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ASAMBLEAS

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE CORONEL BAIGORRIA

Convocase Asamblea General Ordinaria de Aso-

ciados del Centro de Jubilados y Pensionados 

de Coronel Baigorria, para el día 28 de diciem-

bre de 2018 a las 18.00 horas que se llevara a 

cabo en la sede social del Centro de Jubilados 

y Pensionados de Coronel Baigorria – calle 

Sarmiento 141 – Coronel Baigorria, para tratar: 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios 

para firmar el acta. 2) Lectura y aprobación de la 

Memoria por el ejercicio 2018. 3) Lectura y apro-

bación del Balance General con sus estados, 

notas y anexos del ejercicio finalizado el 31 de 

agosto de 2018. 4) Elección total de la Comisión 

Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Junta 

Electoral por terminación de mandato y en los 

términos que establecen los Art. 13, 14 y 34 del 

Estatuto Social.

3 días - Nº 186307 - s/c - 03/12/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE COLONIA MARINA

Por Acta N° 82 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 22/11/2018, se Convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 20 de Diciembre de 2018, a las 21 horas, 

en la Sede Social sita en calle San Martin s/n, 

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, Balance General, 

Estado de Resultado y demás anexos,  Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, Informe 

del  Auditor y de la Gestión de la Comisión Di-

rectiva, correspondiente al Ejercicio Económico 

N°5, cerrado el 31 de Agosto de 2018.

3 días - Nº 186136 - s/c - 03/12/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

MADRE TERESA - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 82 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 09/11/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 10 de Diciembre de 2.018, a las 17 horas, en 

la sede social cita en Av. Alfonsina Storni 1374, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 10, cerrado el 31 de diciembre de 2.017; Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 186156 - s/c - 03/12/2018 - BOE

ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS 

DEL DIAGNOSTICO, REHABILITACION Y 

ORIENTACION DEL LESIONADO CEREBRAL

La Comisión Directiva de la Asociación de Pa-

dres y Amigos del Diagnóstico, Rehabilitación y 

Orientación del Lesionado Cerebral, convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 18 de 

diciembre de 2018 a las 10,30 hs., en su sede 

de Rivadavia 271 de la localidad de Villa Allen-

de. Orden del Día: 1- Lectura del Acta anterior. 

2- Elección de dos asambleístas para firmar el 

Acta, con la Presidente y la  Secretaria de Comi-

sión Directiva. 3- Consideración de la Memoria, 

el Balance General y el Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del ejercicio Nº 40 finali-

zado el 30 de junio de 2018. Se informa que la 

asamblea se realiza fuera de término por via-

jes de la secretaria de Comisión Directiva. Villa 

Allende, 26 de noviembre de 2018. Marcela Gon-

zález - Lucrecia Langer.

2 días - Nº 186175 - s/c - 30/11/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL AMBO

Por Acta N° 62 de la Comisión Directiva, de 

fecha 12 de Noviembre de 2018, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 14 de Diciembre de 2018, a 

las 19:30 horas, en la sede social sita en calle 

Av. Luis de Tejeda 4642, B° Cerro de las Rosas, 

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, Balance e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 5, cerrado el 30 de Junio de 2018; 

y 3) Motivos por los cuales la Asamblea se reali-

za fuera de término. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 186222 - s/c - 03/12/2018 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO ITURRASPE

ASOCIACION CIVIL

SAN FRANCISCO

Por Acta N° 581  de la Comisión Directiva, de fe-

cha 22/11/2018, se  Convoca a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria a realizarse el 13 de Diciembre 

de 2018, a las 21:00 horas en la sede legal de 

nuestra institución, sita en J. B. Iturraspe Nº 709 

de la ciudad de San Francisco (Cba.), para tratar 

el siguiente Orden del día: 1) Lectura del acta 

anterior. 2) Reforma Integral el Estatuto. 3) De-

signación de dos (2) Asambleístas para que, jun-

to con el Presidente y el Secretario firmen el acta 

de la Asamblea. LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 186238 - s/c - 03/12/2018 - BOE

UNION AGRICOLA DE LEONES

SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17 

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

Sede Social del Club Leones, de la ciudad de 

Leones, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de tres asociados para asistir a 

presidencia y firmar acta de asamblea con pre-

sidente y secretario. 2) Lectura y consideración 

de la memoria, balance general, estado de re-

sultados, cuadros anexos, informe del síndico e 

informe del auditor, correspondientes al 98º ejer-

cicio económico y social cerrado al 30/09/18. 3) 

Lectura y consideración del proyecto de destino 

del excedente del ejercicio. 4) Designación de 

tres asociados para formar la mesa escrutadora 

de votos. 5) Elección por renovación Consejo de 

Administración: a) Cinco consejeros titulares b) 
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Seis consejeros suplentes. 6) Elección por reno-

vación síndicos: a) un síndico titular y un síndico 

suplente. Art. 31 de nuestro estatuto social en 

vigencia.  El Secretario

3 días - Nº 185514 - $ 2682,96 - 03/12/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE DOCENTES Y 

FORMADORES 13 DE MARZO

Sres: Socios: La Asociación Civil de Docentes y 

Formadores 13 de Marzo convoca a Asamblea 

General Ordinaria el día sábado 1 de Diciem-

bre de 2018 a las 9:30 hs. en la sede de la Aso-

ciación sita en Intendente Ramón Mestre 3982, 

Barrio Escobar, Córdoba Capital, con el siguien-

te orden del día: a. Elección de Autoridades de 

Asamblea. b. Lectura del Dictamen de la Comi-

sión Revisora de Cuentas del período 2017.  c. 

Aprobación de Memoria 2017. d. Aprobación de 

Balance 2017. e. Renovación de Autoridades. f. 

Cámaras de seguridad. g. Funciones de los Or-

ganismos de la Asociación. h. Situación de So-

cios.  Sin otro particular, y esperado su presen-

cia los saluda atentamente. Claudia Montivero 

- Cecilia Leonor Ossola - Presidenta - Secretaria.

3 días - Nº 184673 - $ 2553,24 - 03/12/2018 - BOE

Por acta n°27 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 07/11/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrase el día 

14 de Diciembre del 2018, a las 17 horas, con 

30 minutos de tolerancia, en la sede social de 

UCORCI, sita en calle 9 de Julio 2022, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Elección de las 

autoridades que dirigirán la Asamblea: un pre-

sidente, un secretario, que redactará el acta y 

dos socios que rubricarán la misma. 2) Lectura 

y Aprobación de memoria del año 2017.- 3) Lec-

tura y Aprobación del balance del año 2017.- 4) 

Elección de Autoridades. 

3 días - Nº 185219 - $ 1809 - 03/12/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES

ARTE Y TIERRA 

SAN MARCOS SIERRA

Convocase a los señores asociados de la Aso-

ciación de Emprendedores Arte y Tierra a la 

Asamblea Ordinaria a realizarse el día 21 de Di-

ciembre de 2018, a la hora 10 en la sede de Arte 

y Tierra, ubicada en la calle Libertad 1124 de la 

localidad de San Marcos Sierras, a los efectos 

de considerar el siguiente orden del día: 1) De-

signación de dos asociados para que junto con 

el secretario y presidente aprueben y suscriban 

el acta de la asamblea. 2) Ratificar la aprobación 

del punto 3º de la Asamblea General Ordinaria 

celebrada el dia 30 de Junio de 2018 conforma-

da por Memoria anual, Balance General con sus 

estados básicos y anexos, Inventario, Informe 

Comisión Revisora de Cuentas   del ejercicio 

económico cerrado el 31 de Diciembre de 2017.  

San Marcos Sierras, 20 de Noviembre de 2018.

3 días - Nº 185353 - $ 1065,84 - 03/12/2018 - BOE

CIRCULO ITALIANO DE CÓRDOBA 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 1630 de la Comisión Directiva, de 

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

05 de diciembre de 2018, a las 18:30 horas, en la 

sede social sita en calle 27 de abril Nº 255, para 

tratar el siguiente orden del  día: 1) Lectura Acta 

Asamblea Anterior. 2) Designación de dos socios 

para firma el acta y dos socios escrutadores  de 

votos. 3) Consideración de la Memoria, Balance 

y cuadros de resultados, Inventario e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Elección de 

autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 185380 - $ 268,44 - 29/11/2018 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE BELL VILLE 

Señores Asociados: La Comisión Directiva de la 

Sociedad Rural de Bell Ville, tie¬ne el agrado de 

invitarlos a la Asamblea Ordinaria a realizarse 

el día veintiuno (21) de Diciembre del corriente 

año dos mil dieciocho, en el local de la Sociedad 

Rural de Bell Ville, sito en Ruta Provincial Nro. 3, 

Km. 184 de esta ciudad, la cual tendrá inicio a 

las veinte (20:00) horas, para tratar el siguiente 

orden del día: 1º) Lectura del Acta de Asamblea 

anterior.- 2º) Designación de dos asambleístas 

para que conjuntamente con Presidente y Se-

cretario, firmen el acta de Asamblea.- 3º) Cau-

sales por las cuales no se convoco dentro de 

los términos legales y estatutarios.- 4º) Lectura y 

consideración de las Memorias, Balances Gene-

rales, Estados Contables (Estados de Situación 

Patrimonial, Estados de Resultados, Estados de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estados de Flu-

jo de Efectivo, Notas y demás Cuadros Anexos) 

e informes de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, correspondientes al Ejercicio cerrado al día 

treinta y uno (31) de Marzo del año dos mil die-

ciséis.- 5º) Lectura y consideración de las Me-

morias, Balances Generales, Estados Contables 

(Estados de Situación Patrimonial, Estados de 

Resultados, Estados de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estados de Flujo de Efectivo, Notas y 

demás Cuadros Anexos) e informes de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondientes 

al Ejercicio cerrado al día treinta y uno (31) de 

Marzo del año dos mil diecisiete.- 6º) Lectura y 

consideración de las Memorias, Balances Gene-

rales, Estados Contables (Estados de Situación 

Patrimonial, Estados de Resultados, Estados de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estados de Flu-

jo de Efectivo, Notas y demás Cuadros Anexos) 

e informes de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, correspondientes al Ejercicio cerrado al día 

treinta y uno (31) de Marzo del año dos mil die-

ciocho.- 7º) Consideración de la Gestión llevada 

a cabo por la Comisión Directiva correspondien-

tes al Ejercicios Social cerrado al 31/03/2016.- 

8º) Consideración de la Gestión llevada a cabo 

por la Comisión Directiva correspondientes al 

Ejercicios Social cerrado al 31/03/2017.- 9º) 

Consideración de la Gestión llevada a cabo por 

la Comisión Directiva correspondientes al Ejerci-

cios Social cerrado al 31/03/2018.- 10º) Elección 

para renovación total de la Comisión Directiva, 

en relación a los siguientes cargos: A)- Elección 

de un (01) “Presidente”, por finalización de man-

dato; B)- Elección de un (01) “Vicepresidente”, 

por finalización de mandato; C)- Elección de 

diez (10) “Vocales Titulares”, por finalización de 

mandatos; D)- Elección de cuatro (04) “Vocales 

Suplentes”, por finalización de mandatos; 11º) 

Renovación total de la Comisión Revisora de 

Cuentas, en relación a los siguientes cargos: A)- 

Elección de tres (03) “Miembros Titulares”, por fi-

nalización de mandatos; B)- Elección de un (01) 

“Miembro Suplente”, por finalización de mandato; 

12º) Hacer saber a los Asambleistas y a quienes 

resultaren electos para el desempeño de los car-

gos de Vicepresidente, Segundo, Cuarto, Sexto, 

Octavo y Decimo Vocal Titular, que los manda-

tos correspondientes, serán objeto de renova-

ción parcial al momento de llevarse a cabo la 

Asamblea Ordinaria correspondiente al Ejercicio 

Social cuyo cierre opero el día treinta y uno (31) 

de Marzo del año dos mil diecinueve, conforme 

lo normado por el artículo 15º del Estatuto de 

esta Asociación, sin importar el lapso de tiempo 

que transcurra desde el acto eleccionario que 

los pusiera en funciones y la fecha de realiza-

ción de la referida Asamblea Ordinaria, lapso por 

el cual los mismos - cargos - mantendrán plena 

vigencia.- 13º) Hacer saber a los Asambleistas y 

a quienes resultaren electos para el desempeño 

de los cargos de Presidente, Primero, Tercero, 

Quinto, Séptimo y Noveno Vocal Titular, que los 

mandatos correspondientes durara en sus fun-

ciones el término establecido en el Artículo 15º 

del Estatuto que regula a esta Asociación y/o 

hasta que se lleve a cabo la Asamblea General 

Ordinaria que trate el Ejercicio Social a cerrarse 

el día treinta y uno (31) de Marzo del año dos mil 

veinte, sin importar el lapso de tiempo que trans-

curra desde el acto eleccionario que los pusiera 

en funciones y la fecha de realización de la re-
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ferida Asamblea Ordinaria, lapso por el cual los 

mismos - cargos - mantendrán plena vigencia.- 

8 días - Nº 185584 - $ 17610,24 - 10/12/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA DE 

CÓRDOBA”- ASOCIACIÓN CIVIL

Acta N° 1788:  Comisión Directiva, de fecha 

22/11/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Extraordinaria, a celebrarse el día 

20 de Diciembre  de 2.018, a las 15 horas, en el 

Aula Magna, planta baja del Hospital de Niños 

de la Santísima Trinidad, sito en calle Ferrovia-

rios, esquina Bajada Pucará (Polo Sanitario), de 

la ciudad de Córdoba, tal cual indica el estatuto, 

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) 

Tratar reforma de Estatuto de la asociación.  Fdo: 

La Comisión Directiva. 

5 días - Nº 185612 - $ 1441 - 05/12/2018 - BOE

COMARCA DE ALLENDE S.A. 

Convócase a los accionistas de “COMARCA DE 

ALLENDE S.A.”, a asamblea general ordinaria y 

extraordinaria, a celebrarse el día 17 de Diciem-

bre de 2018, a las 17:00 hs en primera convo-

catoria, y a las 18:00 hs. en segunda convoca-

toria, en caso de que fracase la primera, en el 

domicilio del club “Inés Gorrochategui - Tennis 

Academy” (no es sede de la sociedad), sito en 

Av. Padre Luchesse km 4,4 - Villa Allende - Cór-

doba, a fin de considerar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos accionistas para 

que juntamente con el presidente, suscriban 

el acta de asamblea; 2) Razones por las cua-

les la asamblea se convoca fuera del término 

establecido en el Art. 234 de la Ley N° 19.550 

en lo que hace a la consideración del los es-

tados contables y memoria correspondiente al 

ejercicio N° 4 cerrado el 31/03/2018; 3) Consi-

deración y resolución sobre la documentación 

contable e informativa (Art. 234, inc. 1° Ley N° 

19.550), correspondiente al ejercicio económico  

N° 4 (01/04/2017 al 31/03/2018); 4) Considerar 

y resolver sobre la gestión del directorio corres-

pondiente al ejercicio mencionado, conforme 

al alcance del Art. 275 de la Ley N° 19.550; 5) 

Ratificación de Asamblea de la sociedad ce-

lebrada con fecha 13 de Octubre de 2017; 6) 

Modificación del régimen de representación le-

gal de la sociedad. Modificación de Estatuto; 7) 

Determinación del número de directores titulares 

y suplentes y elección de los mismos. Nota: (i) 

Se recuerda a los señores accionistas que para 

participar de la asamblea deberán cumplimentar 

con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley Ge-

neral de Sociedades, cursando comunicación 

para que se los inscriba en el libro de registro 

de asistencia, con no menos de tres días hábiles 

de anticipación a la fecha de asamblea, en la 

administración de “Comarca de Allende S.A”, sita 

en Av. Maipú N° 51, Piso 8°, Of. 2, de la ciudad 

de Córdoba, en horario de atención de lunes a 

viernes 14:00 a 18:00hs. (ii) Asimismo, los repre-

sentantes de accionistas que revistan el carácter 

de personas jurídicas, deberán adjuntar a la co-

municación de asistencia, copia de constancia 

de inscripción de la respectiva sociedad en el 

Registro Público de Comercio. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 185720 - $ 5283,80 - 05/12/2018 - BOE

FUNDACIÓN IDEAR CÓRDOBA

Por Acta N° 18 del Consejo de Administración, 

de fecha 01/11/2018, se convoca a los asocia-

dos a Reunión Ordinaria, a celebrarse el día 10 

de DICIEMBRE de 2018, a las 19 horas, en la 

Sede Social sito en calle Vélez Sarsfield N° 186, 

Piso 3°, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Provincia de Córdoba., para tratar el si-

guiente orden del día: 1. Designación de dos so-

cios para que firmen el acta conjuntamente con 

el Presidente y Secretario. 2. Informe del llamado 

fuera de término a la reunión ordinaria. 3. Poner 

en consideración la aprobación de las Memo-

rias, los Balances Generales y Cuentas de Gas-

tos de los ejercicios económicos al 31/12/2014, 

31/12/2015, 31/12/2016 y 31/12/2017. 4. Elección 

de Autoridades. Fdo: Consejo de Administración.

1 día - Nº 186032 - $ 819 - 29/11/2018 - BOE

COOPERATIVA DE CRÉDITO Y SERVICIOS 

ASISTENCIALES PARA EL PERSONAL

DE EDASA LTDA

Conforme a lo establecido en los artículos 47 y 

48 de la Ley 20.337/73, en los artículos 30 y 31 

del Estatuto Social de la Cooperativa y a lo re-

suelto por el Consejo de Administración según 

Acta N° 273, SE CONVOCA a los asociados de 

la COOPERATIVA DE CRÉDITO Y SERVICIOS 

ASISTENCIALES PARA EL PERSONAL DE 

EDASA LTDA, a la decimo novena (XIX) ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el 

día 1 de diciembre de 2018 a las 15:30 hs. en pje. 

Quintín Castañaga (Ex. Pje. 6 de julio) N° 70 – B° 

Bajo Galan de la ciudad de Córdoba para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación 

de dos Asociados para que firmen el acta de la 

asamblea, conjuntamente con el Presidente y 

el Secretario. 2) El consejo da administracion 

expondra razones de demora en realizacion 

de asamblea. 3) Consideración de la Memoria 

Anual, Balance General, Estado de Resultados 

y de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, In-

forme del Auditor Externo e Informe del Síndico 

por el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2018. 

4) Consideración del Proyecto de Distribución 

de Exedentes, correspondientes al ejercicio N° 

19, finalizado el 31 de julio de 2018. 5) Consi-

deración de la cuota para “Gastos de Adminis-

tración”, la cuota de Aporte al “Fondo para Sub-

sidios”, la cuota de “Aporte de Capital y las tasas 

de interes a percibir. 6) Consideración del “Plan 

de Adhesión de Nuevos Asociados”. 7) Renova-

ción parcial de autoridades: Elección de cuatro 

consejeros por tres años por finalización de sus 

mandatos; Elección de dos consejeros por va-

cancia (uno por un año de mandato y el otro por 

dos años de mandato). 8) Elección de Síndico 

Titular y del Síndico Suplente, ambos por un año 

por finalizacion de sus mandatos. Por el consejo 

de administración.

3 días - Nº 183333 - $ 2619,60 - 30/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE 

BIOQUÍMICOS DE ANSENUZA

FREYRE

El Consejo Directivo de la Asociación Civil Cen-

tro de Bioquímicos de Ansenuza convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 28 de 

Diciembre de 2018, a las 20.30 hs. en su sede 

social cita en calle Bv. 25 de Mayo 1420 de 

Freyre, Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Lectura Acta anterior 2) Designación 

de dos asambleístas para firmar el acta junto al 

presidente y secretario 3) Motivos por los que se 

convoca a asamblea fuera de los términos esta-

tutarios 4) Lectura y consideración de la Memo-

ria, Balance General, Inventario e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

a los ejercicios 2015, 2016 y 2017 5) Elección 

de la Comisión Directiva por 3 años: Presidente, 

Secretario, Tesorero, 2 Vocales Titulares, 1 Vocal 

Suplente, 1 Revisor de Cuentas Titular y 1 Su-

plente, previa designación de una junta electoral 

y escrutadora 6) Temas  varios. 

3 días - Nº 186198 - $ 2817 - 03/12/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE DEAN FUNES

Por Acta Nº 549 de la Comisión Directiva de 

fecha 09 de Noviembre de 2018, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 14 de Diciembre de 2018 a las 

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

4 de Febrero 435, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asambleístas 
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para que conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario firmen el acta. 2) Motivo del llamado a 

Asamblea fuera de término. 3) Consideración de 

la Memoria Anual, Balance General, Cuadros de 

Resultados , Informe de los señores Revisores 

de Cuentas e Informe del Contador, por el Ejerci-

cio 2017/2018 (Cerrado el 15 de Junio de 2018). 

4) Renovación, parcial de la Comisión Directiva, 

un Presidente, un Secretario, un Tesorero, todos 

por dos ejercicios, un Protesorero por un ejer-

cicio (para completar mandato), y tres Vocales 

Titulares, por dos ejercicios y cuatro Vocales Su-

plentes por un ejercicio, también dos Revisores 

de Cuentas Titulares y un Suplente, todos por el 

término de un ejercicio. 

3 días - Nº 186059 - s/c - 30/11/2018 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DEL CORREO 

OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

“AMUCOR”

Sres Asociados: Conforme a lo establecido en 

la Ley de Mutuales, el Estatuto Social de la 

entidad y lo resuelto por la Comisión Directiva, 

CONVOCASE  a los asociados de la Asocia-

ción Mutual del Correo Oficial de la República 

Argentina “AMUCOR” a la Asamblea  Ordinaria a 

realizarse el día 28 de Diciembre del 2018 a las  

17:00 Hs en el domicilio de calle Sucre  N° 154 

3º piso, oficina “C” de la ciudad de Córdoba para 

tratar el siguiente ORDEN  DEL   DIA: 1.- Elec-

ción de 2 asambleístas para que firmen el acta 

de asamblea en forma conjunta con Presidente 

y Secretario. 2.- Explicación de los motivos por 

los cuales se convoca fuera del término legal. 

3.- Lectura y consideración de Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Cuadros 

Anexos, Informe del Auditor,  Informe de la Junta 

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio eco-

nómico Nº 5 cerrado el 31/12/2017. 4.- Conside-

ración de la reforma del articulo Nº 7 del estatuto 

social vigente.- El Secretario.

1 día - Nº 186073 - s/c - 29/11/2018 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

LA PAQUITA LTDA. 

EL Consejo de Administración por Reunión 

acta del 31 CONVOCA a los señores asocia-

dos a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 

día 17/12/2018, 19hs en Vélez Sarsfield 236, La 

Paquita, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1º Designación de dos asociados para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario, 

aprueben y suscriban el Acta de Asamblea; 2º 

Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Informe del Auditor 

e Informe de Sindicatura y Gestión del Consejo 

de Administración correspondientes al ejercicio 

Nº70 cerrado el 31 de agosto de 2018.

3 días - Nº 185669 - $ 1731 - 30/11/2018 - 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

COOPERATIVA DE CRÉDITO Y SERVICIOS 

ASISTENCIALES PARA EL PERSONAL

DE EDASA LTDA 

Conforme a lo establecido en los artículos 47 y 

48 de la Ley 20.337/73, en los artículos 30 y 31 

del Estatuto Social de la Cooperativa y a lo re-

suelto por el Consejo de Administración según 

Acta N° 273; SE CONVOCA a los asociados 

de la COOPERATIVA DE CRÉDITO Y SERVI-

CIOS ASISTENCIALES PARA EL PERSONAL 

DE EDASA LTDA, a la ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 1 de 

diciembre de 2018 a las 13:00 hs, en pje. Quin-

tín Castañaga (Ex. Pje. 6 de julio) N° 70 – B° 

Bajo Galan de la ciudad de Córdoba para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación 

de dos asociados para que firmen el acta de la 

asamblea, conjuntamente con el presidente y 

el secretario. 2) Propuesta de incorporacion del 

reglamento de vivienda y del reglamento de con-

sumo. Por el consejo de administración.

3 días - Nº 183328 - $ 1083 - 30/11/2018 - 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 
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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

JUSTINIANO POSSE

Convoca a la Asamblea General Ordinaria que 

se realizará en nuestra Sede Social, sita en 

Avda. de Mayo N°6 de esta localidad, el día 

13/12/2018, a las 19:00 hs. ORDEN DEL DÍA:1) 

Designación de 3 asociados para que conjunta-

mente con Presidente y Secretario aprueben y 

firmen el Acta de Asamblea.2) Lectura y conside-

ración de la Memoria, Balance General, Cuen-

tas de Pérdidas y Excedentes, Proyecto de dis-

tribución del excedente cooperativo, Informe del 

Síndico y de Auditoría, correspondientes al 64° 

Ejercicio Económico cerrado el 31/08/2018.3) 

Designación de una comisión escrutadora de 3 

miembros.4) Designación de: a) 4 consejeros ti-

tulares: por el término de 3 años  b) 6 consejeros 

suplentes por el término de 1 año. c) 1 Síndico 

Titular y 1 Síndico Suplente por el término de 

1 año. Mauricio Albera. SECRETARIO. Mauricio 

Ricciardi. PRESIDENTE.

3 días - Nº 183829 - $ 1093,92 - 30/11/2018 - 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

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

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

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-

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

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

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-
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sideración de la Gestión del Directorio saliente 

y su eventual responsabilidad.  Los Accionistas 

deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 

238 de la Ley 19.550, en especial segundo pá-

rrafo, dejándose constancia de que el Libro de 

Registro de Asistencia a Asamblea estará a dis-

posición de los señores accionistas en la Sede 

Social hasta el día 11 de Diciembre de 2.018 a 

las 17 hs, fecha en la que será cerrado. El Di-

rectorio

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

BIOMASS CROP S.A.

RIO CUARTO

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 y en caso 

de no obtenerse quórum en ella, se cita para una 

hora después en segunda convocatoria en calle 

Av. Guillermo Marconi N° 751, 3° Piso, de la ciu-

dad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, con 

el fin de considerar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos accionistas para firmar el 

acta de asamblea; 2) Consideración de los docu-

mentos indicados en el artículo 234 inciso 1º de 

la Ley General de Sociedades, correspondientes 

al ejercicio económico Nº 7 cerrado el 31 de ju-

lio de 2018 y de su resultado; 3) Consideración 

de la gestión del directorio; 4) Retribución de los 

directores y de los síndicos correspondiente al 

ejercicio económico Nº 7 cerrado el 31 de julio 

de 2018; 5) Designación de los Miembros de 

la Comisión Fiscalizadora por el período de un 

ejercicio. Los accionistas deberán cumplimen-

tar lo dispuesto por el art. 238 LGS, dejándose 

constancia que el Libro de Registro de Asisten-

cia a Asamblea estará a disposición de los seño-

res 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

SAN ISIDRO S.A.

VILLA ALLENDE

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

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

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  

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) 
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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

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

RADIADORES PRATS S.A.

MARCOS JUAREZ

CONVOCATORIA: Convoca a los accionistas de 

“RADIADORES PRATS S.A.”, a la asamblea ordi-

naria a celebrarse el día 17/12/2018 a las 15 hs., 

en el local social de Ruta Nacional Nº 9 Km 446, 

Marcos Juárez, Córdoba, para considerar el si-

guiente Orden del Día: 1) Elección de dos ac-

cionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) 

Consideración de la documentación exigida por 

el inc. 1° - art. 234 - Ley 19.550, correspondiente 

al ejercicio cerrado al 30/06/2018; y 3) Aproba-

ción gestión del Directorio. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 185007 - $ 1004,20 - 04/12/2018 - 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

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE

ALADELTA Y PARAPENTES

LA CUMBRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

03/12/2018 a las 10:00 hs. en sede social Ruta 

38 km 66 y 1/2, La Cumbre. Orden del día: 1) 

Lectura del Acta Anterior; 2) Designación de dos 

socios para firmar el acta; 3) Consideración de 

la Memoria, Estados Contables e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

te al ejercicio cerrado el día 30 de Abril del año 

2018; 4) Elección de los miembros de la Comi-

sión Directiva y de la Comisión Fiscalizadora de 

Cuentas. El Presidente.

3 días - Nº 185196 - $ 594,72 - 30/11/2018 - 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

BARALE Y GHIO SOCIEDAD ANONIMA, 

COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

CRUZ DEL EJE

Se convoca en primera y segunda convocatoria 

a los señores accionistas de “BARALE Y GHIO 

SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUS-

TRIAL Y FINANCIERA” a la Asamblea Ordinaria  

que se realizará el 21/12/2018, a las 12 horas, en 

el domicilio de la sociedad ubicado en Rivadavia 

esq. Sarmiento de la ciudad de Cruz del Eje - 

Córdoba  y en la cual se tratará el siguiente Or-

den del Día:  1) Designación de los accionistas 

para que redacten y firmen el acta de la asam-

blea; 2) Consideración  de los documentos a que 

se refieren los Arts. 63 y siguientes y 234, inc. 

1º y 2º de la LGS, del ejercicio Nº 53 cerrado el 

31 de agosto de 2018; 3) Tratamiento de la ges-

tión del Directorio y Sindicatura; 4) Ratificación 

de las remuneraciones abonadas al Directorio 

por el ejercicio 2018, y en su caso, aprobación 

de los honorarios del directorio en exceso de lo 

establecido por el Art. 261 de la ley mencionada; 

5) Consideración del Proyecto de Distribución 
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de Utilidades por el ejercicio 2018, 6) Determi-

nación del número de directores titulares y su-

plentes y designación de los cargos, según lo 

establece el Art. 8º del Estatuto Social para los 

ejercicios 2019, 2020 y 2021 y 7) Designación 

de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente 

para el ejercicio 2019, ó en su caso, prescin-

dencia de la sindicatura. NOTA: Para asistir a la 

asamblea los accionistas deberán depositar sus 

acciones o cursar comunicación en el  domicilio 

de la sociedad de lunes a viernes de 9 a 13 ho-

ras hasta el 17 de diciembre de 2018 inclusive. 

Se recuerda que de conformidad al artículo 13º 

del estatuto social se convoca simultáneamente 

en primera y segunda convocatoria, para cele-

brarse esta última una hora después de haber 

fracasado la primera. 

5 días - Nº 185306 - $ 4316,60 - 04/12/2018 - BOE

ASOCIACION VILLAMARIENSE DE 

ARBITROS DE  FUTBOL

VILLA MARIA

Convoca a  Asamblea General Ordinaria,  28 de 

Diciembre de 2018 en sede social, a las 21.00 

horas. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura acta an-

terior.- 2) Designar 2 socios suscribir acta.- 3) 

Causas convocatoria fuera término.- 4) Memo-

rias, Balances e Informes Fiscalizadores Ejerci-

cios 2016 y 2017.- 5) Designar Junta Escrutado-

ra.- 6) Elección total Órganos Sociales – Por 2 

años Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas - Por 1 año: 3 Miembros de la Comisión 

de Disciplina.-

3 días - Nº 185309 - $ 747,60 - 30/11/2018 - 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; 4°) 

Consideración de la gestión del Directorio; 5º) 

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

TRIUNFO COOPERATIVA DE

SEGUROS LIMITADA

Se convoca a los Señores Delegados electos en 

las Asambleas de Distritos a la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria que se realizará el día 20 de 

diciembre de 2018 a las 16:30 horas en la sede 

de la Entidad sita en Avenida San Martín 1092, 

piso 2° de la Ciudad de Mendoza, provincia de 

Mendoza, para tratar el siguiente: Orden del Día: 

1) Designación de dos (2) Delegados para la 

aprobación y firma del acta de la Asamblea, con-

juntamente con el Presidente y Secretario del 

Consejo de Administración. 2) Adecuación final 

de la Reforma del Estatuto Social. 3) Aprobación 

del texto final del Estatuto Social reformado. Se 

recuerda a los Señores Delegados que deben 

integrar la Asamblea General Extraordinaria que 

se celebrará en el día y hora fijados en esta Con-

vocatoria, siempre que se encuentren presentes 

las mitad más uno del total de los Delegados. 

Transcurrida una hora después de la fijada para 

la reunión sin conseguir ese quórum la misma 

se llevará a cabo y sus decisiones serán váli-

das cualquiera sea el número de Delegados 

presentes de conformidad con el artículo 46 del 

Estatuto Social. El proyecto de modificaciones a 

introducir a la Reforma del Estatuto Social está 

a disposición de los Señores Asociados y De-

legados en la Cede Social de la Cooperativa. 

Firma: Consejo de Administración - Luis Octavio 

Pierrini - Presidente. Mendoza, 12 de Noviembre 

de 2018.

3 días - Nº 185620 - $ 3996,72 - 30/11/2018 - 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 

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

ASOCIACION LA RESERVA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de ASO-

CIACION LA RESERVA S.A. a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 17 de diciembre 

de 2018, a las 19 horas en primera convocatoria 

y a las 20 horas en segundo llamado, en el sa-

lón de usos múltiples ubicado en el ingreso de la 

Urbanización Residencial Especial La Reserva 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, con el siguiente Orden 

del Día: 1°) Designación de dos accionistas para 

que suscriban el acta de asamblea; 2°) Conside-

ración de las resoluciones adoptadas por Acta 

de Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de 

septiembre de 2017 respecto a la provisión de 

servicios de internet y televisión por cable. Cam-

bios y modificaciones en costos. Nuevos presu-

puestos de gastos. Análisis de documentos. En 

su caso, selección de empresa constructora; 3°) 

En el supuesto de aprobarse el punto anterior, 

tratamiento de la forma de financiar las obras y 

construcciones a realizar; y 4°) En el caso de 

aprobarse los puntos 2° y 3°, autorizaciones y 

delegaciones al Directorio. Nota: Se comunica 

a los señores accionistas que: (i) Para partici-

par de la misma deberán dar cumplimiento a las 
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disposiciones legales y estatutarias vigentes, 

cerrando el libro de Depósito de Acciones y Re-

gistro de Asistencia a Asambleas Generales el 

día 11 de diciembre de 2018 a las 18 horas; y (ii) 

Documentación a considerar a su disposición en 

Administración de la Urbanización Residencial 

Especial La Reserva de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

5 días - Nº 185619 - $ 7360,40 - 04/12/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO ASCASUBI Y BIBLIOTECA 

POPULAR DE VILLA ASCASUBI

En cumplimiento de los estatutos sociales y de-

más disposiciones en vigencia, el Club Atlético 

Ascasubi y Biblioteca Popular de Villa Ascasubi, 

Provincia de Córdoba, convoca a sus asociados 

a la Asamblea General Ordinaria Parcial a reali-

zarse el día 11 de Diciembre del 2018 a las 22:00 

hs. En las instalaciones de la institución sito en 

calle 9 de julio N° 19 de la Localidad de Villa 

Ascasubi para considerar el siguiente orden del 

día: Consideración memoria y balance general 

al 30/11/17 e informes de revisores de cuentas. 

Causas de la realización de la Asamblea fuera 

del término del año 2018. Elección de dos socios 

para fiscalizar el acto electoral. Elección de la 

Comisión Directiva, a saber: a) tres miembros 

titulares por dos años; b) cuatro vocales titulares 

por dos años; c) cuatro vocales suplentes por 

un año d) tres revisores de cuentas titulares por 

un año; e) un revisor de cuentas suplente por 

un año. Elección de dos socios para suscribir el 

acta con presidente y secretario.  La Secretaría.

1 día - Nº 185470 - $ 481,12 - 29/11/2018 - BOE

ASOCIACIÓN VILLAMARIENSE

DE CICLISMO

VILLA MARIA

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

15/08/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 06 

de Diciembre de 2018 a las 21:00 horas a reali-

zarse en las instalaciones del Club Almagro de 

esta ciudad de Villa María, sito en calle Santiago 

del Estero Nº567, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Elección de dos asambleístas para 

suscribir el acta de Asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Motivo por el cual se celebra 

Asamblea Ordinaria fuera de término por el Ejer-

cicio finalizado el 30 de junio de 2018; 3) Lectura 

y consideración de la Memoria Anual, del Infor-

me del Órgano de Fiscalización - la Comisión 

Revisora de Cuentas, del Estado de Situación 

Patrimonial, del Estado de Recursos y Gastos, 

del Estado de Evolución del Patrimonio Neto, del 

Estado de Flujo de Efectivo y de los demás cua-

dros, notas y anexos correspondientes al Ejerci-

cio Económico cerrado el 30 de junio de 2018; 4) 

Elección de los miembros titulares y suplentes 

de la Comisión Directiva y de la Comisión Revi-

sora de Cuentas por el término de dos ejercicios. 

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 185489 - $ 543 - 29/11/2018 - BOE

AEROCLUB VILLA GENERAL BELGRANO

Convoca a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, 

para el día 15 de diciembre  de 2018 a las 18:00 

horas en la sede social de la Asociación, sita en 

la calle  Jorge Newbery  S/N de Villa  General 

Belgrano en la provincia de  Córdoba, oportuna-

mente se tratará lo siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1. DESIGNACION DE DOS ASAMBLEISTAS 

PARA FIRMAR EL ACTA CONJUNTAMENTE 

CON PRESIDENTE Y SECRETARIO. 2. ELEC-

CION DE AUTORIDADES PARA COMPLETAR 

LA TOTALIDAD DE CARGOS DEL ART 17 Y 

ART 56 DEL ESTATUTO, ELECCION DE VICE-

PRESIDENTE, PROSECRETARIO, PROTESO-

RERO, VOCAL TITULAR 1º, VOCAL TITULAR 

2º, VOCAL TITULAR 3º, VOCAL SUPLENTE 1º, 

VOCAL SUPLENTE 2º, VOCAL SUPLENTE 3º.

3 días - Nº 185472 - $ 1888,08 - 30/11/2018 - BOE

ELIAS URANI E HIJOS S.A.

Por acta de Directorio del 23/11/2018 se decide 

convocar a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 18 de Diciembre de 2018, a las 15 

horas en primera convocatoria y en caso de fra-

casar esta, a las 14 horas en segunda convo-

catoria, en la sede social de la sociedad para 

tratar el siguiente orden del día: “a) Designación 

de dos accionistas para suscribir el acta. b) Ra-

tificación de lo actuado por la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria de Accionistas Nº 52 de fecha 

05/11/2015 y subsanación de las observaciones 

efectuadas por la Inspección de Personas Jurídi-

cas (IPJ). c) Solicitud de cancelación de la Matrí-

cula”. Se recuerda a los señores accionistas que 

deberán comunicar su asistencia y depositar los 

títulos representativos de sus derechos en sede 

de la empresa tres días hábiles anteriores a la 

celebración de la asamblea convocada. El DI-

RECTORIO.

1 día - Nº 185605 - $ 387,52 - 29/11/2018 - BOE

SPORTING CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL

SAMPACHO

“CONVOCASE” a Asamblea General Ordinaria 

para el día 21 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 

20 HS. en la sede social de calle  RIVADAVIA 

655 DE LA LOCALIDAD DE SAMPACHO, a fin 

de considerar el siguiente Orden del Día: 1º) 

Elección de dos asambleístas   para que junta-

mente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de 

Asamblea; 2º) Lectura del Acta anterior.- 3) Con-

sideración  y aprobación de los Estados Conta-

bles, Balance General Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, 

Anexos,  Memoria e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas por los  Ejercicios Econó-

micos 01/01/2015 al 31/12/2015.-01/01/2016 al 

31/12/2016 – 01/01/2017 al 31/12/2017 4)  Elec-

ción de autoridades de la comisión DIRECTI-

VA; renovación total de la comisión directiva y 

de la comisión revisora de cuentas.- 5) Consi-

deración de los motivos por convocatoria fuera 

de término.-  “El Directorio¨. Aldonza Sebastián 

DNI 24.086.557 – Presidente - Sampacho, 23 de 

Noviembre de 2018.- 

1 día - Nº 185475 - $ 445,76 - 29/11/2018 - 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

CLUB UNIVERSITARIO DE CORDOBA 

La Comisión Directiva del CLUB UNIVERSITA-

RIO DE CORDOBA convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se celebrará en la Sede Social 

de calle Vieytes 550 de esta ciudad, el día 01 de 

Febrero de 2019, a las 19.00 horas, para consi-

derar el siguiente ORDEN DEL DIA: a) Conside-



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVII - Nº 232
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 29 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”

ración de memoria, balance e informe Revisores 

de Cuentas correspondiente a los Ejercicios ce-

rrados al 31/12/2018 b) Elección de miembros 

para integrar la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas por el período 2019/2021. 

c) Designación de 2 asambleístas para suscri-

bir las actas. Así mismo se procede a notificar 

el cronograma electoral con su vencimiento 

respectivo: Fecha de Exhibición de Padrón Pro-

visorio el 03/12/2018; Cierre Impugnación al pa-

drón 13/12/2018; Resolución de Impugnaciones 

y Publicación de padrón definitivo 15/12/2018; 

Presentación listas de candidatos 30/12/2018; 

Publicación Lista de Candidatos 02/01/2019 

Cierre Impugnación Lista 08/01/2019; Resolu-

ción sobre Impugnación y oficialización de lis-

tas 09/01/2019. Se deja constancia que la junta 

electoral será presidida por el Dr. Lucas Bení-

tez.- FDO. PRESENTE. SECRETARIO.

1 día - Nº 185624 - $ 513,88 - 29/11/2018 - BOE

SOCIEDAD ISRAELITA DE BENEFICENCIA 

“HEBRAH KEDUSCHA”

VILLA MARIA

Acta N° 670 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 26/11/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

18 de Diciembre de 2018, a las 18 horas, en la 

sede social sita en calle Entre Ríos N° 654, de 

Barrio Centro, 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) Explicación de los motivos por 

los que la asamblea se celebra fuera de término; 

3) Consideración de las Memorias, Informes de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos, cerrados el 31 de Diciembre de 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; 4) 

Ratificación del comodato celebrado con la Bi-

blioteca Bernardino Rivadavia y sus Anexos en 

fecha 26/11/2018; y 5) Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 185645 - $ 3024 - 30/11/2018 - BOE

CENTRO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO 

BARRIO LAS FLORES 

CENTRO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO 

BARRIO LAS FLORES – de la ciudad de Córdo-

ba. CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAOR-

DINARIA. Por Acta N°1279 de la Comisión Direc-

tiva, de fecha 18/10/18, se convoca a asociados 

a Asamblea Gral. Extraordinaria, a celebrarse 

el día 14 de Diciembre de 2018, a las 21 hs., 

en la sede social sita el calle José A. Guardado 

N° 108, 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)Nombrar un 

revisor de cuentas suplente;3)Tratar aumento de 

cuota social  para el año 2019- Fdo: La Comisión 

Directiva.-

3 días - Nº 185695 - $ 764,76 - 03/12/2018 - BOE

CLUB PESCADORES Y CAZADORES 

UNIDOS – LA FALDA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA: De acuerdo a lo establecido por los 

Estatutos Sociales, por Acta N° 1526 de fecha 

23/11/2018 se convoca a “ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA”, a efectuarse el día 14 de di-

ciembre de 2018, a las diecinueve treinta (19:30) 

horas, en nuestra Sede Social “LA PEDANA” ubi-

cada en Villa Cuesta de Oro de la localidad de 

Valle Hermoso, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA 1) Lectura del Acta de la Asamblea 

General Ordinaria anterior. 2) Designación de 

dos (2) socios para firmar el Acta de la presen-

te Asamblea junto al Presidente y Secretario. 3) 

Consideración de la Memoria, Balance General 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

del Ejercicio económico cerrado al 31/08/2017. 4) 

Consideración de la Memoria, Balance General 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

del Ejercicio económico cerrado al 31/08/2018. 

5) Exposición de los motivos por los cuales se 

realiza la Asamblea fuera de término. 6) Elección 

de la nueva Comisión Directiva. 7) Considera-

ción Cuota Societaria. 8) Consideración Cuota 

de Ingreso. Fdo. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 185837 - $ 3570 - 30/11/2018 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE PATÍN 

Por acta de fecha 23/11/18 se resolvió convo-

car a Asamblea General Ordinaria para el día 

16/12/18, a las 10hs a realizarse en las instala-

ciones del Hotel Dr. Cesar Carman sito en Av. 

Sabatini 459 (Hotel ACA) de esta ciudad de Cór-

doba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:1)

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto a la Presidente y Secre-

taria; 2)Consideración de la Memoria, Balances 

Generales, e Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondientes al Ejercicio Eco-

nómico cerrado el 31/12/2016 y 31/12/2017; 3)

Lectura del acta anterior; y 4)Elección de auto-

ridades del Consejo Directivo, Comisión Revi-

sora de Cuentas y Tribunal de Penas, debiendo 

presentar lista oficial de candidatos con 10 días 

hábiles de anticipación a la fecha de realización 

de la asamblea para su oficialización, las cua-

les serán recibidas los días lunes, miércoles y 

viernes en el horario de 19 a 21 hs en la sede 

social sita en calle Viamonte 622,1° C y D, de la 

ciudad Córdoba

3 días - Nº 185866 - $ 2988 - 30/11/2018 - 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

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-
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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 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 

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

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

CLUB SOCIAL DE CRUZ ALTA 

La Comisión Normalizadora del “CLUB SOCIAL 

DE CRUZ ALTA” convoca ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA Y ELECCION DE AUTORIDA-

DES, para el 04/12/2018 a las 20 hs. en calle 

San Martín Nº 1351, Cruz Alta, Provincia de 

Córdoba, ORDEN DEL DIA: 1°- Lectura del Acta 

anterior. 2°-Causas de Convocatoria a Asamblea 

fuera de término. 3°- Consideración de la Memo-

ria (informe Final), Estado de Situación Patrimo-

nial al 31/10/2018 4°.- Elección Total de Autorida-

des: Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas, Todos por 1 años.- 5°.-Designación de 

dos socios para firmar el Acta.

3 días - Nº 185430 - s/c - 30/11/2018 - 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

VILLA MARIA

VILLA MARÍA - Convoca a Asamblea General 

Ordinaria, 30 de Noviembre de 2018, en sede 

social, a las 18:00 horas para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1°) Lectura acta anterior; 2°) 

Designar dos socios suscribir acta; 3°) Aproba-

ción Memoria, Balance e Informe fiscalizador 

Ejercicio 2018; 4°) Llamado fuera de término; y 

5°) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 185873 - $ 1131 - 30/11/2018 - 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-

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

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

Elección de autoridades.-

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

CLUB ATLÉTICO SAN FERMÍN

La Comisión Directiva convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 30 de Noviembre de 2018, a las 21hs, en 

la sede social sita en calle 9 de Julio 437, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) lectura acta 

anterior; 2) designación  de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto a Presiden-

te y Secretario; 3) convocatoria fuera de térmi-

no; 4) consideración de la Memoria, Informe de 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación  

contable correspondiente a Ejercicio Economico 

N°7, cerrado al 31 de diciembre de 2017 respec-

tivamente; y 5) elección de autoridades.

2 días - Nº 185846 - s/c - 29/11/2018 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

NOETINGER – ASOCIACIÓN CIVIL

Por acta Nº 596 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 14/11/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

10 de diciembre de 2018 a las 21:00 horas, en la 

sede social sita en San Martín 239, 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 Nº 41, 

cerrado el 30 de setiembre de 2018; 3) Elección 

de tres (3) socios para integrar el Jurado (Art. 

29 Estatuto Social). Fdo. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 185943 - s/c - 30/11/2018 - 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

CLUB ATLÉTICO DEPORTIVO OESTE 

ASOCIACIÓN CIVIL 

El Club Atlético Deportivo Oeste Asociación Ci-

vil de la ciudad de San Francisco por acta del 

12 de noviembre del 2018 convoca a Asamblea 

para el 12 de Diciembre de 2018, a las 20 hs, 

en la sede social, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura del acta anterior, 2) Elección 

de autoridades de la comisión directiva y órgano 

fiscalizador; 3) Explicación de la tarea realizada 

por la comisión normalizadora y análisis de la 

situación institucional verificada y 4) Elección de 

dos asambleístas para que junto al presidente y 

secretario electos firmen acta de asamblea.

1 día - Nº 186005 - s/c - 29/11/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

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 

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

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 
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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

Se hace saber que el  Sr. REYNALDO GUI-

LLERMO ANGELLOTTI, Argentino, DNI 

17.625.863, CUIT 20-17.625.863-3 con domicilio 

en calle  José Pillado N° 1038 de esta Ciudad 

de Córdoba, transfiere al Sr MAURICIO FABIAN 

KANTOR DNI 17.532.620, con domicilio calle 

Rolan Ross N°  7856 casa 2 de esta Ciudad de 

Córdoba CUIT 20- 17 532.620 -1 el 100% del 

Fondo de Comercio de su propiedad se descri-

be o denomina como “Stand” dedicado a la co-

mercialización de aparatos de telefonía celular, 

accesorios para telefonía celular, audio video y 

computación, que gira con el nombre de “shop 

phone”, ubicado en el pasillo de la planta baja 

del  Córdoba Shopping, , sito en calle José A. 

de Goyechea N° 2851 de esta Ciudad de Córdo-

ba.- Reclamos y oposiciones por el plazo de ley 

en Estudio Jurídico del Dr. Mario Eduardo Fongi,  

sito en Avda. Carlos Gauss N° 5500  1er Piso Of 

“A” de la Ciudad de Córdoba, los días hábiles en 

el horario de 9 a 14 hs

5 días - Nº 185263 - $ 2015,60 - 04/12/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

BERTA SRL 

RIO CUARTO

El Sr. Juez 1ª Inst. 5ª Nom. CC de Río 4º, 

hace saber que en autos: “BERTA SRL - SO-

LICITA INSCRIPCIÓN EN EL RGP - Expte. Nº 

6646624”: se solicita la inscripción del Acta de 

fecha 04/09/2018, modificatoria del Contrato So-

cial con las siguientes pautas; Capital social: mo-

difica la Cláusula Vª que quedará redactada de 

la siguiente manera: “El Capital Social asciende 

a la suma de Pesos Un millón novecientos mil 

($ 1.900.000,00) dividido en Un mil novecientas 

(1.900) cuotas sociales de valor nominal Pesos 

Un mil ($ 1.000,00) cada una de ellas. Los socios 

subscriben las cuotas sociales en la siguiente 

proporción: el señor Hugo Eduardo Tejedor, Un 

mil ciento cincuenta cuotas sociales de valor 

nominal Pesos Un mil ($ 1.150.000,00), lo que 

hace una participación del 60,53 por ciento, la 

señora Sandra Lorena Zaleski, Setecientas cin-

cuenta cuotas sociales de valor nominal Pesos 

Un mil ($ 750.000,00), lo que hace una partici-

pación social del 39,47 por ciento”. El resto de 

las cláusulas no se modifican. Fdo: Mariana M. 

de Alonso, Juez, Carina Sangroniz, Secretaria.-

1 día - Nº 185253 - $ 477,48 - 29/11/2018 - BOE

GNC ALEM S.A.

ACTA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA MODIFICA ARTÍCULO 

CUARTO (4°) Y  NOVENO (9°)

Por resolución de Acta Asamblea General Ex-

traordinaria de fecha diecinueve (19) del mes 

de Diciembre de dos mil dieciseis, se modifica 

el articulo cuarto (4°) y noveno (9°) del estatu-

to social, quedando redactados de la siguiente 

manera: Articulo cuarto: La Sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia, de terceros o 

asociadas a estos, las siguientes actividades: a) 

CONSTRUCTORA: De carácter público o priva-

do, civil o militar, como obras viales de apertu-

ra, mejoras y pavimentación de calles y rutas; 

construcción de diques, embalses, canalización, 

purificación y potabilización de aguas, desagües 

y redes de desagüe, obras de electrificación, 

tendido de líneas eléctricas y redes de alta ten-

sión; construcción de usinas y subusinas, redes 

de retransmisión, instalaciones de protección 

contra incendio e inundaciones, construcción 

de estructuras y/o infraestructuras de hormigón 

o metálicas para puentes, pistas de aterrizaje y 

puertos, demoliciones y construcciones civiles, 

gasoductos, oleoductos, diques, usinas, edifi-

cios, y todo tipo de obras de ingeniería y arqui-

tectura. Construcción y venta de edificios por el 

régimen de propiedad horizontal, y en general la 

construcción y compraventa de todo tipo de in-

muebles, la construcción de todo tipo de obras, 

públicas, privadas, civiles, militares, sea a través 

de contrataciones directas o de licitaciones, para 

la construcción de viviendas, puentes, caminos, 

y cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería 

o arquitectura. b)  Provincial Nro. 7191. B) ALQUI-

LER DE MAQUINARIAS Y BIENES MUEBLES: 

Alquiler de maquinarias y bienes muebles en ge-

neral, con o sin empleados; por cuenta propia o 

de terceros, y en general todo lo relacionado con 

la misma, pudiendo asociarse con terceros, to-

mar representaciones y comisiones, tanto en el 

país como en el extranjero. Para el cumplimento 

de su objeto social, la sociedad tendrá plena ca-

pacidad jurídica, pudiendo inclusive presentarse 

en licitaciones públicas o privadas, e inscribirse 

en todos los registros de contratistas del estado, 

ya sean nacionales, provinciales o municipales. 

Artículo noveno: La Administración de la socie-

dad 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 DIEZ (10) electos por el término de tres 

ejercicios. La asamblea puede designar igual o 

menor número de suplentes por el mismo tér-

mino, con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeren en el orden de su elección. Los direc-

tores en primera reunión deberán designar un 

Presidente y un Vicepresidente cuando el núme-

ro lo permita; este último reemplaza al primero 

en caso de ausencia o impedimento. El directo-

rio funciona con la presencia de la mayoría ab-

soluta de sus miembros y resuelve por mayoría 

absoluta de votos presentes. El presidente tiene 

doble voto en caso de empate. La asamblea fija 

la remuneración del Directorio de conformidad 

con el artículo 261 de la Ley 19.550. - Si la socie-

dad prescindiera de la Sindicatura, la elección 

de directores suplentes es obligatoria.

1 día - Nº 185580 - $ 1567,92 - 29/11/2018 - BOE

LA CUCUCA AGROPECUARIA S.A.S.

Constitución de fecha 20/11/2018. Socios: 1) RO-

BERTO DANIEL RESSIA, D.N.I. N°17991769, 

CUIT/CUIL N° 20179917697, nacido el día 

06/07/1967, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agricultor Propietario, con domicilio real en Ca-

lle Leandro N Alem 523, de la ciudad de Vicu-

ña Mackenna, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: LA CUCUCA AGROPECUARIA 

S.A.S.Sede: Calle Leandro N Alem 523, de la 

ciudad de Vicuña Mackenna, 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: La sociedad tiene por objeto dedicarse 

a las siguientes actividades: AGROPECUARIA: 

explotación directo por sí o por terceras en es-

tablecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad 

o de terceras personas, cría, invernación, siste-
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ma de cría feed-lot, mestización, de hacienda 

de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, 

cultivos regionales, compra, venta y acopio de 

cereales, preparación de cosechas para el mer-

cado, elaboración de productos agrícolas o de 

ganadería o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganadero así como 

las compras, venta, distribución, importación y 

exportación de todos las materias primas de-

rivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

SERVICIOS AGROPECUARIOS: Servicios de 

siembra, Fumigación, Cosecha, de producción 

de fardos y rollos para forrajes, desmalezados 

y cualquier otro servicio derivado de la actividad 

agrícola y ganadera. TRANSPORTE: servicio de 

transporte nacional e internacional de cargas 

generales (excluido el transporte de pasaje-

ros). Para su cumplimiento la sociedad gozaría 

de plena capacidad jurídica, pudiendo ejecutar 

los actos, contratos y operaciones relacionados 

con el objeto antedicho, y que no sean prohibi-

dos por las leyes o por contrato. 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 

Doscientos Mil (200000) representado por 2000 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

ción: 1) ROBERTO DANIEL RESSIA, suscribe 

la cantidad de 2000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) ROBERTO DANIEL RESSIA, D.N.I. 

N°17991769 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) MARIA REBECA ALTAMIRANO, D.N.I. 

N°25862730 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. ROBERTO DANIEL RESSIA, 

D.N.I. N°17991769. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08

1 día - Nº 185590 - s/c - 29/11/2018 - BOE

TAMBO SANTO DOMINGO SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA

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

PABLO LEONARDO NIERI, D.N.I. N°20630314, 

CUIT/CUIL N° 20206303140, nacido el día 

30/12/1968, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Avenida La Tabla-

da 1293, barrio S/A, de la ciudad de Justiniano 

Posse, Departamento Union, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) ALEJANDRO 

LUIS EREZA, D.N.I. N°26286534, CUIT/CUIL 

N° 20262865348, nacido el día 13/10/1977, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Dean Funes Gregorio 

230, piso 00, departamento 00, barrio Sd, de la 

ciudad de Monte Buey, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) BENJAMIN ANDRES CENTE-

NO DIAZ, D.N.I. N°27735230, CUIT/CUIL N° 

20277352304, nacido el día 12/03/1980, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domi-

cilio real en Calle Alfredo L. Palacios 999, de la 

ciudad de Monte Buey, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 4) SANDRO BENITO FORCONI, 

D.N.I. N°22104731, CUIT/CUIL N° 20221047312, 

nacido el día 30/01/1972, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Ameghino Florentino 577, de la ciudad de 

Monte Buey, Departamento Marcos Juarez, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: TAMBO SANTO DOMINGO SO-

CIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASe-

de: Ruta Provincial 6 Km. 201, de la ciudad de 

Monte Buey, Departamento Marcos Juarez, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

tidos Mil (22000) representado por 2200 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 LEONARDO NIERI, suscribe la can-

tidad de 880 acciones. 2) ALEJANDRO LUIS 

EREZA, suscribe la cantidad de 440 acciones. 

3) BENJAMIN ANDRES CENTENO DIAZ, sus-

cribe la cantidad de 440 acciones. 4) SANDRO 

BENITO FORCONI, suscribe la cantidad de 440 
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acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) BENJAMIN 

ANDRES CENTENO DIAZ, D.N.I. N°27735230 

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) SAN-

DRO BENITO FORCONI, D.N.I. N°22104731 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. 

BENJAMIN ANDRES CENTENO DIAZ, D.N.I. 

N°27735230. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/08.

1 día - Nº 185690 - s/c - 29/11/2018 - BOE

CENTRO DISTRIBUIDOR GANADERO S.A.S.

Constitución de fecha 24/10/2018. Socios: 1) 

JUAN ANDRES MATAR, D.N.I. N°35164611, 

CUIT/CUIL N° 20351646110, nacido el día 

18/03/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario, con domicilio real en Calle Zona 

Rural 5929, barrio Hernando, de la ciudad de 

Hernando, Departamento Tercero Arriba, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CENTRO DISTRIBUIDOR GA-

NADERO S.A.S.Sede: Calle Domingo F. Sar-

miento 243, de la ciudad de General Baldissera, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 30 

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: La Socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros, en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: I. 

TRANSPORTE GENERAL DE CARGAS, con 

camiones por todo el territorio nacional y países 

limítrofes de: substancias alimenticias de todo 

tipo, a granel o por bulto cerrado, minerales de 

toda especie, animales vacunos, porcinos, bovi-

nos y/o equinos, chapería y acería y todos sus 

subproductos elaborados, automóviles, motores 

y autopartes, máquinas comerciales e indus-

triales, herramientas, maderas y sus derivados. 

Transporte de toda otra mercadería y/o producto 

de cualquier especie o calidad. - II. EXPLOTA-

CION AGRICOLA-GANADERA, con los siguien-

tes rubros: a) Explotación de establecimientos 

ganaderos para cría, engorde, invernada, mes-

tización, venta, cruza de ganado y hacienda de 

todo tipo y especie; cabañeros para la cría de 

toda especie de animales de pedegree; explo-

tación de tambos; labores de granja apicultura 

y avicultura; b) Explotación de todas las activi-

dades agrícolas en general y/o prestaciones de 

servicios agrarios para terceros: producción de 

especies cerealeras, oleaginosas, graníferas, 

forrajeras, pasturas, frutícolas, hortícolas y/o 

floricultura; materias primas derivadas de la ex-

plotación agropecuaria e insumos de la misma, 

y alimento balanceado para animales; c) Com-

pra, venta, locación, acopio, importación, expor-

tación, consignación y distribución, ejercicio de 

representaciones, comisiones y mandatos, inter-

mediaciones, instalación de depósitos, ferias y 

transportes; d) Elaboración de todos los produc-

tos y subproductos derivados, pudiendo exten-

der hasta las etapas comerciales e industriales 

de los mismos, tales como semillas, cereales, 

oleaginosas, carnes, menudencias frescas, co-

cidas o conservadas, plumas, cueros, pieles, 

grasas, cebos, leches, quesos, huevos, huesos, 

lanas y cerdas. La Sociedad podrá gestionar 

para sí todo lo relacionado a: 1) Exportaciones 

e importaciones de bienes de Capital y de con-

sumo; 2) Radicaciones industriales en el país y 

en el extranjero; 3) Solicitar financiamiento na-

cional e  internacional; 4) Aceptar representacio-

nes comerciales en el país o en el extranjero; 5) 

Participar en Licitaciones nacionales e interna-

cionales, 6) Integrar consorcios, agrupaciones  

o cooperativas de exportación, 7) Ser locataria 

o dar en locación, muebles y/o inmuebles para 

mejor cumplimiento de su objeto. 8) Servicios: 

realizar toda clase de servicios a cuenta propia 

y/o de terceros, relacionada a la actividad agro-

pecuaria en todas sus formas; III. FINANCIERA, 

la firma podrá realizar todas las operaciones de 

carácter financiero permitidas por la legislación 

vigente y sin perjuicio de la Ley de Entidades 

Financieras. Para la realización de sus fines la 

sociedad podrá comprar, vender, arrendar, ce-

der y gravar inmuebles, semovientes, marcas 

y patentes, títulos valores y cualquier otro bien 

mueble o inmueble; podrá celebrar contrato con 

las Autoridades estatales o con personas físicas 

o jurídicas ya sean estas últimas sociedades 

civiles o comerciales, tenga o no participación 

en ellas; gestionar, obtener, explotar y transfe-

rir cualquier privilegio o concesión que los go-

biernos nacionales, provinciales o municipales 

le otorguen con el fin de facilitar o proteger los 

negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en 

arrendamiento; constituir sobre bienes inmue-

bles toda clase de derechos reales; efectuar las 

operaciones que considere necesarias con los 

bancos públicos, primarios y mixtos y con las 

compañías financieras; en forma especial con 

el Banco Central de la República Argentina, con 

el Banco de la Nación Argentina, con el Banco 

Hipotecario Nacional y con el Banco de la Pro-

vincia de Córdoba; efectuar operaciones de co-

misiones, representaciones y mandatos en ge-

neral; o efectuar cualquier acto jurídico tendiente 

a la realización del objeto social, sin más limita-

ciones que las establecidas por la Ley de Socie-

dades y este  Contrato. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ANDRES MATAR, suscribe la cantidad de 1000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) JUAN AN-

DRES MATAR, D.N.I. N°35164611 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) GUILLERMO 

ESTEBAN MATAR, D.N.I. N°20641754 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. JUAN 

ANDRES MATAR, D.N.I. N°35164611. 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 185694 - s/c - 29/11/2018 - BOE

GRUPO HABILITACIÓN COGNITIVA NEUCO 

ARGENTINA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 02/11/2018. Socios: 

1) JORGE DANIEL SALVATIERRA, D.N.I. 

N°11055242, CUIT/CUIL N° 20110552425, na-

cido el día 16/03/1954, estado civil viudo/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Abogado, con domicilio real en 

Calle Gomez Pereyra A 333, Barrio Granade-

ro Pringles, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MAGDALENA EDITH 

TOLEDO, D.N.I. N°12585281, CUIT/CUIL N° 

27125852810, nacido el día 09/07/1958, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Psicopedagogo, con 

domicilio real en Calle Venta y Media 5194, piso 

PB, departamento 16, barrio Teodoro Feds, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: GRUPO HABILITACIÓN 

COGNITIVA NEUCO ARGENTINA SOCIEDAD 
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POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle 

Dean Funes 1144, barrio Alberdi, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: La atención en 

consultorios externos en sesiones individuales 

y/o grupales de los pacientes en la modalidad 

de valoración y tratamiento intensivo, asimismo 

atención terapéutica domiciliaria de las especia-

lidades que así lo requieran, mediante los pro-

fesionales en Psicopedagogía clínica, realizar 

apoyo a la integración escolar mediante Maes-

tros Especializados en discapacidades, rehabi-

litación para mejorar los deterioros cognitivos, 

educación y asesoramiento del paciente y su 

familia, dentro del ámbito educativo. : Reedu-

cación, entrenamiento del lenguaje y habla, de 

la fonación y de la deglución.Rehabilitación del 

lenguaje. Estas tareas se desarrollaran median-

te las siguientes áreas: Área de Neuropsicología: 

Mediante la evaluación, valoración y diagnostico 

de funciones psicológicas superiores. Área de 

Kinesiología: Mediante programas de jercicios 

para mejorar la movilidad, el control muscular, 

la marcha y el equilibrio.Área de Terapia Ocu-

pacional: Mediante la re educación para las ac-

tividades cotidianas  ( preparación de alimentos, 

comer, vestimenta, higiene personal, escritura a 

mano entre otras. actividades éstas que no son 

excluyentes de otras que requiera la terapia) re 

educación sensorial. Área Psicomotricidad:  Me-

diante el abordaje sensorial y atención de esti-

mulación temprana a través de la recreación  y 

el deporte desde el disfrute, juegos, y paseos 

a fin de cumplimentar los objetivos planteados 

por cada equipo. Realización de talleres, semi-

narios, charlas debates, congresos para padres 

y profesionales. 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 instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Treinta Mil 

(30000) representado por 30000 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DANIEL SALVATIERRA, suscribe la cantidad de 

10000 acciones. 2) MAGDALENA EDITH TOLE-

DO, suscribe la cantidad de 20000 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MAGDALENA EDITH 

TOLEDO, D.N.I. N°12585281 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) JORGE DANIEL SAL-

VATIERRA, D.N.I. N°11055242 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. MAGDALENA 

EDITH TOLEDO, D.N.I. N°12585281. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 185699 - s/c - 29/11/2018 - BOE

FERMENTUM FABER SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 14/11/2018. Socios: 

1) GONZALO ANDRES SUAREZ, D.N.I. 

N°35257951, CUIT/CUIL N° 20352579514, na-

cido el día 26/06/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Castilla 2129, barrio Colon, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

FERMENTUM FABER SOCIEDAD POR AC-

CIONES SIMPLIFICADASede: Calle Sarmiento 

1008, barrio General Paz, 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 terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Emprender, 

desarrollar, proseguir y conducir el negocio de 

cervecería, su producción, elaboración, frac-

cionamiento, almacenamiento, envasado, co-

mercialización, refrigeración, trasporte, compra, 

venta, distribución, comisión, consignación, im-

portación, exportación o disponer de cualquier 

otra manera de cerveza artesanal e industrial, 

malta, bebidas a base de malta y otros pro-

ductos de cervecería. 2) La compra, corretaje, 

comercialización, venta, canje, permuta o ad-

quisición por cualquier título, comercialización 

y/o reventa, distribución, suministro, depósito y 

almacenaje, de las materias primas insumidas 

por la Sociedad en sus procesos productivos. 3) 

La industrialización, preparación, venta, expor-

tación, distribución, transporte, depósito y/o al-

macenaje, de los subproductos obtenidos de los 

procesos productivos descriptos en el presente. 

4) En general, promover la industria de cerveza 

de todos los tipos y sus substitutos, así como 

la de todas las substancias empleadas como 

materia prima de esta industria; la creación, 

adquisición, administración y explotación en el 

país y en el exterior de cervecerías, fábricas de 

maltas, bebidas naturales, mineralizadas, carbo-

natadas y refrescantes y otros establecimientos 

industriales y comerciales relacionados con la 

industria de la cerveza. 5) La realización, sin 

limitación alguna, de todo tipo de operaciones 

lícitas, incluyendo sin limitación, la exportación e 

importación, que se relacionen con el objeto so-

cial, pudiendo actuar en negocios y/o industrias 

derivadas, subsidiarias y/o complementarias y/o 

afines de los anteriormente mencionados. 6) La 

explotación de restaurantes, bares, cafeterías 

y venta de toda clase de alimentos y bebidas 

elaborados en dichos establecimientos o com-

prados a terceros, la importación y exportación 

de bienes relacionados con la gastronomía. 7) 

La adquisición de interés, por vía de aportes en 

naturaleza, fusión, participación, suscripción de 

acciones, de partes u obligaciones, o de otro 

modo, en empresas o sociedades relacionadas 

directa o indirectamente con el objeto social. 8) 

Todas las operaciones industriales, comerciales, 

financieras con exclusión de las actividades re-

feridas en la ley de Entidades Financieras Nro. 

21526, civiles, mobiliarias e inmobiliarias, que 

contribuyan a la realización del objeto social. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado 

por 50000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) GONZALO ANDRES SUAREZ, 

suscribe la cantidad de 50000 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) GONZALO ANDRES 

SUAREZ, D.N.I. N°35257951 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) DIEGO ADRIAN 

SUAREZ, D.N.I. N°29963445 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. GONZALO 

ANDRES SUAREZ, D.N.I. N°35257951. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 12/11

1 día - Nº 185703 - s/c - 29/11/2018 - BOE

HG CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 25/10/2018. Socios: 1) 

JUAN CARLOS GOMEZ, D.N.I. N°16501867, 

CUIT/CUIL N° 20165018673, nacido el día 
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07/06/1963, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Africa 1693, barrio Villa Union, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: HG CONSTRUCCIONES SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle 

Africa 1693, barrio Villa Union, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: relacionados con 

la construcción, comercialización, financiación, 

de obras de urbanismo, arquitectura o inge-

niería en todo tipo de materiales para la cons-

trucción tanto en el país como en el extranjero, 

ya sean en obras de urbanización, viviendas, 

complejos edilicios, obras hidráulicas, viales de 

pavimentación, de electrificación, de telefonía, 

de comunicaciones, de herrería, de coloniza-

ción o especializadas en cualquiera de las ra-

mas para las cuales se encontrare capacitada 

por sus antecedentes o por la incorporación de 

tecnología nacional y extranjera y sin limitación 

alguna, pudiendo realizar todos los dichos actos 

jurídicos mediante contratación directa, licitación 

pública o privada, concurso o pedido de precios, 

nacionales o internacionales, trátese de obras 

públicas o privadas y acordadas cualquiera sea 

el método de contratación y forma de pago, sin 

tope ni limitación alguna. El estudio, promoción 

y construcción de toda clase de inmuebles, así 

como la compra, venta o arrendamiento de los 

mismos. El asesoramiento de toda clase de 

proyectos inmobiliarios y la prestación de toda 

clase de servicios en la gestión de inmuebles. 

La suscripción, adquisición y venta de acciones 

de empresas que tengan actividades similares 

análogas a las consignadas en el presente. El 

alquiler de toda clase de bienes inmuebles, cua-

lesquiera que sea su uso, destino o naturaleza, 

ya se trate de terrenos, de edificaciones de todo 

tipo y aprovechamiento, naves, vivienda, ofici-

nas, aparcamientos, tantos subterráneos como 

en superficie. 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 214 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) JUAN CARLOS GOMEZ, suscribe la cantidad 

de 214 acciones. Administración: La adminis-

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

JUAN CARLOS GOMEZ, D.N.I. N°16501867 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) FRAN-

CISCO JESUS GOMEZ, D.N.I. N°27921006 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. 

JUAN CARLOS GOMEZ, D.N.I. N°16501867. 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 185708 - s/c - 29/11/2018 - BOE

ANC METALÚRGICA S.A.S.

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

LANI FLORENCIA BAENA, D.N.I. N°34959790, 

CUIT/CUIL N° 27349597905, nacido el día 

05/02/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Otras 

Actividades, con domicilio real en Calle La An-

tartida 893, barrio Las Malvinas, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ANC METALÚRGICA S.A.S.Se-

de: Calle La Antartida 893, barrio Las Malvinas, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: Metalúrgicas: Fabricación de estructuras 

metálicas, tanques, cañerías, galpones, silos y 

sistemas de movimiento de cereales. Fabrica-

ción de máquinas o herramientas agrícolas y/o 

industriales. Trabajos en general de hierro, alu-

minio, acero inoxidable y otros materiales afines. 

Montajes de estructuras o elementos de las mis-

mas. Trabajos de tornería mecánica e industrial 

metalúrgica. Fabricación de piezas de metal, 

partes para maquinaria industrial e insumos re-

lacionados con la industria, repuestos en gene-

ral, matricería, y todo tipo de trabajos en metales 

ferrosos y no ferrosos. Compra y venta de pro-

ductos relacionados con la industria metalúrgica.  

Comerciales: Compra-venta por menor y mayor 

de materiales para la construcción, sus acce-

sorios, sanitarios, puertas, portones, alambres, 

todos los productos y subproductos que hacen 

al objeto principal, artículos de ferretería; reali-

zar por cuenta propia o por cuenta de terceros o 

asociada a terceros la compraventa, distribución 

y fraccionamiento de toda clase de materiales 

y productos para la construcción afines al obje-

to social; representación, comercialización, de 

materiales y productos para la construcción en 

sus más variados tipos y/o cualesquiera de sus 

partes integrantes; su exportación e importación 

y todo tipo de explotación comercial relacionada 

directamente con el objeto social. De construc-

ción: Construcción de edificaciones en terrenos 

propios y/ o ajenos, el diseño, la dirección, eje-

cución y administración de obras de ingeniería 

y/ o arquitectura, sean civiles, metalúrgicas, 

viales, hidráulicas, eléctricas, urbanizaciones, 

loteos, plantas industriales y toda clase de in-

muebles, obras y/ o edificios, sea o no bajo el 

régimen de la ley 13.512 de propiedad horizontal 

o de cualquier otra ley especial o que en el fu-

turo se dicte, sea por contratación directa y/ o 

por licitaciones públicas o privadas incluyendo 

la construcción y/ refacción total y/ o parcial y/ 

o demolición de inmuebles o edificios, quedan-

do comprendidas todas las tareas complemen-

tarias como instalaciones sanitarias, de gas, 

eléctricas, cerramientos y pinturas. Financieras:  

Préstamos a interés, financiaciones y créditos en 

general con cualquiera de las garantías previs-

tas en la legislación vigente o sin ellas, median-

te aporte de dinero a sociedades o empresas 

constituidas y/o a constituirse y a personas para 

operaciones realizadas o a realizarse. Excepto 

las operaciones comprendidas en la Ley 27.526. 

Inmobiliarias: Compra venta, urbanización; sub-

división, administración; construcción de bienes 

inmuebles urbanos o rurales, incluso todas ope-

raciones comprendidas en las leyes o reglamen-

taciones sobre la propiedad horizontal. 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 Trescientos Mil (300000) representa-

do por 100 acciones de valor nominal Tres Mil  

(3000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) MELANI FLORENCIA 

BAENA, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) MELANI FLOREN-

CIA BAENA, D.N.I. N°34959790 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) ALBERTO RAMON 

CAMPOS, D.N.I. N°32457539 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. MELANI FLO-

RENCIA BAENA, D.N.I. N°34959790. Durará su 
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cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 185715 - s/c - 29/11/2018 - BOE

SOLPRA S.A.

Constitución de fecha 20/09/2018. Socios: 1) 

VALERIA JOEL MONTES PRATTO, D.N.I. 

N°31742060, CUIT/CUIL N° 27317420604, naci-

do el día 20/07/1985, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Abogado, con domicilio real en Calle Montes 

De Oca 2816, barrio Colon, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MARCOS 

LEANDRO SOLANILLE, D.N.I. N°34069058, 

CUIT/CUIL N° 20340690584, nacido el día 

08/11/1988, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ven-

dedor Independiente, con domicilio real en Calle 

Payllarin 1071, barrio Parque Republica, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina De-

nominación: SOLPRA S.A. Sede: Calle Ayacu-

cho 449, piso 3, departamento B, barrio Centro, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Duración: 99 años contados desde la fecha 

del acta de constitución. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto.El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 100 acciones de valor nomi-

nal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) VALERIA JOEL 

MONTES PRATTO, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) MARCOS LEANDRO SOLANILLE, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

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

el término de 3 ejercicios. La asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente: MARCOS LEAN-

DRO SOLANILLE, D.N.I. N°34069058 2) Direc-

tor Suplente: VALERIA JOEL MONTES PRAT-

TO, D.N.I. N°31742060. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 185737 - s/c - 29/11/2018 - BOE

PRINTERS SOLUTIONS S.A.S.

Constitución de fecha 17/10/2017. Socios: 1) DA-

MIAN CARLOS ACOSTA, D.N.I. N°24570010, 

CUIT/CUIL N° 20245700106, nacido el día 

22/09/1975, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle El Tus-

cal 1776, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: PRINTERS SOLU-

TIONS S.A.S.Sede: Calle El Tuscal 1776, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

Desarrollo de web. Alquiler y venta de impre-

soras, fotocopiadores y demás maquinas rela-

cionadas.  Instalación, explotación y operación 

de locales comerciales de venta y distribución 

de insumos para computación e impresoras, 

en todas sus formas; fabricación, importación, 

exportación, compra, venta, alquiler, licencia-

miento, comercialización bajo cualquier modali-

dad de sistemas, programas, equipos de infor-

mática e insumos para impresoras, así como 

su servicio técnico. Explotación de patentes de 

invención, marcas, de fábrica, tanto nacionales 

como extranjeras, licencias, procedimientos de 

fabricación, diseños y modelos industriales o 

comerciales, propios o de terceros, representa-

ciones, comisiones y consignaciones en cuanto 

sean relacionados directa o indirectamen 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 Treinta Mil (30000) representado por 100 
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acciones de valor nominal Trescientos  (300.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) DAMIAN CARLOS ACOSTA, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) DAMIAN CARLOS ACOSTA, 

D.N.I. N°24570010 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) LAURA ESTER ACOSTA PAS-

CUAL, D.N.I. N°26022812 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. DAMIAN 

CARLOS ACOSTA, D.N.I. N°24570010. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09

1 día - Nº 185745 - s/c - 29/11/2018 - BOE

NET - LOG S.A.

VILLA ALLENDE

Por Asamblea Ordinaria del 01/10/2018, se resol-

vió por unanimidad designar, por tres ejercicios, 

para integrar el Directorio como: DIRECTOR TI-

TULAR Y PRESIDENTE a: CARLOS GABRIEL 

AIMAR, D.N.I. Nº 16.548.796 y como DIREC-

TOR SUPLENTE a: JOSE MARIA GAIERO, 

D.N.I. Nº 18.053.557. Fijan como domicilio espe-

cial en calle San Clemente Nº 1.324 – Bº San 

Alfonso – Villa Allende – Pcia de Córdoba.

1 día - Nº 185466 - $ 140,52 - 29/11/2018 - BOE

PARQUE DEL SOL S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

La sociedad, en Asamblea General Ordinaria 

Unánime, de fecha 16 de diciembre de 2013, 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 

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 303, de fecha 17 de  diciembre de 2013, 

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 184237 - $ 556,52 - 29/11/2018 - BOE

CABAÑAS DEL ROSARIO S. A.

LOS REARTES

OFRECIMIENTO DE SUSCRIPCION 

PREFERENTE – ART. 194° LGS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria del día 08/08/2018, se aprobó el 

aumento del capital social, en la suma de $ 

84.000, elevando dicho capital social a la suma 

de $ 100.000, por capitalización parcial del sal-

do de la cuenta Aportes irrevocables del Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto del Ejercicio 

Económico finalizado el 31/12/2017. Se invita a 

los señores accionistas a ejercer su derecho a 

suscripción preferente en los términos del art. 

194° de la LGS.

3 días - Nº 184874 - $ 647,76 - 30/11/2018 - BOE

ZAFER SRL

Por acta de fecha 15/11/2018, la cláusula CUAR-

TA del contrato social quedará redactada de la 

siguiente manera: “CUARTA: CAPITAL SOCIAL. 

El capital social es de Pesos Cincuenta Mil ($ 

50.000.-) dividido en doscientos (200) Cuotas 

sociales de Pesos Doscientos Cincuenta ($ 

250.-) cada una de ellas de valor nominal, que 

los socios suscriben del siguiente modo: El Sr. 

Fernando Martín Gallo, la cantidad de Ciento 

Noventa (190) Cuotas sociales equivalentes al 

noventa y cinco por cientos (95%) del capital so-

cial; y la Sra. Carla Daniela Spesia la cantidad de 

Diez (10) cuotas sociales equivalentes al cinco 

por ciento (5%) de capital social”

1 día - Nº 185065 - $ 260,64 - 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

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

ESTUDIO ARQUITECTURA S.R.L.

COSQUIN

Por acta n° 48, de fecha 25-09-2018 se resolvió 

la modificación del contrato social con motivo 

de la aprobación del rescate de cuotas sociales 

y de la cesión gratuita de cuotas sociales del 

14/09/2018, efectuada por los Ex Socios Rubén 

Orlando Bernal y Juana Angela del Corro. Por 

lo expuesto la cláusula  Nº 4 del Contrato so-

cial queda redactada de la siguiente manera: 

“El capital Social se fija en la suma de pesos 

Doscientos diecisiete mil ($217.000,oo) formado 

por  217 cuotas de capital de valor nominal pe-

sos un mil ($ 1.000,oo ) cada una, que los socios 

suscriben e integran de la siguiente manera: (a)  

El  noventa y cinco con treinta y nueve por cien-

to (95,39%), o sea doscientas siete (207) cuo-

tas de capital social de valor nominal pesos un 

mil (1.000) cada una, el Señor Esteban Rubén 

Bernal, que fueron  integradas pesos: sesen-

ta y siete mil ($ 67.000,oo), en dinero efectivo 
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el 31/10/2013 y pesos ciento cuarenta mil ($ 

140.000,oo) mediante Cesión Gratuita de Cuo-

tas Sociales totalmente suscriptas e integradas 

en dinero efectivo y que le fueran cedidas por los 

ex socios Rubén Orlando Bernal ($90.000,oo) y 

Juana del Corro ($50.000,oo). (b)  El  cuatro con 

sesenta y uno por ciento (4,61%), o sea diez (10) 

cuotas de capital social de valor nominal pesos 

un mil (1.000) cada una, la Señorita Camila 

Bernal, que fueron integradas ($10.000,oo) me-

diante Cesión Gratuita de Cuotas Sociales total-

mente suscripta e integradas en dinero efectivo 

y que le fueran cedidas por el ex socio Rubén 

Orlando Bernal. Cosquín, 14 de Noviembre de 

2018. Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia  de 1ª Nominación de Cosquín, sec. 1. Dr. 

CAFFERATA, Juan Manuel, Juez. Dra. Mariana 

I. Giménez, Secretaria. AUTOS: “Expte.1676608 

ESTUDIO ARQUITECTURA S.R.L. - INSCRIP.

REG.PUB.COMERCIO”.

1 día - Nº 185515 - $ 873,72 - 29/11/2018 - BOE

EMINTEX S.A.

RENUNCIA DE SINDICOS

PRESCINDENCIA DE LA SINDICATURA

Por resolución unánime de Asamblea General 

Ordinaria del 17/04/2018, Acta Nº 11, se resol-

vió aceptar las renuncias del Síndico Titular Cr. 

Lucas Gastón BASTINO, D.N.I. 27.169.626, pro-

fesión Contador Público, Mat. 10-13899-7 CPCE 

Cba. y del Síndico Suplente Cr. Hugo Fernando 

BASSOLI, DNI. 17.628.595, profesión Contador 

Público, Mat. 10-08676-0 CPCE Cba., ambos 

con domicilio real en San Jerónimo 177, 8º “B”, 

Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Por unanimidad se resolvió prescindir 

de la sindicatura.

1 día - Nº 185476 - $ 229,96 - 29/11/2018 - BOE

PROTPAN SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA 

Constitución de fecha 08/08/2018, socios: 1) 

PASCUAL PUGLIESE, D.N.I. N° 17.384.341, 

CUIT / CUIL N° 20-17384341- 1, nacido el día 

25/05/1964, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Comechingo-

nes 1239, barrio Los Plátanos, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, Argentina, por derecho propio 

y MARCELO OSVALDO PUGLIESE, D.N.I. N° 

22.794.078, CUIT / CUIL N° 20- 22794078-7, 

nacido el día 09/09/1969, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Comechingones 1241, barrio Los Plátanos, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina, 2) fecha 

instrumento constitución, de 08/08/2018, 3) De-

nominación de la sociedad por acciones simpli-

ficada: PROTPAN SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA, 4) con sede social en Calle Los 

Plátanos 1383, barrio Los Plátanos, de la ciu-

dad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina, 5) 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: La sociedad tiene por objeto las siguien-

tes actividades: realizar por cuenta propia, de 

terceros y/o asociada a terceros la elaboración, 

distribución y comercialización de productos 

de panificación y repostería como así también 

sandwiches. También tendrá por objeto la com-

pra venta, distribución, importación, exportación 

y consignación al por mayor y menor de produc-

tos relacionados con la panificación, sus acce-

sorios, componentes, partes y complementos 

ya sea en forma de materia prima o productos 

elaborados. 6) Plazo: La duración de la socie-

dad se establece en 50 años, contados desde 

la fecha del instrumento constitutivo, 7) El capi-

tal social es de pesos Veinte Mil ($.20000.00), 

representado por Doscientos (200) acciones, de 

pesos Cien ($.100.00) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “B” y con derecho a un voto por acción, 

que se suscriben conforme al siguiente detalle: 

1) PASCUAL PUGLIESE, suscribe la cantidad 

de Ciento Dos (102) acciones, por un total de pe-

sos Diez Mil Doscientos ($.10200) 2) MARCELO 

OSVALDO PUGLIESE, suscribe la cantidad de 

Noventa Y Ocho (98) acciones, por un total de 

pesos Nueve Mil Ochocientos ($.9800). El capi-

tal suscripto se integra en dinero en efectivo, el 

veinticinco por ciento en este acto, obligándose 

los socios a integrar el saldo dentro de los dos 

años desde la firma del presente instrumento 8) 

La administración estará a cargo de/del/los Sr./

es PASCUAL PUGLIESE D.N.I. N° 17.384.341 

que revestirá/n el carácter de administrador/es 

Titular/es. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma individual o colegiada según 

el caso tienen todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s 

mientras no sean removido/os por justa causa. 

En este mismo acto se designa al Sr. MARCE-

LO OSVALDO PUGLIESE D.N.I. N° 22.794.078 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley, 9) La representación 

y uso de la firma social estará a cargo del Sr. 

PASCUAL PUGLIESE D.N.I. N° 17.384.341, en 

caso de ausencia o impedimento corresponde-

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

único la designación de su reemplazante. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.10) El ejercicio social cierra el día 31 de 

Diciembre de cada año. A esa fecha se confec-

cionarán los estados contables conforme a las 

disposiciones en vigencia y normas técnicas de 

la materia.11) La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 

19550.

1 día - Nº 185558 - $ 2084,80 - 29/11/2018 - BOE

VESPASIANI AUTOMOTORES S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORES Y SÍNDICOS

En asamblea ordinaria del 22/08/2018 y reunion 

de directorio de la misma fecha, se eligieron y se 

discernieron los cargos de directores y síndicos: 

Juan Pablo CAPELLINO DNI 24.356.896: Direc-

tor Titular y Presidente.  María Silvina del Valle 

CAPELLINO, DNI 18.442.354: Director Titular y 

Vicepresidente.  Fernando Alberto CAPELLINO 

VESPASIANI DNI N° 21.427.534: Director Titular.  

María Cristina VARELA, DNI 11.194.273, Conta-

dora Publica Mat. 1000386/3: Sindico Titular.  Ar-

turo Raul ZARAZAGA DNI 13.683.528, Contador 

Publico Mat. 1008396/9: Sindico Suplente. 

1 día - Nº 185577 - $ 245,56 - 29/11/2018 - BOE

LABORATORIO PRIVADO DE 

RADIOISOTOPOS CAMARA GAMMA

SOCIEDAD  COLECTIVA

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

RECONDUCCION

Por acta social Nº 144 de fecha 17/10/2016 con 

firmas certificadas el 31/10/2018 y Acta Social 

de fecha 13/11/2018 los socios Sres. Emilio 

Kuschnir, DNI 6.496.438, Paola Kuschnir, DNI 

23.458.044 y  Carola Sepliarsky DNI 4.119.343, 

resolvieron  la reconducción de la sociedad por 

el término de 5 años desde la inscripción en el 

Registro Público.  Por tal motivo  se procedió a 

modificar la Cláusula 5º del contrato social, que-

dando redactada como sigue: Cláusula Quinta:  

El plazo de la duración de la sociedad se fija 

en cinco  (5)  años desde la inscripción en el 
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Registro Público de Comercio,  de la presente 

reconducción.”- Juzgado de 1º Instancia y 33º 

Nominación Civil  y Comercial – Conc. Y Soc. Nº 

6, de esta ciudad - Expte Nº 7716488. Of.   26 de 

Noviembre de 2018.- Fdo:  Silvia Verónica Soler. 

Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 185649 - $ 415,60 - 29/11/2018 - BOE

CONSTRUNET S.A.

Por Asamblea Ordinaria del 29/06/2018, se re-

solvió por unanimidad designar, por tres ejerci-

cios, para integrar el Directorio como: DIREC-

TORES TITULARES a: JOSE MARIA GAIERO, 

D.N.I. Nº 18.053.557 y a CARLOS GABRIEL 

AIMAR, D.N.I. Nº 16.548.796 y como DIRECTO-

RA SUPLENTE a: ALICIA ELENA FERNANDEZ 

ECHEGARAY, D.N.I. Nº 6.679.714. Asimismo se 

resuelve por unanimidad designar en el cargo 

de PRESIDENTE a: JOSE MARIA GAIERO y 

en el cargo de VICEPRESIDENTE a: CARLOS 

GABRIEL AIMAR. Los directores designados 

fijan domicilio especial en calle Pedro Hurtado 

de Mendoza Nº 3124 – Bº Alto Verde – Córdoba.  

1 día - Nº 185469 - $ 246,60 - 29/11/2018 - BOE

CLUB NAUTICO Y DE PESCADORES 

CAPILLA DEL MONTE

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 1754 de la Comisión Directiva, de 

fecha 23/11/2018, se cambió la sede social, mu-

dándola de calle Córdoba 470, Barrio Centro, de 

la localidad de Capilla del Monte, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, al lugar sito 

en calle Enrique Muiño sin nº, Barrio Las Flores, 

de la localidad de Capilla del Monte, Departa-

mento Punilla, de la Provincia de Córdoba. Fdo: 

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 185625 - $ 169,64 - 29/11/2018 - BOE

RODAMIENTOS CAROYA S.A.

JESUS MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N° 37 

de fecha 23/10/2018 se han designado a las 

siguientes Autoridades por el término de 3 

ejercicios: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDEN-

TE: Rodolfo José Brunelli, DNI N° 10.693.255; 

DIRECTORA TITULAR Y VICEPRESIDENTE: 

Nilda Delfina Fantini, DNI N° 12.347.386, DI-

RECTOR TITULAR: Leonardo Brunelli, DNI N° 

35.150.468 y; DIRECTORA SUPLENTE: Alicia 

del Valle Cressa, DNI N° 17.898.059. Los nom-

brados fijan domicilio especial en calle Pedro J. 

Frias N° 164 de la ciudad de Jesús María, Dpto. 

Colón, Pcia. de Córdoba.

1 día - Nº 183647 - $ 231 - 29/11/2018 - BOE

MUNDOAUTO MULTIMARCAS S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio de fecha 21/03/2018 el Di-

rectorio, de la empresa, resolvió modificar la sede 

social y fijarla en la calle Avenida Santa Ana 4320, 

Barrio Las Palmas, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Departamento sociedades 

por Acciones, 27 de noviembre de 2018.-

1 día - Nº 185934 - $ 343,24 - 29/11/2018 - BOE

SIRIUS S.R.L.

Constitucion de Sociedad. Edicto Rectificatorio. 

Fecha Contrato Social: 25/09/2018. 

1 día - Nº 185939 - $ 185 - 29/11/2018 - BOE

JW FACTORES S.A 

Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 

24-07-2015 ratificada por asamblea ordinaria 

de fecha 26-07-2016 se designó como miem-

bros del directorio  como presidente  el Sr. Juan 

D’errico DNI:7.799.541 Y como directora suplen-

te la Sra. Estela Montenegro DNI: 6.679729  y 

por acta de asamblea general ordinaria 04-04-

2018 que ratifico a asamblea  de fecha 24-07-

2015 y 26-07-2016 fueron elegidos como presi-

dente: el Sr. Juan D’errico DNI:7.799.541 Y como 

directora suplente la Sra. Estela Montenegro 

DNI: 6.679729.

1 día - Nº 185739 - $ 201,88 - 29/11/2018 - BOE

FIPE S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 18 días del mes de Octubre de 2018 se 

designa un nuevo directorio de FIPE S.A. Presi-

dente la Sra. Beatriz Edith Rois DNI.5.759.314, 

Vicepresidente la Sra. Nancy Nilda Majul 

DNI.23.196.370 y los Directores Suplentes la 

Sra. Vanessa Edith  Majul DNI.32.682.032 y el 

Sr. Juan Pablo Majul DNI.32.099.015.

1 día - Nº 185413 - $ 140 - 29/11/2018 - BOE

CREMAS DEL CIELO S.R.L.

MODIFICACION

MEDIANTE CESION DE CUOTAS SOCIALES 

DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2017 con firma cer-

tificada con fecha 24 de julio de 2017: El socio 

Juan José Enrique SERRETTI, DNI: 14.328.724 

como socio de la sociedad CREMAS DEL CIE-

LO S.R.L. cede a favor del socio Carlos SAN-

CHEZ DNI 18.892.051, con domicilio en calle 

Recta Martinoli 8548, B° el refugio de esta ciu-

dad de Córdoba, la cantidad de cuatrocientas 

(400) cuotas sociales de la suma de pesos cien 

($100,00.-) cada una, por la suma total de pesos 

cuarenta mil ($ 40.000,00.-). MEDIANTE ACTA 

DE REUNION DE SOCIOS DE FECHA 11 DE 

ABRIL DE 2017 con firma certificada de fecha 

24 de julio de 2017 Se modifican las cláusu-

las QUINTA; SEXTA y DECIMO SEPTIMA del 

contrato social   adecuándolas a las cesiones 

y decisiones efectuadas quedando redactadas 

de la siguiente manera. CLAUSULA QUINTA: El 

capital social se constituye en la suma de pesos 

cien mil ($100.000,00.-) dividido en mil (1000) 

cuotas sociales de pesos cien ($100,00.-) valor 

nominal cada una, suscriptas íntegramente y 

aportadas por los socios en la siguiente forma y 

proporción: Carlos SANCHEZ setecientas (700)  

cuotas sociales de valor pesos cien ($100,00.-) 

y Pablo Ricardo ROMERO  trescientas cuotas 

sociales valor pesos cien ($100,00.-) cada una  

las cuotas se suscriben íntegramente y se inte-

gran en un veinticinco (25%) por ciento del ca-

pital nominal, obligándose los socios a integrar 

el saldo restante en el plazo de dos (2) años. La 

cláusula SEXTA: queda redactado de la siguien-

te manera: CLASUSULA SEXTA: La dirección y 

administración de la sociedad estará a cargo del 

socio, SANCHEZ, Carlos, a quien se designa 

como gerente por el plazo de veinte (20) años, 

teniendo capacidad para representar a la socie-

dad, con su sola firma a la que deberá aditar el 

sello “CREMAS DEL CIELO S.R.L.”, le está pro-

hibido al gerente comprometer a la sociedad en 

negocios ajenos a su objeto social, o en interés 

propio. El socio gerente podrá realizar cualquier 

acto o contrato que tenga por objeto adquirir de-

rechos o contraer obligaciones a nombre de la 

sociedad y a titulo ejemplificativo se enumeran: 

comprar, vender, permutar, ceder, arrendar, otor-

gar mandatos generales y especiales, constituir 

fideicomisos, adquirir o ceder bienes de la socie-

dad, títulos, derechos, acciones, pagar y cobrar, 

constituir prendas e hipotecas, condonar deu-

das, gravar bienes, tomar o dar dinero en présta-

mo, efectuar depósitos, tomar garantías, locar y 

dar en locación, tomar seguros, suscribir cartas 

de crédito, facturas conformadas, pagares, letras 

de cambio, cheques o cualquier otro título valor 

o cambiario, incluyendo el endoso y la cesión. 

Tendrá facultades también para representar a la 

sociedad en cualquier tipo de juicio, con ampliar 

facultades,  incluyendo la de poner o absolver 
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posiciones, otorgar poderes generales y espe-

ciales (de administración o judiciales) y repre-

sentar a la firma ante las autoridades estatales 

administrativas, siendo que la enumeración que 

antecede no es limitativa sino enunciativa. El so-

cio gerente podrá realizar todos los actos y con-

tratos que se relacionen directa o indirectamente 

con el objeto social, incluso aceptar pagos por 

entrega de bienes y el previsto en el Art. 375 del 

CCyC (ley 26.994) y conferir poderes generales 

o especiales para representar a la sociedad, a 

favor de un tercero, a los fines expuestos pre-

cedentemente. La CLAUSULA DECIMO SEP-

TIMA, queda redactada de la siguiente forma. 

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: En este acto 

se designa como gerente al socio SANCHEZ, 

Carlos, D.N.I. 18.892.051, por el plazo de veinte 

años (20), quien acepta el cargo de conformi-

dad. Juzgado Civil y Comercial 26 Nominación 

CON SOC 2 Expte: 7103861, Fdo: Dra. Thelma 

Viviana LUQUE pro secretaria. Oficina

1 día - Nº 174450 - $ 1880,96 - 29/11/2018 - BOE

CAR - PUL S. R. L.

VILLA CARLOS PAZ

MODIFICACION

Por Contrato de Cesión de Cuotas del 21/11/2017 

con firmas certificadas el 21, 22 y 30/11/2017, el 

socio Carlos Augusto del Milagro Zurro D.N.I Nº 

28.652.165 cedió la totalidad de sus cuotas (40) 

a Matías Ezequiel Sivadon D.N.I. Nº 36.142.668. 

Por Acta Nº 3 del 04/10/2018 con firmas certifi-

cadas el 05/10/2018, los socios Matías Ezequiel 

Sivadon, D.N.I. Nº 36.142.668, argentino, nacido 

el 02/11/1991, soltero, de 26 años de edad, co-

merciante, domiciliado en calle Mesa y Castro 

N° 1826 Barrio Yofre Norte, Cuidad de Córdo-

ba, de la Provincia de Córdoba y Gastón Maxi-

miliano Páez, D.N.I. Nº 36.142.520, nacido el 

02/11/1991, soltero, de 26 años de edad, domi-

ciliado en calle Medrano N° 52, Villa Carlos Paz, 

de la Provincia de Córdoba,  modificaron la sede 

social trasladándola a la calle Mesa y Castro N° 

1826 Barrio Yofre Norte de la Cuidad de Córdo-

ba, Departamento Capital de ésta Provincia y las 

Cláusulas 5º y 7º del acto constitutivo, las que 

quedan modificada y redactadas de la siguiente 

manera, partes pertinentes: CLAUSULA QUIN-

TA: CAPITAL: El capital social se fija en la suma 

de $80.000, dividido en 80 cuotas sociales de 

$1.000 cada una, suscriptas por los socios en 

la siguiente proporción: al Sr. Matías Ezequiel 

Sivadon: 40 cuotas y al Sr. Gastón Maximilia-

no Páez: 40 cuotas. CLAUSULA SEPTIMA: 

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La 

administración, representación legal y uso de 

la firma social, estará a cargo del socio Gastón 

Maximiliano Páez, D.N.I. 36.142.520, quien en 

tal carácter, ejercerá todos los actos y funciones 

necesarias para ejercer la Administración y Re-

presentación de la firma, en forma individual y 

única, desempeñándose en sus funciones du-

rante todo el plazo de la duración de la sociedad. 

JUZG 1AINS CC33A CON SOC 6 - EXPTE N° 

7145201.

1 día - Nº 185197 - $ 939,76 - 29/11/2018 - BOE

BIODIESEL PILAR SA

EDICTO RECTIFICATORIO. Se rectifica aviso 

del día 27/6/17 n°103922 Donde dice “Asam-

blea Ordinaria Autoconvocada N°11 del 30/5/17” 

debe decir “Asamblea Ordinaria Autoconvocada 

N°11 del 31/5/17”.  En Asamblea Ordinaria Ordi-

naria-Extraordinaria N°12 del 2/6/17 se ratifica 

Asambleas Ordinarias N°8 N°9, N°10 y N°11 ce-

lebradas el 29/1/16, 15/4/16, 7/2/17 y 31/5/17. En 

modificación del Art. 8° del Estatuto Social: don-

de dice: “… Al asumir sus funciones cada Direc-

tor deberá depositar en la Caja de la Sociedad, 

en efectivo o en papeles privados, el equivalente 

al 1% (uno por ciento) del capital social…” debe 

decir “Al asumir sus funciones cada Director de-

berá depositar en la Caja de la Sociedad, en 

efectivo o en papeles privados, el equivalente a 

10.000$” Se ratifica todo lo demás

1 día - Nº 185257 - $ 338,12 - 29/11/2018 - BOE

SOICON  S.R.L.

CONSTITUCIÓN 

Denominación: SOICON S.R.L. Constitución: 

7 días de Agosto de 2017, con firma certif. el 

30/08/17 y acta de fecha 10/10/18, con firma 

certif. el 22/10/18   Socios: RICARDO HECTOR 

PEREZ, D.N.I. 14.641.592 Argentino, divorciado, 

comerciante,  nacido el 22 / 08/ 61, con domicilio 

en calle Los Granaderos N° 3076 de la ciudad 

de Córdoba, ENZO FLAVIO MONTANARI, ar-

gentino, soltero, comerciante, DNI 24.319.719, 

nacido el 31/10/67, domiciliado en calle Domingo 

Albariños Nº 8344, ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba y LUCAS SANTIAGO SOLIS, 

argentino, soltero, comerciante, DNI 39.447.071, 

nacido el 04/04/96, domiciliado en calle Cárcano 

N° 1005 Torre 8 Piso 1 Dpto. F de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación: 

“SOICON S.R.L.” Domicilio y sede social: Bara-

vino N° 4055, Bº Las Magnolias, Capital de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Objeto social: La Sociedad 

tiene por objeto, realizar por cuenta propia, de 

terceros y/o asociada a terceros, bajo cualquier 

forma de asociación prevista en la ley 19.550, ya 

sea en el país y/o en el extranjero, las siguientes 

actividades: I) CONSTRUCTORA: Ejecución de 

proyectos, dirección, administración, realización 

y mantenimiento de obras de ingeniería de toda 

clase de edificaciones, obras civiles y bienes 

inmuebles en general, realización en ellas de 

adicionales, mejoras, modificaciones, restau-

raciones y reparaciones. II) SERVICIOS: La 

prestación de servicios en general relativos a la 

construcción, mejoras o modificaciones, pintu-

ras y nivelación de pisos, impermeabilizaciones, 

colocación de aberturas, hidrolavados de super-

ficie, construcción en seco. III) INMOBILIARIAS: 

La adquisición de inmuebles para ejecutar por 

sí o por medio de terceros la construcción, pro-

gramación, venta de lotes o unidades habitacio-

nales o locales comerciales o industriales que 

resulten de la edificación.  IV) FINANCIERAS: La 

sociedad podrá realizar todas las operaciones 

de carácter financiero permitidas por la legisla-

ción vigente, estando excluidas las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. La sociedad podrá realizar las operaciones 

que constituyen su objeto social tanto en el 

mercado interno como en el externo, adquirien-

do amplias facultades para importar y exportar 

insumos y bienes relacionados con su objeto. 

Toda actividad que en virtud de la materia haya 

sido reservada a profesionales con título habili-

tante, será llevada a cabo por medio de éstos. A 

tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este estatuto. Capital social: 

$120.000. Administración, representación y uso 

de la firma social: RICARDO HECTOR PEREZ, 

D.N.I. 14.641.592, en forma exclusiva y en su 

calidad de socio gerente usará su firma prece-

dida del sello social. Duración: 99 años desde la 

inscripción en el Registro Público. Cierre de ejer-

cicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado de 

1° Ins. C.C. 33 ° A Con Soc 6 – Expte. 6570885.                               

1 día - Nº 185258 - $ 3102 - 29/11/2018 - BOE

TRONADOR OBRAS CIVILES S. R. L. 

Por Acta de Reunión de Socios con fecha 

22/10/2018 se resolvió por unanimidad: 1) Desig-

nar por tiempo indeterminado en el cargo de Ge-

rente a los socios Rodolfo Gastón Roussy Otero 

DNI Nº 11.557.809 y Gustavo Gabriel Roussy 

DNI Nº 34.908.152 quienes tendrán todas las 

facultades y obligaciones que estipula el Artículo 

Séptimo que prescribe el contrato social y es-

tarán autorizados a realizar durante el período 

fundacional todo acto que se encuentre relacio-
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nado con el objeto social. Ambos aceptaron el 

cargo de Gerente para el cual fueron designados 

y declararon bajo juramento que no les caben 

las prohibiciones e incompatibilidades del Art 

264 de la LGS. 2) Determinar el domicilio de la 

sede social en Avenida Tronador Nº 2407 Barrio 

Parque Capital de la ciudad de Córdoba. Expte 

Nº 7700763 Juzg 1ª Inst Civ y Com 52ª Nom – 

Con Soc 8 de la ciudad de Córdoba

1 día - Nº 185604 - $ 387 - 29/11/2018 - BOE

TRANSPORTE SAN CAYETANO S.R.L.

Por  acta social de fecha 31/07/2018,  (la que 

rectifica los términos del acta de reunión de 

socios Nº 15 de fecha 15/10/2017)  los señores 

socios Mario Angel Pasquali y el señor Sergio 

Daniel Pasquali, resolvieron por unanimidad: 1) 

Disolver la sociedad, en virtud del art. 94, inc. 1 

de la L.S.C.  2) Las partes de común acuerdo 

resuelven designar liquidadores a lo señor socio 

socios Mario Angel Pasquali y el señor Sergio 

Daniel Pasquali, quienes aceptan el cargo  Juz-

gado Civil y Comercial 29-CON SOC 5-SEC.    

1 día - Nº 185610 - $ 206,56 - 29/11/2018 - BOE

ASIA COMMERCE SOLUTIONS S.A.S

RIO CUARTO

Se complementa publicación N° 162399 de fe-

cha 17/07/2018 incorporando que  la Sra. María 

Belén Castro Luna, D.N.I. N° 28.579.664 es apo-

derada del Señor Daniel Guillermo Pérez Cena, 

D.N.I. N° 27.424.011 de acuerdo a poder espe-

cial de fecha 21/05/2018 para la realización de 

todas las diligencias y trámites necesarios por 

ante l.P.J. y el Registro Público de Comercio de 

la Pcia. de Cba. para la constitución e inscripción 

de la presente sociedad.

1 día - Nº 185621 - $ 170,68 - 29/11/2018 - BOE

DIGITAL VALLEY S.A.S.

Por instrumento constitutivo de fecha 13 de 

noviembre de 2018 y acta rectificativa de fecha 

20 de noviembre de 2018. Socios: 1) LIBUSA 

LERDA, D.N.I. N° 39.074.514, CUIT/CUIL N°  

2739074514-7, nacido el día 13/07/1995, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo Femenino, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Bartolomé Mitre 1049, 

barrio Cumbres De Villa Allende, de la ciudad 

de Villa Allende, Departamento Colon, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho 

propio, 2) SOFIA LERDA, D.N.I. N°  41.626.273, 

CUIT / CUIL N°  2741626273-5, nacido el día 

07/08/1998, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Femenino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Bartolomé 

Mitre 1049, barrio Centro, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina, por derecho propio. DE-

NOMINACION: DIGITAL VALLEY S.A.S. SEDE: 

Calle Bartolomé Mitre 1049, barrio Cumbres 

De Villa Allende, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. DURACION: 99 

años contados desde la fecha del instrumento 

constitutivo. OBJETO SOCIAL: La sociedad tie-

ne por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: A) 

Producción artística: Producción de TV, publici-

dad en televisión, radial, grafica e informática. 

Producción y organización integral de eventos 

artísticos, empresariales, conferencias, con-

gresos y convenciones. Productora de audio y 

sonido. B) Comercialización: Comercialización 

al por mayor y menor de artículos de electró-

nica, electrodomésticos e informáticos. Alquiler 

de equipos electrónicos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento. CAPITAL SOCIAL: Cincuenta mil 

($50.000), representado por Quinientos  (500) 

acciones, de pesos Cien  ($.100.00) valor nomi-

nal cada una, ordinarias, nominativas, no endo-

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

por acción. SUSCRIPCION: 1) LIBUSA LERDA, 

suscribe la cantidad de Doscientos Cincuenta  

(250) acciones, por un total de pesos Veinticin-

co Mil  ($.25000), 2) SOFIA LERDA, suscribe 

la cantidad de Doscientos Cincuenta  (250) 

acciones, por un total de pesos Veinticinco Mil  

($.25000). El capital suscripto se integra en 

dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en 

este acto, obligándose los socios a integrar el 

saldo dentro de los dos años desde la firma del 

presente instrumento. ADMINISTRACION: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

de la Sra. LIBUSA LERDA D.N.I. N° 39.074.514 

que revestirá el carácter de administrador Titu-

lar. En el desempeño de sus funciones y ac-

tuando en forma individual o colegiada según 

el caso tienen todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social. La Sra. SOFIA LERDA D.N.I. 

N° 41.626.273 en el carácter de administrador 

suplente. Duraran en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. REPRESEN-

TACION: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo de la Sra. LIBUSA LERDA 

D.N.I. N° 39.074.514. Durará en su cargo mien-

tras no sea removido por justa causa. FISCALI-

ZACION: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Octubre 

de cada año.

1 día - Nº 185688 - $ 1692,72 - 29/11/2018 - BOE

MUNDOAUTO MULTIMARCAS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

MUNDOAUTO MULTIMARCAS S.A. comuni-

ca que por Asamblea General Ordinaria del 

08/11/18, se designaron a las nuevas autorida-

des, reeligiéndose a los actuales miembros del 

directorio, distribuyendo los cargos del siguiente 

modo: Presidente: JORGE ARIEL SORIA, DNI 

28.115.927; y Director Suplente: CELINA NOE-

MI RIZZO, DNI 31.357.715, quienes aceptan el 

cargo en el mismo acto y fijan domicilio especial 

en la sede social. Se decidió también la prescin-

dencia de la sindicatura. Departamento Socie-

dades por Acciones. Córdoba,26 de Noviembre 

de 2018. 

1 día - Nº 185913 - $ 546,56 - 29/11/2018 - BOE

HDOCASUARINA S.A.S. 

HERNANDO

EDICTO RECTIFICATORIO Y AMPLIATORIO

Edicto Rectificatorio y Ampliatorio del edicto pu-

blicado en el Boletín Oficial de la Prov. de Córdo-

ba con fecha 21/11/2018 (aviso Nº183957) Don-

de dice:”constitución de fecha 06/11/2018”, debe 

decir:“ Constitución de fecha 06/11/2018 y Acta  

Rectificativa-Ratificativa de fecha 28/11/2018”. Y 

donde dice:” Denominación: LA CASUARINA 

S.A.S.” debe decir: “Denominación: HDOCA-

SUARINA S.A.S.”.

1 día - Nº 186108 - $ 532 - 29/11/2018 - BOE

AGRODESMONTES S.A.

JESUS MARIA

Por Acta de Asamblea de fecha 11/05/2018, se 

resolvió la designación de nuevas autoridades 

que componen el Directorio, quedando éste 

conformado de la siguiente manera: PRESI-

DENTE: JAVIER SEBASTIAN UANINI, D.N.I. Nº 

28.120.154, argentino, de profesión  Ingeniero 

Agrónomo, con domicilio en Av. Juan B. Justo 

Nº 1031, ciudad de Jesús Maria, provincia de 

Córdoba; VICEPRESIDENTE PRIMERA: CLAU-

DIA ALEJANDRA DEL VALLE UANINI, D.N.I. Nº 

16.538.756, argentina, de profesión Contadora 

Pública, con domicilio en Turín Nº 140, ciudad 

de Jesús Maria, provincia de Córdoba; VICE-
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PRESIDENTE SEGUNDO: EMILIO ARMANDO 

UANINI; L.E. 6.374.076, argentino, de ocupación 

empleado, con domicilio en Av. Juan B. Justo Nº 

1031, ciudad de Jesús Maria, provincia de Cór-

doba y como DIRECTORES SUPLENTES: a 

LUIS ALBERTO CARRIZO, D.N.I. Nº 17.259.406, 

argentino, de ocupación empresario, con domi-

cilio en Turín 140, ciudad de Jesús Maria, pro-

vincia de Córdoba, CARLA PERESINI, D.N.I. Nº 

29.794.950, argentina, de ocupación contadora 

publica, con domicilio en Guillermo Roggio (S) 

92 – ciudad  de Colonia Caroya, provincia de 

Córdoba; TERESA MARIA ANTONIA TREPAT, 

D.N.I. Nº 4.458.610, argentina, de ocupación 

comerciante, con domicilio en Av. Juan B. Jus-

to Nº 1031, ciudad de Jesús Maria, provincia de 

Córdoba. Los directores electos aceptan el car-

go, declarando no encontrarse comprendidos en 

las inhabilidades ni incompatibilidades previstas 

por el Art. 264 de la Ley 19.550, constituyendo 

domicilio especial todos ellos en la sede social 

Av. Juan B. Justo Nº 995, de la ciudad de Je-

sús Maria, provincia de Córdoba. Se prescinde 

de sindicatura por ejercicio finalizado el 31 de 

Diciembre de 2017.-

1 día - Nº 186112 - $ 1693 - 29/11/2018 - BOE

VALLESOL S.R.L.

ALTA GRACIA

EDICTO AMPLIATORIO

FECHA DE INSTRUMENTO CONSTITUTIVO E 

INVENTARIO: 01/09/2018.

1 día - Nº 186118 - $ 210 - 29/11/2018 - BOE

EQUIPO AGRO VIALES S.A. 

LAS VARILLAS

EQUIPO AGRO VIALES S.A. Elección de au-

toridades. Por Asamblea General Ordinaria de 

fecha 30/11/2018 se designó PRESIDENTE del 

directorio al Sr. Gabriel Andrés Ramón Boeris 

DNI. 16.499.429, argentino, divorciado, nacido el 

27 de Marzo de 1963, comerciante, con domici-

lio real en calle Roque Sáenz Peña Nº 825 de la 

Ciudad de Las Varillas, Provincia de Córdoba y 

como DIRECTOR SUPLENTE al Sr. Fernando 

Miguel Boeris DNI. 23.981.581, argentino, casa-

do, nacido el 08 de Septiembre de 1974, comer-

ciante, con domicilio real en calle Chacabuco  Nº 

255 de la Ciudad de Las Varillas, Provincia de 

Córdoba, constituyendo ambos, domicilio espe-

cial en calle España Nº 32 de la misma ciudad. 

No encontrándose alcanzados ni comprendidos 

en los supuestos del art. 264 de la Ley 19.550.  

Dto. Sociedades por Acciones. Inspección de 

Personas Jurídicas. Publíquese en el Boletín 

Oficial.- Córdoba, Noviembre de 2018.-

1 día - Nº 186161 - $ 899 - 29/11/2018 - BOE

RIO PIQUILLIN S. A.

RIO PRIMERO

AUMENTO DE CAPITAL  

Por Acta de ASAMBLEA GENERAL ESTRAOR-

DINARIA Nº 1 de fecha  de 08 de Junio de 

2016, se procedió a aumentar el CAPITAL 

SOCIAL en la suma de $ 300.000,00(Pesos: 

TRECIENTOS MIL) Suscripto e integrados por 

Ariel José STRUMIA DNI: 23.902.487; la suma 

de $ 300.000,00(Pesos: TRECIENTOS MIL) 

– Modificándose el Artículo Cuarto del Estatu-

to Social por el siguiente: Artículo 4º: El capital 

social es de Pesos  CUATROCIENTOS MIL ($ 

400.000,00) representado por 400 (cuatrocien-

tas) acciones de Pesos Un mil ($ 1.000,00) va-

lor nominal cada una, ordinarias nominativas 

no endosables de la clase “A” con derecho a 5 

(cinco) votos por acción. El capital puede ser au-

mentado por decisión de la Asamblea Ordinaria 

hasta el quíntuplo de su  monto,  conforme  al  

Art.  188  de  la  Ley  19.550. Quedando sus-

cripto el Capital Social de la siguiente manera: 

STRUMIA, Ariel José: 350 (trecientas cincuenta) 

acciones, o sea pesos: Trecientos cincuenta mil 

($ 350.000,00) y ANGARAMO, Oscar Darío: 50 

(cincuenta) acciones, o sea pesos: Cincuenta 

mil ($ 50.000,00), todas ordinarias, nominativas 

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

co (5) votos por acción. 

1 día - Nº 184829 - $ 548,20 - 29/11/2018 - BOE

MARCO AURELIO SOSA S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 66 de Asamblea General Ordinaria, 

de fecha 06/11/2018, se resolvió modificar la 

sede social y fijarla en la calle Padre Claret nº 

5.700, Barrio Los Boulevares, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 186082 - $ 317 - 29/11/2018 - BOE

MOVIMIENTO LOGISTICO S.A. 

VILLA MARIA

Según Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas de fecha 30/09/2018 de la firma MOVI-

MIENTO LOGISTICO S.A., en su punto 5) se 

resuelve fijar el número de Directores titulares 

en 1 (uno) y de Suplentes en 1 (uno), con la si-

guiente composición por el termino de 3 (tres) 

ejercicios, Director Titular – cargo Presidente: Sr. 

Gustavo Ariel Farías, nacido el 05/04/1978, DNI 

26.380.871, casado, de profesión comerciante, 

y Director suplente a la Sra. Luciana Andrea Ro-

mero, nacida el 30/11/1979, DNI 27.675.444, ca-

sada, de profesión comerciante. Constituyen to-

dos los Directores domicilio especial en la sede 

social ubicada en Remedios de Escalada 2678 

de la ciudad de Villa María. En el mismo punto 

se resolvió prescindir de la sindicatura.

1 día - Nº 185327 - $ 303,80 - 29/11/2018 - BOE

HORMACO.S.A.

GENERAL CABRERA

Por acta Nº 21 de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha 25/10/2018 se resolvió la reforma 

del estatuto social, el cual queda redactado en 

su articulado con las siguientes modificaciones: 

DENOMINACIÓN: HORMACO S.A.; DOMICI-

LIO: Tiene su domicilio social en jurisdicción de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina; 

DURACIÓN:  la duración de la sociedad se es-

tablece en 99 años de su inscripción en el Re-

gistro Público; OBJETO SOCIAL:  La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: ela-

boración de cemento armado y fabricación de 

piezas y estructuras de hormigón y todos otros 

elementos y materiales utilizados en el ramo de 

la construcción; su adquisición, venta y/o distri-

bución, importación y/o exportación; la compra 

venta y/o distribución de piezas, muebles y acce-

sorios para la construcción, jardines, y oficinas; 

el transporte de materiales, muebles y piezas de 

todo tipo; Realizar la construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, sean a través de 

contrataciones directas 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 habilitante. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto; CAPITAL: El capital social es de pesos 

ciento cuarenta mil ($ 140.000.-), representado 

por mil cuatrocientas (1.400) acciones, de pesos 

cien ($ 100) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “A” y con 
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derecho a cinco votos por acción. El capital so-

cial 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 emisión, forma y condiciones de pago. ADMI-

NISTRACIÓN: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordi-

naria entre un mínimo de uno y un máximo de 

cinco, electos por el término de tres ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que pudieran produ-

cirse siguiendo el orden de su elección. En caso 

de elegirse directorio plural, los directores en su 

primera reunión deberán designar un Presidente 

y un Vicepresidente, si corresponde, éste último 

reemplazará al primero en caso de ausencia o 

impedimento. El directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros y 

resuelve por mayoría de votos presentes. El Pre-

sidente tiene doble voto en caso de empate. La 

asamblea fija la remuneración del directorio de 

conformidad con el artículo 261 de la Ley 19.550. 

Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura, 

la elección de al menos un director suplente es 

obligatoria. REPRESENTACIÓN: La representa-

ción 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. FIS-

CALIZACIÓN: La sociedad prescinde de la sindi-

catura, atento a no estar alcanzada por ninguno 

de los supuestos previsto por el artículo 299 de 

la Ley 19.550, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor del artículo 55 de la Ley 

19.550. FECHA DE CIERRE: El ejercicio social 

cierra el día 30 de Junio de cada año.

1 día - Nº 184110 - $ 1828,96 - 29/11/2018 - BOE
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