº 05.081.937, 

CUIT Nº 20-05081937-0, argentino, nacido el 

11/05/1948, de 67 años edad, divorciado, abo-

gado, con domicilio real en calle 9 N° 719, de 

Villa Golf y Roberto Rafael Stefanini, DNI N° 

13.955.700, CUIT N° 20-13955700-0, argenti-

no, nacido el 29/04/1960, de 55 años de edad, 

casado, periodista, con domicilio real en calle 

Roberto Payró N° 879, ambos de la ciudad de 

Río Cuarto, aprobaron, rectificaron y ratifica-

ron en forma unánime la transformación de 

INFORMAR S.R.L. a INFORMAR SOCIEDAD 

ANÓNIMA. No se retira ni se incorpora ningún 

socio. Por instrumentos de transformación de 

fechas 17/11/2014 y 25/11/2014, rectificada 

y ratificada por Actas de fechas 24/07/2015, 

21/12/2015 y 20/11/2017, respectivamente, se 

constituyó la sociedad denominada INFOR-

MAR SOCIEDAD ANÓNIMA, con domicilio en 

la jurisdicción de la ciudad de Villa María, de 

la Provincia de Córdoba, de la República Ar-

gentina. Objeto social: La Sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia, de terce-

ros, o asociada a terceros, a las siguientes ac-

tividades: 1) Agencia de Noticias: instalación, 

funcionamiento y explotación de una agencia 

de noticias, comentarios, fotografías, radiofo-

tos, facsímiles y demás imágenes gráficas por 

los medios técnicos, electrónicos, creados y a 

crearse, correspondiente al país y al extranjero, 

destinados a la divulgación masiva por inter-

medio de sus abonados. 2) Edición y Distribu-

ción: dedicarse por cuenta propia o de terceros 

o asociada a terceros, en cualquier parte del 

país o del extranjero, a la edición, publicación 

y distribución de diarios, revistas, libros, impre-

siones y todo lo relacionado con las artes grá-

ficas, realizando a tales fines la compra, venta, 

importación y exportación de papeles gráficas, 

libros y revistas. 3) Publicidad: La creación, 

planeamiento, producción, difusión y adminis-

tración de campaña de publicidad y/o sponso-

rización, propaganda, promoción, relaciones 

públicas y otras vinculadas con las mismas, 

pudiendo por mandato, comisión, representa-

ción o cualquier otra forma de intermediación, 

por cuenta de sus clientes preparar, contratar, 

negociar, alquiler y ocuparse en general como 

contratista de publicidad, efectuando contrata-

ciones en revistas, periódicos, folletos, radio, 

televisión, cine, vía pública y/o cualquier otro 

medio de difusión vinculado con la actividad de 

asesoramiento. 4) Producir, crear, editar, distri-

buir, prestar y explotar servicios de difusión y 

contenido publicitario, informativo, educativo, 

artístico, cultural y de entretenimiento a través 

de canales y plataformas comunicacionales 

(radiofónicos, televisivos, informáticos, redes 

sociales, tecnológicos y demás medios masi-

vos de comunicación) de acuerdo a las dispo-

siciones legales vigentes. Para la consecución 

de su objeto, podrá establecer cualquier forma 

asociativa con terceros, constituir uniones tran-

sitorias de empresas, joint ventures y cualquier 

otro tipo de emprendimientos legalmente acep-

tados. A tales fines de la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que 

no sean prohibidos por las leyes o por este es-

tatuto, no resultando propósito el realizar activi-

dades que incluyan a la sociedad entre las cor-

poraciones regladas por el inc. 4, del art. 299, 

de la Ley 19550. Duración: Es de Treinta años, 

contados desde la fecha de su inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Capital social: 

Se fija en la suma de pesos Ciento Treinta Mil 

($ 130.000) representado por Un Mil Trescien-

tas acciones (1300) ordinarias, nominativas, no 

endosables, con derecho a un voto por acción, 

de pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una. 

Suscripción e integración del capital social: 

Carlos Enrique Gamond, suscribe Un Mil Cien-

to Setenta (1170) acciones y Roberto Rafael 

Stefanini, Ciento Treinta (130) acciones. Las 

acciones suscriptas se encuentran totalmente 

integradas. Por Acta de fecha 04/05/2017 se 

aprobó la transmisión de 1170 acciones ordina-

rias, nominativas, no endosables, con derecho 

a Un (1) voto por acción, por acto de donación 

del Sr. Carlos Enrique Gamond a favor del Sr. 

Carlos Emilio Gamond, DNI Nº 32.680.008, 

CUIT Nº 20-32680008-3, nacido el 24/10/1986, 

mayor de edad, soltero, argentino, abogado, 

con domicilio real en calle Guatemala 540, 

de la ciudad de Rio Cuarto. Por Acta de fecha 

15/06/2017, se designó al Sr. Roberto Rafael 
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Stefanini, DNI N° 13.955.700, en el cargo de 

Presidente, en reemplazo del Titular fallecido, 

hasta la próxima asamblea de accionistas que 

designe nuevas autoridades, de conformidad a 

lo previsto por el Art. 258, de la L.G.S. y el Ar-

tículo Octavo, del Estatuto social, quien aceptó 

el cargo y ratificó el domicilio especial consti-

tuido. Por Acta de fecha 20/11/2017, se modifi-

có el punto 4, del objeto social descripto en el 

Art. 4, del Estatuto social de INFORMAR SO-

CIEDAD ANÓNIMA, en los términos ut supra 

transcriptos y se ratificó lo aprobado por las re-

soluciones de fechas 17/11/2014, 25/11/2014, 

24/07/2015 y 21/12/2015, respectivamente.

1 día - Nº 184647 - $ 2639,64 - 27/11/2018 - BOE

 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

 

 

 

Atención al Público: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. 

 

boe@cba.gov.arhttp://boletinoficial.cba.gov.ar

Responsable: Liliana Lopez

@boecba


