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ASAMBLEAS

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA

DE SEGUROS S.A.

Convócase a los señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día veintiséis de 

Diciembre de 2018, a las diez horas, en el local 

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

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

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de 

dos Accionistas para que, conjuntamente con 

el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 

2.Consideración de Distribución de Dividendos 

desafectando parcialmente Resultados No Asig-

nados acumulados al 30/06/2018. Córdoba, Di-

ciembre de 2.018.

5 días - Nº 187484 - $ 3390 - 13/12/2018 - BOE

ASOCIACION EVANGELICA RENACER 

ASAMBLEA DE DIOS

Convoca para el dia 28 de diciembre de 2017 

a las 20 hs; con 30 minutos de tolerancia, para 

realizar la Asamblea General Ordinaria por el 

ejercicio económico número 30 cerrado el 30 de 

Septiembre de 2018, en el local de Chubut 605 

de la Ciudad de Córdoba. Establecer para ese 

fin el siguiente ORDEN DEL DIA: PUNTO 1: Lec-

tura y aprobacion del Acta Asamblea Anterior. 2. 

Consideracion y tratamiento para su aprobacion 

de la Memoria, Balance, Cuadros Contables e 

Informe de la Comision Revisora de Cuentas 

por el Ejercicio Economico Nº 30 Cerrado el 30 

de Septiembre de 2018. 3. Elección parcial de 

la Comisión Directiva, según Estatutos. Eleccion 

de Presidente, Secretario y dos (2) vocales. 4. 

Eleccion de la Comision Revisora de Cuentas 

por un (1) año. 5. Tratamiento de planes futuros. 

6. Designación de dos asociados para firmar el 

acta de Asamblea. 

1 día - Nº 187861 - $ 901 - 07/12/2018 - BOE

ARZOBISPADO DE CÓRDOBA PARROQUIA 

RÍO CEBALLOS GRUPO ALEGRÍA

Arzobispado de Córdoba Parroquia Río Ceba-

llos Grupo Alegría-Convocatoria a Asamblea 

General Ordinaria. Se convoca a los señores 

asociados a la asamblea general ordinaria, en 

primera y segunda convocatoria, la que se rea-

lizará el próximo viernes 04 de Enero de 2019 

a las 20:00hs y 20:30hs respectivamente, en el 

domicilio de la sede social cito en Av. San Martín 

N°4597, Parroquia Nuestra Señora de los Dolo-

res de la ciudad de Río Ceballos, Provincia de 

Córdoba, para considerar el siguiente orden del 

día: 1)designación de dos socios para que con-

juntamente con el Presidente y el Secretario sus-

criban el acta de asamblea. 2)Tratamiento de los 

estados contables fuera de término. 3)Conside-

ración del estado de situación patrimonial, me-

moria e informe del órgano de fiscalización para 

el ejercicio cerrado el 15/03/2018. 4)Elección de 

autoridades de la Nueva Comisión Directiva y 

del Órgano de Fiscalización. 5)Modificación del 

importe de las cuotas sociales.

3 días - Nº 187679 - s/c - 11/12/2018 - BOE

LA NEXO - ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA ALLENDE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N°14 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 31/10/2018 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 21 de Diciembre de 2.018, a las 

10 horas, en la sede social sita en calle Pelle-

grini 580, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 2) Tratamiento del informe final de la 

Comisión Normalizadora; 3) Consideración de 

los balances correspondientes a los periodos 

pendientes de tratamiento. 4) Elección de auto-

ridades.

1 día - Nº 186035 - $ 258,56 - 07/12/2018 - BOE

CENTRO GANADERO PARA LA

SANIDAD ANIMAL SAN BASILIO

Convoca a  ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, que se llevará a cabo el día 27 de diciem-

bre de 2018, a la hora 20:00, en la sede de la 

Institución, sito en Berutti 312, de la localidad 

de San Basilio, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1)-Lectura y consideración del acta 

anterior. 2)- Designación de dos asociados, para 

que firmen el acta en representación de la Hono-

rable asamblea, conjuntamente con el Sr. Presi-

dente y Secretario. 3) Explicación de los motivos 

de la realización fuera de términos. 4) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados e Informe del Revisor de 

Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado 

el 30/06/2018. 5) Elección de la totalidad de los 

miembros de la Comisión Directiva y Revisores 

de Cuentas.

3 días - Nº 187049 - $ 1029,96 - 11/12/2018 - BOE

ASOCIACIÓN PESCADORES

AFICIONADOS LA VIÑA

VILLA DOLORES

Por Acta N°3645 de la Comisión Directiva, de 

fecha 27/11/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

26 de DICIEMBRE de 2.018, a las18 horas, en 

la sede social sita en calle Arzobispo Castella-

nos 186 de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 71, cerrado el 31 de JULIO de 2.018; y 3) 

Elección de autoridades. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 187231 - $ 861,48 - 11/12/2018 - BOE

EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 

SARMIENTO 

VILLA SARMIENTO

CONVOCA a celebrar  Asamblea General Ordi-

naria el día 16 de Diciembre 2018 a las 09:00 Hs 

en su sede social, sito en Av. Juan Leyes esq. 24 
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de Junio, localidad de Villa Sarmiento; con el sig. 

orden del día: 1) Designación de dos socios para 

integrar la comisión escrutadora de votos. 2) De-

signación de dos socios para suscribir el acta 

de asamblea conjuntamente con presidente y 

secretario. 3) Consideración y aprobación de las 

Memorias y Balance General, inventario, Estado 

de Recursos y Gastos e Informe del órgano de  

Fiscalización, correspondiente al ejercicio conta-

ble N° 9 y 10 cerrados al 31/03/2017, 31/03/2018 

4) Elección de la comisión directiva y comisión 

revisadora de cuentas. La comisión directiva. 

3 días - Nº 187333 - $ 937,92 - 11/12/2018 - BOE

CLUB SPORTIVO VILLA EL LIBERTADOR

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 1 de la Comisión Normalizadora, de 

fecha 05/12/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 27 de diciembre de 2.018, a las 11 horas, 

en la sede social sita en calle Nispo N° 1422 

(ex Pasaje 7), para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto a la Comisión 

Normalizadora; 2) Consideración del Estado de 

Situación Patrimonial y documentación contable 

correspondiente; y 3) Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Normalizadora.

1 día - Nº 187717 - $ 645 - 07/12/2018 - BOE

CONFEDERACION DE DEPORTES DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 604 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 25/10/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

12 de diciembre de 2.018, a las 19:30 horas, en 

la sede social sita en calle Ovidio Lagos Nº 130, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

del Acta anterior. 2) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 50 del año 

2017, cerrado el 31 de diciembre de 2.017. 4) 

Motivo de realización de la Asamblea fuera de 

término. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 187718 - $ 2421 - 11/12/2018 - BOE

FEDERACION DE CENTROS VECINALES

DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO

Por disposición de la Comisión Normalizado-

ra  de la Fed.DeCtos.Vecinales de la ciudad de 

San Francisco (Cba.)mediante Acta Nro.05 de  

fecha 04 de Diciembre de 2018 se convoca a 

todos los asociados a Asamblea Gral.Ordinaria, 

a celebrarse el día 28 de Diciembre de 2018, a 

las 20.30 horas en la Sede Social sita en calle 

Fleming Nro. 1229  de esta ciudad para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Lectura de los ante-

cedentes respecto a la creación de la C.Norma-

lizadora. 2) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de Asamblea junto a los miem-

bros de la C.Normalizadora. 3) Consideración 

de INFORME elaborado por la C.Normalizadora 

, informe de la situación patrimonial, y razones 

por las cuales no se llevaron a cabo Asambleas 

anteriores y documentación existente  en F.C.

Vecinales. 4) Inventario de bienes muebles e 

Inmueble de F.C.Vecinales.- 5) Elección de Au-

toridades según Estatutos vigentes, de: Presi-

dente,vice-Presidente;Secretario,Tesorero,Vocal 

titular,Vocal suplente,Revisor de cuentas titular y  

revisor de cuentas suplente.- Fdo. La Comisión 

Normalizadora: Omar Tobares, Horacio Frattari y 

Oscar  Quevedo.-

1 día - Nº 187722 - $ 1297 - 07/12/2018 - BOE

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO 

DE MONTE MAIZ

PUBLICACION FE DE ERRATAS

EDICTO Nº187319 

Se rectifica Edicto Nº 187319 de fecha 5/12/2018, 

6/12/2018 y 7/12/2018 donde Convoca a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA el 7/12/2018 se 

anexa el punto 4.- Elección de tres miembros 

titulares y dos suplentes de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas, todos por un año, por venci-

miento mandato.

1 día - Nº 187789 - $ 380 - 07/12/2018 - BOE

ASOCIACION DE LAS IGLESIAS CON 

LA MISION DEL EVANGELIO ETERNO Y 

CATEDRAL DEL PUEBLO CRISTIANO

Por Acta Nº 80 del Consejo Pastoral, de fecha 

02/12/2018 , se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 22 de Diciembre de 2018, a las 17 horas, 

en la sede social sita en la calle Entre Ríos 326, 

Barrio Centro, de la ciudad de Córdoba Capital, 

para tratar el siguiente orden del día: a) Ratifica-

ción de los siguientes puntos correspondientes a  

la Asamblea Ordinaria anterior, cuyo Nº de Acta 

es 76, los cuales se detallan a continuación: 1) 

Elección de dos socios presentes para que junto 

con el Presidente y el Secretario de la Asam-

blea firmen el Acta. 2) Explicación de por qué la 

Asamblea se realiza fuera del plazo estatutario. 

3) Lectura y aprobación de la Memoria, Balance 

General, Estados de Recursos y Gastos, Informe 

del Auditor e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas para el ejercicio económico finalizado 

el 31/12/2017.5) Altas y Bajas de Asociados. b) 

Rectificación del punto “4) Elección de los miem-

bros de la Comisión Revisora de Cuentas” del 

orden del día correspondiente a la Asamblea 

General Ordinaria nº76, advirtiendo que por un 

error involuntario de tipeo se omitió incluir dentro 

de la copia mecanografiada de dicha Asamblea 

el punto mencionado precedentemente (Elec-

ción de los miembros de la  Comisión Revisora 

de Cuentas).

3 días - Nº 187654 - s/c - 10/12/2018 - BOE

ASOCIACIÓN JESUCRISTO ES EL CAMINO 

LA VERDAD Y LA VIDA ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea ordinaria el 12/12/2018 a 

las 20:00 Hs en calle Falucho Nª 148 Barrio las 

Palmas. Orden del Día: 1. Elección de dos (2) 

socios para suscribir junto con el presidente y el 

secretario el acta de la Asamblea. 2. Considera-

ción y aprobación de la Memoria, Balance Ge-

neral, Inventario, Cuenta de Gastos y recursos 

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondientes al Ejercicio N° 5 Cerrado el 31-

12-2017. 3. Consideración del destino de los Re-

sultados no Asignados. 4. Causas por las cuales 

se llamó fuera de termino esta Asamblea.

1 día - Nº 187650 - $ 576 - 07/12/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE DALMACIO VÉLEZ 

Sres. Asociados: De acuerdo a lo dispuesto en el 

Estatuto Social, por disposición del la Honorable 

Comisión Directiva de la Asociación de Bombe-

ros Voluntarios de Dalmacio Vélez y según cons-

ta en Acta Nº 173 de Comisión Directiva, convó-

case a los asociados del mismo, a la Asamblea 

General Ordinaria, que tendrá lugar en el local 

del cuartel de bomberos sito en calle Av. San 

Martín s/n de la localidad de Dalmacio Vélez, el 

día 27 de Diciembre de 2018 a las 20:00 hs. a los 

efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1- Designación de dos asambleístas, para con-

juntamente con Presidente y Secretario firmen el 

Acta.- 2- Consideraciones de Memoria, Balance 

General, Cuadro de Resultados e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al ejercicio Nº 17 (finalizado el 31/07/2018). 3- 

Designación de la Junta Electoral compuesta por 

tres miembros titulares y tres suplentes elegidos 

entre los asambleístas.- 4- Renovación total de 

la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 

de Cuentas, eligiendo; un Presidente, un Vice 
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Presidente, un Secretario, un Pro Secretario, un 

Tesorero, un Pro Tesorero, cuatro vocales titula-

res y dos suplentes, por la Comisión Revisora 

de Cuentas dos miembros titulares y un suplen-

te.- 5- Motivos por el cuál se realiza la Asamblea 

General Ordinaria fuera de término. De Battisti, 

Ricardo - Accastello, Dora Frosasco, María Pía - 

Presidente - Pro-Secretaria - Tesorera.

3 días - Nº 187412 - s/c - 10/12/2018 - BOE

ASOCIACIÓN TELETAXIS DE CÓRDOBA 

La Asociación Teletaxis de Córdoba Convoca a 

asamblea ordinaria con renovación de autorida-

des a celebrarse el día 15 de Diciembre de 2018 

a las 10.00 hs en la sede del Club Chazon ubica-

do en calle granadero diaz N° 3075 de B° Maria 

Zumaran de la Ciudad de Córdoba con el si-

guiente orden del día: 1) Canto de la Estrofas del 

Himno Nacional. 2) Homenaje a los Socios Fa-

llecidos. 3) Lectura Acta Anterior. 4) Designación 

de dos socios para la firma del acta de asam-

blea. 5) Asamblea fuera de termino causales. 6) 

Lectura de Memoria y Balance, su aprobación 

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

Correspondiente al Ejercicio Económico N° 48, 

cerrado el 30 de Abril de 2018. 7) Asignación de 

montos según articulo 34 del Estatuto Social. 8) 

Renovación de Autoridades de Comisión Directi-

va y Comisión Revisora de Cuenta.

3 días - Nº 186974 - $ 2268,96 - 07/12/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS 3ª EDAD Y

BIBLIOTECA BRIGADIER SAN MARTIN

ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nº 186 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 13/11/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

13 de Diciembre de 2.018, a las 17;30 horas, en 

la sede social sita en Calle 2 Nº 1070 – Barrio Bri-

gadier San Martín, Ciudad de Córdoba, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación 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 correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 21, cerrado el 31 

de Diciembre de 2.017. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 187370 - s/c - 10/12/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA

LAS PALMAS - ASOCIACIÓN CIVIL 

Por Acta N° 106 de la Comisión Directiva, de 

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

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 15 de Diciembre de 2.018, a las 10:00 horas, 

en la sede social sita en calle Guardia Nacional 

460, Barrio Las Dalias, de la ciudad de Córdoba, 

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

nación de 2 (dos) asambleístas para firmar el 

acta. 2º Lectura del Acta Anterior. 3º Causales de 

Asamblea realizada fuera de término. 4º Consi-

deración de las Memorias, Balances, Estado de 

Recursos y Gastos correspondientes al ejercicio 

finalizado el 31/12/2017. 5º Consideración de la 

gestión de la Comisión Directiva. 6º Tratamiento 

del Informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas. 7º Tratamiento de la renuncia del Sr. Gerar-

do Darío Bozzani. 8º Tratamiento de la renuncia 

del Sr. Alberto Orlando Dutto. 9º Aprobación de 

la cuota social correspondiente al año 2018, y 

consideración de la cuota 2019. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 187189 - s/c - 07/12/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS TERCERA EDAD Y 

BIBLIOTECA ESPERANZAS UNIDAS

ASOCIACIÓN CIVIL 

Por Acta N° 213 de la Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 17 de diciembre de 2.018, a las 9:30 horas, 

en la sede social sita en calle  14 de Abril Nº 

4120, Barrio Panamericano, de la ciudad de Cór-

doba, 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)Ratificar o rectificar lo actuado en la Asam-

blea General Ordinaria de Fecha 23/08/2018 

según el orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 20, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.018; y 3) Elec-

ción de autoridades. 4) Informe presentación 

fuera de término.  Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 187216 - s/c - 10/12/2018 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE SALSIPUEDES

Por Acta N° 469 de la Comisión Directiva, de 

fecha 27/11/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 20 de Diciembre de 2.018, a las 19 horas, en 

la sede social sita en calle Florencio Sanchez y 

Monte Maíz de la localidad de Salsipuedes, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados para suscribir conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario el Acta de la 

Asamblea; 2) Informe de Secretaria sobre la pre-

sentación de listas, 3) Lectura de las listas de 

candidatos que se postulan para la elección, 4) 

Designación de los integrantes de la Mesa Es-

crutadora de votos, 5) Informe de la Mesa Escru-

tadora de votos con el resultado de la elección 

de autoridades. Fdo: Presidente y Secretario.

3 días - Nº 187240 - s/c - 07/12/2018 - BOE

HOGAR DE ANCIANOS

SAN MARTIN DE PORRES 

Por Acta N° 258 de la Comisión Directiva. Ho-

gar de ancianos San Martin de Porres, de fecha 

09/11/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 11 de 

Diciembre de 2018, a las 21 horas, en la sede 

social sita en calle  Corrientes 716, Sacanta, 

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 Económi-

co N° 24, cerrado el 31 de Diciembre de 2017; 

y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva. 

3 días - Nº 187340 - s/c - 07/12/2018 - 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 
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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-

ferida Asamblea Ordinaria, lapso por el cual los 

mismos - cargos - mantendrán plena vigencia.- 

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

URBANIZACION

RESIDENCIAL KILOMETRO 81

ASOCIACION ADMINISTRADORA S.A.

VILLA GENERAL BELGRANO

Se convoca a los señores accionistas de “UR-

BANIZACION RESIDENCIAL KILOMETRO 81 

ASOCIACION ADMINISTRADORA S.A.”, a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

22 de Diciembre de 2018 a las 17:00 hs. en pri-

mera convocatoria y a las 18:00 hs. en segun-

da  convocatoria, en Lote 36 del Barrio cerrado 

Los Molles de Villa General Belgrano, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de 2 (dos) accionistas 

para la firma del acta respectiva. 2) Ratificación 

de Asamblea General Ordinaria Nº 3 de fecha 

05/11/2016. 3) Tratamiento de la documentación 

establecida en el art. 234 de  la ley 19.550 para 

el ejercicio  cerrado el día 31/07/2018, informan-

do el Directorio cuales fueron las razones por los 

cuales se convoca fuera de término. 4) Aproba-

ción de la gestión llevada a cabo por el Directo-

rio y por la administración a cargo de la Corre-

dora inmobiliaria  Natalia Maurette. 5)Puesta a 

consideración sobre el protocolo de seguridad a 

implementarse a partir del 01/01/2019. 6) Pues-

ta a consideración sobre la instalación de fibra 

óptica para servicio de internet, telefonía y red 

interna de seguridad con financiación a través 

de una expensa extraordinaria. Informamos a los 

señores accionistas que el día 17 de Diciembre 

de 2018 en la sede social, a las 19:00 horas, 

se procederá al cierre del Libro de Depósito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales, invitándolos al cumplimiento del re-

quisito establecido en el art. 238 de la ley 19.550.

5 días - Nº 185768 - $ 3677 - 07/12/2018 - BOE

AMIGOS DEL BIEN LAS VARILLAS

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por acta Nº 19 de la Comisión 

Directiva, de fecha 16/11/2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, 

a celebrarse el día 27 de diciembre de 2018, 

a las 13:30 horas en primera convocatoria y a 

las 14:00 horas en segunda convocatoria, en la 

sede social sita en calle San Lorenzo nº 565 de 

la ciudad de Las Varillas, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Explicación de las razo-

nes para la convocatoria de Asamblea General 

Extraordinaria y 3) Lectura y ratificación del acta 

anterior. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 185835 - $ 912,96 - 07/12/2018 - BOE

REYUNOS S.A.

TICINO

Convocase a los Sres. Accionistas de REYU-

NOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas a celebrarse el día 19 de Diciembre 

del año 2018, a las 10 horas en primera convo-

catoria y a las 11 horas en segunda convoca-

toria, en calle diagonal Mitre 40 de la localidad 

de Ticino - Pcia. de Córdoba, a fin de tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Elección de dos 

asambleístas para verificar asistencia de votos 

y representación y firmar Acta de Asamblea. 2º) 

Lectura y consideración de la documentación a 

la que hace referencia el art. 234 inc. primero de 

la Ley 19550, correspondiente al ejercicio finali-

zado el 30/09/2018. 3º) Consideración de la ges-

tión del directorio. 4º) Consideración del destino 

de los resultados. 5ª) Retribución de Directores 

por tareas técnico-administrativas según el art. 

261 cuarto párrafo de la ley 19550. 6°) Elección 

de Directores titulares y suplentes por el térmi-

no de un ejercicio. EL DIRECTORIO. Nota: Se 

recuerda a los Sres. Accionistas que de acuer-

do con nuestros Estatutos Sociales, para poder 

integrar la asamblea, deberán depositar sus ac-

ciones en la sociedad o acompañar certificado 

bancario de depósito, caja de valores u otra Ins-

titución autorizada, hasta el día 13 de diciembre 

del 2018 a las 10 horas.

5 días - Nº 185987 - $ 2943,80 - 07/12/2018 - BOE

CLUB DE CAZA Y PESCA ARROYITO

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 989 de la Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

15 de diciembre de 2.018, a las 16.00 horas, en 

la sede social sita en margen norte Río Xanaes 

de la ciudad de Arroyito, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Informe de las cau-

sas por las que no se convocó a Asamblea en 
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los plazos estatutarios;  3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos N° 49, 50, 

51, 52 y 53, cerrados el 31/12/2013, 31/12/2014, 

31/12/2015, 31/12/2016 y 31/12/2017 respecti-

vamente; 4) Elección de autoridades . Fdo: La 

Comisión Directiva.

8 días - Nº 186101 - $ 3129,28 - 12/12/2018 - BOE

FUNDACIÓN POZO DEL MOLLE CULTURAL, 

COMERCIAL, INDUSTRIAL Y RURAL

El Consejo de Administración de la FUNDACIÓN 

POZO DEL MOLLE Cultural, Comercial, Indus-

trial y Rural, llama a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA para el 18/12/2018 a las 20 hs. en su 

SEDE SOCIAL para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) Elección de dos socios asambleís-

tas para que conjuntamente con el Presidente 

y Secretario suscriban el Acta de Asamblea. 2) 

Consideración de la Memoria Anual, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos 

e Informes del Auditor y de la Junta Fiscalizado-

ra, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 

de Octubre de 2018. 3) Elección por el término 

de Dos ejercicios de los siguientes cargos del 

Consejo de Administración por finalización de 

mandatos: Pro-Secretario, Tesorero, 2do., 5to. 

Consejero Titular y 2do., 4to., 8vo., 9no., 10mo., 

y 11ro.Consejero Suplente. Elección por el térmi-

no de 2 ejercicios del siguiente cargo del Con-

sejo de Administración por renuncia: Presidente; 

y elección por un ejercicio del  3er Consejero 

suplente. 4) Elección de un Revisor de Cuentas 

Titular y un Suplente por el término de Un año.-

5 días - Nº 186103 - $ 2369,20 - 10/12/2018 - BOE

AERO CLUB LA CUMBRE

Convoca  a  Asamblea General Ordinaria, para 

el día 16 de diciembre de 2018 a las 10.00 hs. 

en sede social: Ruta Nacional 38-Km.68, La 

Cumbre, Córdoba. Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos socios para firmar Acta Asamblea. 

2) Informe motivos llamado asamblea fuera del 

plazo estatutario. 3) Lectura y consideración de 

Memoria, Inventario y Balance General al 31-05-

2018, e Informe Comisión Revisora de Cuentas. 

4) Consideración Acuerdo por Hangar Cuatro.

3 días - Nº 186151 - $ 505,80 - 07/12/2018 - BOE

DIVI GROUP SA

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria - Ex-

traordinaria de Accionistas para el 21/12/2018, 

a las 12:00 hs, en Av. Carcano S/N Manzana 1 

Lote 38 de esta Ciudad Córdoba a fin de tratar 

el siguiente orden del día: 1. Designación de un 

accionista para que conjuntamente con la pre-

sidencia suscriba el Acta de Asamblea. 2. Con-

sideración de Balance General, Estado de Re-

sultados, Distribución de Ganancias, Memoria 

de Directorio, correspondientes a los Ejercicios 

cerrados al 31/05/2014, 31/05/2015, 31/05/2016, 

31/05/2017 y 31/05/2018. 3.- Consideración de 

la gestión del órgano de administración por sus 

funciones durante los ejercicios citados. 4.- Dis-

tribución de Utilidades y fijación de honorarios 

al Directorio por encima de los topes máximos 

establecidos en el art. 261 de la LGS si corres-

pondiere. 5) Elección de Autoridades. 6) Ratifica-

ción o Rectificación de puntos del orden del día 

considerados en Asamblea Ordinaria- Extraor-

dinaria de fecha 25/9/13 y Asamblea General 

Extraordinaria de fecha 20/3/14. 7) Modificación 

de Art. 16 de Estatuto Social. Se previene a los 

Sres. Accionistas sobre el depósito anticipado de 

acciones o en su caso la comunicación prevista 

por el Art. 238 (LGS)

5 días - Nº 186355 - $ 2738,40 - 10/12/2018 - BOE

CRILLON SOCIEDAD ANONIMA

COMERCIAL E INDUSTRIAL

RÍO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 19 de diciembre de 2018, a las 20 hs en 

Gral. Paz 1043, Río Cuarto, para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2) 

Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) 

Consideración de la Memoria y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 30 de Septiembre de 2018.- 3) Consi-

deración Proyecto de Distribución de Utilidades. 

4) Consideración pago honorarios al Directorio, 

a la Sindicatura y Distribución de Dividendos.- 5) 

Determinación del número de Directores  Su-

plentes y su elección correspondiente por los 

términos estatutarios.- 6) Elección de Síndicos 

Titular y Suplente.- NOTA: recuérdese disposi-

ciones estatutarias y legales referidas al depó-

sito anticipado de acciones para asistencia a la 

Asamblea y la constitución de la misma en se-

gunda convocatoria.-

5 días - Nº 186471 - $ 4214 - 07/12/2018 - BOE

SOCIEDAD DE ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGÍA DE CORDOBA 

Por Acta de Comisión Directiva del 23/11/2018 

se convoca a los asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 19/12/2018, a las 

17 hs, en la sede social sita en calle Ambrosio 

Olmos N° 820, de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del 

acta anterior. 2) Consideración de la ratificación 

de la Asamblea General Ordinaria de fecha 

13/06/2018 y rectificación del punto cuarto del 

orden del día de la misma respecto del número 

de vocales electos. 3) Designación de dos aso-

ciados para suscribir el acta de Asamblea, con-

juntamente con el Presidente y Secretario. De 

acuerdo al art. 41 del estatuto, pasada una hora 

la asamblea sesionará con cualquier número de 

asistentes siendo válidas sus resoluciones. LA 

COMISIÓN DIRECTIVA.-

3 días - Nº 186553 - $ 1029,96 - 07/12/2018 - BOE

SOCIEDAD DE ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGÍA DE CORDOBA 

Por Acta de Comisión Directiva del 23/11/2018 

se convoca a los asociados a Asamblea General 

Extraordinaria para el día 19/12/2018, a las 19 

hs, en la sede social sita en calle Ambrosio Ol-

mos N° 820, de la ciudad de Córdoba, para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Informe de ges-

tión y estado institucional actual de la SOTC.2) 

Presentación de trabajo científico aspirantes a 

miembro titular de la SOTC.3) Actividad cien-

tífica y de actualización.4) Asistencia y segui-

miento de la actividad profesional.5) Estrategia 

de implementación del NUN en la provincia de 

Córdoba. 6) Designación de dos asociados para 

suscribir el acta de Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario. De acuerdo al art. 

41 del estatuto, pasada una hora la asamblea 

sesionará con cualquier número de asistentes 

siendo válidas sus resoluciones. LA COMISIÓN 

DIRECTIVA.-

3 días - Nº 186556 - $ 1171,92 - 07/12/2018 - BOE

ASOCIACION VILLAMARIENSE DE TROTE

ASOC. CIVIL

VILLA MARIA

Por Acta N° 623 de la Comisión Directiva,de fe-

cha 28/11/2018,se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria,a celebrarse 

el día 27 de DICIEMBRE de 2.018,a las 20.30 

horas,en las instalaciones del Mar Gut,sito en 

calle San Juan esq. Chile,Villa María,para tratar 

el siguiente orden del día:1) Lectura y conside-

ración del Acta anterior.2)Designación de dos 

asociados que suscriban el acta.3) Informe de la 

Comisión de los motivos por lo que no se llamó 

a tiempo la asamblea.4)Consideración para su 

aprobación de la Memoria, Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas y Balance General co-

rrespondiente al Ejercicio Económico N° 38,ce-

rrado el 31 de diciembre de 2017 5) Elección de 
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Autoridades por el término de dos años.Fdo: La 

Comisión.

3 días - Nº 186632 - $ 1009,68 - 07/12/2018 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 

VIVIENDA Y CRÉDITO LA LAGUNA LIMITADA

Convócase a ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA para el día 29 de Diciembre de 

2018 a las 10 hs. en la sede administrativa de 

la cooperativa ubicada en Rivadavia 431, de La 

Laguna para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Elección de dos asambleístas para que firmen 

el acta de asamblea conjuntamente con el presi-

dente y secretario; 2) Lectura y Consideración de 

las observaciones efectuadas por el I.N.A.E.S. a 

través del Dictamen Nº IF-2018-43114891-APN-

GRYL#INAES de fecha 03/09/2018, - Expte. 

Nº 5345/15, relacionado con el Reglamento de 

Crédito, tema tratados en Asamblea General Ex-

traordinaria de fecha 08/08/2015.- Hernán Darío 

Monesterolo-Presidente.

1 día - Nº 186636 - $ 299,64 - 07/12/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

“UNIÓN NORTE”

CINTRA

La Comisión Directiva de la Asociación de 

Productores “Unión Norte” de Cintra convoca 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a ce-

lebrarse el día 13 de Diciembre de 2018, a las 

20:30 horas, a llevarse a cabo en la sede pro-

pia, con domicilio en Mitre 297 de la menciona-

da localidad, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1)- Designación de dos asambleístas para que 

suscriban el acta de la Asamblea juntamente 

con el Presidente y Secretario y actúen, de ser 

necesario, como junta escrutadora.-  2)- Lectu-

ra, tratamiento y consideración de la Memoria 

correspondiente al ejercicio comprendido entre 

el 01/04/2016 y el 31/03/2017, a los efectos de 

definir su aprobación.- 3)- Lectura, tratamiento 

y consideración de la Memoria correspondiente 

al ejercicio comprendido entre el 01/04/2017  y 

el 31/03/2018, a los efectos de definir su apro-

bación. 4)- Lectura, tratamiento y consideración 

del Balance General del ejercicio comprendido 

entre el 01/04/2016 y 31/03/2017, a los efectos de 

definir su aprobación. 5)- Lectura, tratamiento y  

consideración del Balance General del ejercicio 

comprendido entre el 01/04/2017 y 31/03/2018, 

a los efectos de definir su aprobación. 6)- Re-

novación de Autoridades: Proceder a la elección 

de los socios habilitados para ser miembros de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de 

Cuentas, en reemplazo de los miembros salien-

tes, dando así cumplimiento al  Artículo 14º del 

Estatuto de la Entidad. LOS SEÑORES ASAM-

BLEÍSTAS DEBERÁN PRESENTARSE PARA 

TENER VOZ Y VOTO MUNIDOS DE LA DO-

CUMENTACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE 

SU IDENTIDAD (YA SEA PERSONA FÍSICA O 

JURÍDICA).

3 días - Nº 186706 - $ 2427,72 - 07/12/2018 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE PELOTA 

La comisión directiva de la Federación Cordobe-

sa de Pelota, convoca a las entidades afiliadas 

a asamblea general ordinaria, a realizarse el día 

Sábado 15 de Diciembre de 2018 a las 14.30 Hs. 

en las instalaciones del Jockey Club Córdoba, 

con domicilio en Avda Valparaiso 3589, Barrio 

Jardín Espinosa de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos (2) delegados para firmar el acta de 

asamblea. 2) Informe de presidencia. 3) Lectu-

ra y aprobación de memoria y balance de los 

ejercicios. 4) Lectura del informe de la comisión 

revisora de cuentas.

3 días - Nº 186764 - $ 672,72 - 07/12/2018 - BOE

COOPERADORA HOSPITAL MUNICIPAL 

JOSEFINA PRIEUR

VILLA ALLENDE

Por Acta N° 29 de fecha 29/11/2018 se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día jueves 27 de Diciembre de 

2018 a las 19:00 hs. en calle Laprida 78 de la 

ciudad de Villa Allende para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe del Órgano de Fiscalización y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados el 31/03/2013, 

31/03/2014, 31/03/2015, 31/03/2016, 31/03/2017 

y al 31/12/2018; 3) Razones por las cuales se 

tratarán los ejercicios económicos del punto 2) 

fuera de término; 4) Renovación de autoridades, 

fijando como fecha límite para la presentación 

de listas el día el viernes 21/12 en forma feha-

ciente en la sede social; 5) Modificación del Art. 

13 del Estatuto. 

3 días - Nº 186783 - $ 1181,28 - 07/12/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL TIO

Por Acta N° 134 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 23/11/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

12 de Diciembre de 2018, a las 21 horas, en el 

cuartel de bomberos sito en calle Independen-

cia 916, de la localidad de El Tío, departamento 

San Justo, provincia 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) Motivos por 

los que la Asamblea se realiza fuera de tiempo; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31 de diciembre de 2017.

3 días - Nº 186868 - $ 990,96 - 10/12/2018 - BOE

CLUB ALIANZA SALSACATE

Por acta N° 9 de la comisión directiva del Club 

Alianza Salsacate, de fecha 14 de noviembre 

de 2018 se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de 

diciembre de 2018 a la hora 10:30, en el salón 

Parroquial para tratar el siguiente orden del día: 

Designación de dos asociados para suscribir el 

acta, Consideración de la memoria, Informe de 

la comisión revisora de cuentas, Documenta-

ción contable correspondiente al ejercicio 2017, 

Elección de miembros para comisión revisora de 

cuentas.

3 días - Nº 186923 - $ 1557 - 07/12/2018 - BOE

FEDERACION DE BASQUETBOL DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

para el día 27 de diciembre de 2018, a las 19:00 

horas; en la Sede de la F.B.P.C, sito en Bv. Las 

Heras 342/360, Barrio Ducasse, de la Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: a) Considerar los poderes presentados por 

los delegados presentes b) Considerar la me-

moria, balance general, cuentas ganancias y 

pérdidas e inventario, correspondiente al Ejerci-

cio 2018 e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas e) Discutir, aprobar o modificar el pre-

supuesto de gastos y cálculo de recursos ele-

vado por el Consejo Directivo. d) Renovación y 

elección los cargos de Presidente, VicePresiden-

te 1°, Secretario General y Tesorero por el térmi-

no de cuatro (4) años. e) Renovación y elección 

los cargos de Vicepresidente 2°, Pro-Secretario 

General, ProTesorero, tres (3) Vocales Titulares 

y dos (2) Vocales Suplentes por el término de 

dos años. ;f) Renovación y elección de los in-

tegrantes del Honorable Tribunal Disciplinario, 

tres (3) miembros titulares y dos (2) miembros 

suplentes por el término de dos (2) años. g) Re-

novación y elección de los integrantes de la Co-

misión Revisora de Cuentas, tres (3) miembros 



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVIII - Nº 238
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 7 DE DICIEMBRE DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

titulares y dos (2) miembros suplentes por el tér-

mino de dos (2) años. h) Renovación y elección 

de los Integrantes del Tribunal de Honor, tres (3) 

miembros Titulares y dos (2) miembros suplente 

por el término de cuatro (4) años. i) Confirmar o 

rechazar las afiliaciones, acordadas por el Con-

sejo Directivo o las Asociaciones, rectificando si 

fuese necesario, las demarcaciones territoriales 

(o zonas) en base a los convenios que someta 

a su consideración el Consejo Directivo. j) Con-

siderar los proyectos de las Asociaciones y del 

Consejo Directivo los que deberán ser conoci-

dos por las afiliadas con no menos de quince 

(15) días de anticipación. k) Designar a las Aso-

ciaciones que serán sede de los Campeonatos 

Provinciales de Selecciones teniendo en cuenta 

el orden de prioridad existente y de conformidad 

a la reglamentación que establece la obligatorie-

dad de su disputa anual. l) Aprobar o rechazar 

los actuado por los Congresos de los Campeo-

natos Provinciales. m) Designar dos (2) delega-

dos de los presentes para que con su firma den 

conformidad al acta de la Asamblea conjunta-

mente con el Presidente y Secretario.

3 días - Nº 186928 - $ 3401,16 - 10/12/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL

DEL CAMPILLO

El “Club Deportivo y Cultural Del Campillo”, con-

voca a sus socios a la Asamblea General Ordi-

naria, que se celebrará el día Miércoles 19 de 

Diciembre de 2018 a las 21:00 horas, en sus 

instalaciones ubicadas en calle Jose Maria Paz  

y Sarmiento de Del Campillo, con una hora de 

tolerancia, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1ª Elección de dos asambleístas para que 

firmen el Acta con facultades para aprobarla 

juntamente con el Sr. Presidente y Secretario. 2ª  

Lectura y aprobación del Acta anterior. 3ª Lectu-

ra y aprobación de la Memoria Anual, Balance 

General, Cuadro de Resultados y Dictamen del 

Auditor del Ejercicio finalizado al 31/12/2017. 4º 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 

Presidente: Mondino Roberto.

8 días - Nº 186981 - $ 2463,68 - 17/12/2018 - BOE

FUNDACION BANCO CENTRAL DE SANGRE

Se convoca a los señores asociados de la FUN-

DACIÓN BANCO CENTRAL DE SANGRE a la 

reunión anual a celebrarse el día 19 de Diciem-

bre de 2018 a las 18 horas en primera convoca-

toria y a las 19 horas en segunda convocatoria, 

para el caso de fracasar la primera, en la sede 

social de la Fundación, para tratar el siguiente 

Orden del Día: “1) Designación de Dos (2) miem-

bros para que redacten y suscriban el acta jun-

to al Presidente; 2) Consideración de memoria, 

inventario, balance general e informe del revi-

sor de cuentas, referido al ejercicio cerrado el 

31/08/2017. Consideración de su tratamiento fue-

ra de término. 3) Aprobación de la gestión del ór-

gano de administración y revisor de cuentas por 

el ejercicio cerrado el 31/08/2017”. Se recuerda a 

los señores asociados que deberán comunicar 

su asistencia en sede de la Fundación tres días 

hábiles anteriores a la celebración de la reunión 

convocada. 

5 días - Nº 187037 - $ 2075,40 - 12/12/2018 - BOE

ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO 

MODELO VILLA DEL ROSARIO S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 29/10/2018, 

se aprobó por Unanimidad   Fijar en uno (1) el 

número de Directores titulares y suplentes, de-

signando como Director Titular y  Presidente 

al Sr. Ricardo Derek Foster D.N.I. 14.994.533 

y como Director Suplente al Sr. Jorge Carlos 

Dickinson L.E. 0.565.670 por el término de tres 

ejercicios, quienes fijan domicilio especial en la 

sede social calle 9 de Julio Nº 229 – 1º Piso – 

Oficina 1 – Ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 187144 - $ 212,80 - 07/12/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE COSMETÓLOGOS

Y ESTETICISTAS DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Convócase a Asamblea Anual Ordinaria para el 

día 11 de Enero de 2019, a las 15 horas en el 

local de Avenida Colón 274, Local 16 - Centro, 

de esta ciudad de Córdoba, a fin de considerar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos socios para firmar el acta de Asamblea. 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente al ejerci-

cio cerrado al 31 de agosto de 2018. 3) Actuali-

zación del valor de la cuota social.

3 días - Nº 187157 - $ 1701 - 07/12/2018 - BOE

LA ESTANZUELA S.A.

LA CALERA

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 30 de Noviembre de 2018 y 

según lo dispuesto por el Art. 237 de la LGS, se 

convoca a los Señores accionistas de “LA ES-

TANZUELA S. A” a  Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas para el día 21  de Diciembre de 

2018 a las 18.30 horas , y en caso de fracasar 

ésta, el texto del estatuto social, en concordan-

cia con el art. 237 2º párrafo del citado cuerpo 

legal,  reglamenta la convocatoria a Asamblea 

en segunda convocatoria la que se fija el mismo 

día a las 19:30 horas en el SUM del Barrio La 

Estanzuela, para tratar el siguiente Orden del 

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

que, conjuntamente con el Presidente, suscriban 

el Acta. 2)  Razones por las que se convoca fue-

ra de termino. 3) Consideración de la Memoria, 

Inventario, Balance General, Estado de Resul-

tados, Estado de evolución de Patrimonio Neto, 

Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

y Anexos correspondientes al ejercicio económi-

co cerrado al 31 de diciembre de 2017. 4) Con-

sideración de la gestión del Directorio durante el 

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre 

de 2017. 5) Determinación del número de Di-

rectores y su elección. Se recuerda a aquellos 

accionistas que decidan actuar a través de re-

presentantes, que éstos deberán acreditar dicho 

carácter mediante la correspondiente carta po-

der dirigida al Directorio y que deberán cumplir 

con el deber de comunicar formalmente su asis-

tencia con una antelación de tres días hábiles a 

la fecha fijada, obligación que surge del art. 239 

de la LGS y que alcanza a todos aquellos ac-

cionistas que quieran formar parte activa de las 

decisiones sociales que se resuelvan durante la 

sesión de la Asamblea. El Directorio.

5 días - Nº 186860 - $ 8925 - 10/12/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL TODO POR VOS

RIO CEBALLOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

21/12/2018 a las 19 hs,  en San Martin 4400, 

Centro Rio Ceballos. ORDEN DEL DIA: 1)Se 

realiza la presentación de los Estados Contables  

y las Memorias períodos 2015-2016-2017.2) De-

signación de Titulares y Suplentes de la Comi-

sión Directiva Revisora de Cuentas y Secretaria. 

El Presidente.

3 días - Nº 187207 - $ 1131 - 07/12/2018 - BOE

SISCARD S.A.

El Directorio de Siscard S.A., convoca a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el día 26 de diciembre de 2018 a las 13:00 

hs. en el domicilio sito en calle Hipólito Yrigoyen 

146, piso 13º, centro, de la ciudad de Córdoba, 

a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de dos accionistas para firmar el 

Acta; 2)  Ratificación de las siguientes Asam-

bleas Generales de Accionistas de SISCARD 

S.A.: a) Asamblea General Ordinaria de fecha 

10/08/2001, b) Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de fecha 31/08/2001, c) Asam-
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blea General Ordinaria de fecha 22/08/2002; 

d) Asamblea General Ordinaria de fecha 

30/12/2002, e) Asamblea General Ordinaria de 

fecha 25/11/2003, f) Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de fecha 20/12/2004, g) Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 

14/12/2005; h) Asamblea General Ordinaria de 

fecha 27/11/2006; i) Asamblea General Ordinaria 

de fecha 17/09/2007; y j) Asamblea General Ex-

traordinaria de fecha 17/09/2007. 3) Tratamiento 

de los Balances Generales con sus respectivas 

Notas, Cuadros, Anexos y Memorias, correspon-

dientes a los ejercicios económicos finalizados 

el 31 de Diciembre de 2.014, 31 de Diciembre 

de 2015,  31 de Diciembre de 2016, y 31 de Di-

ciembre de 2017; 4) Consideración de la Gestión 

de los Directores por los ejercicios económicos 

finalizados el 31 de diciembre de 2014, 31 de 

Diciembre de 2015, 31 de Diciembre de 2016, y 

31 de Diciembre de 2017;  y determinación de la 

remuneración del Directorio por tales ejercicios, 

en exceso de los límites prefijados en el art. 261 

L.G.S. A los fines de la comunicación prevista 

en el 2º párrafo del art. 238 de la LSC se fija 

domicilio en calle Hipólito Yrigoyen 146, piso 13º, 

centro de la ciudad de Córdoba, a tales efectos 

el libro de asistencia cerrará el día 20 de diciem-

bre de 2018 a las 12hs.

5 días - Nº 187278 - $ 9595 - 11/12/2018 - BOE

SISCARD S.A.

El Directorio de Siscard S.A., convoca a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de 

diciembre de 2018 a las 12 hs.,  en el domicilio 

sito en calle Hipólito Yrigoyen 146, piso 13º, Cen-

tro, de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el Acta; 2) Designa-

ción de Directorio por el término estatutario; 3) 

Considerar el cambio de la sede social.- A los 

fines de la comunicación prevista en el 2º pá-

rrafo del art. 238 de la LSC se fija domicilio en 

calle Hipólito Yrigoyen 146, piso 13º de la ciudad 

de Córdoba, a tales efectos el libro de asistencia 

cerrará el día 20 de diciembre de 2018 a las 11 

hs.-

5 días - Nº 187283 - $ 3695 - 11/12/2018 - BOE

RESORTES ARGENTINA SAIC

EDICTO RECTIFICATIVO DE

FECHA 24/02/2017 Nº87707.

PUNTO 1) DEL ORDEN DEL DÍA

Donde dice : 1) Consideración de la documen-

tación del art. 234 inciso 1ro. De la Ley 19550 

correspondiente al ejercicio clausurado el 31 de 

Octubre de 2014, debe decir:   1) Consideración 

de la documentación del art. 234 inciso 1ro. De 

la Ley 19550 correspondiente al ejercicio clausu-

rado el 31 de Octubre de 2016.

1 día - Nº 187287 - $ 140 - 07/12/2018 - BOE

RIO CUARTO

CONVÓCASE A LAS AFILIADAS A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA PARA EL PRÓXIMO 

DÍA JUEVES 20 DE DICIEMBRE DE 2018 A 

LAS 21.00 HORAS PARA TRATAR EL SIGUIEN-

TE: ORDEN DEL DÍA: 1°) Elección de tres (3) 

asambleístas para revisar credenciales y actuar 

de escrutadores; 2°) Considerar Memoria y Ba-

lance al 30/09/2019, Presupuesto de Gastos y 

Recursos N° 84 e Informe del Tribunal de Cuen-

tas; 3°) Elección por dos (2) ejercicios de Tribu-

nal de Disciplina Deportiva; 4°) Elección por tres 

(3) ejercicios de Comité Ejecutivo y, 5°) Elección 

de dos (2) asambleístas para firmar el acta junta-

mente con Secretario y Presidente. IMPORTAN-

TE: Hasta el día lunes 10 de diciembre de 2018 a 

las 20.30 horas, los clubes podrán oficializar las 

listas para integrar el Tribunal de Disciplina De-

portiva y el Comité Ejecutivo (artículos 25° y 41° 

del Estatuto). Norberto Darío Ferrero-Presidente. 

Carlos Alberto Cofré-Secretario General.

3 días - Nº 187288 - $ 2778 - 07/12/2018 - BOE

INSTITUTO SUPERIOR DEL

PROFESORADO DE MONTE MAIZ

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA el 7/12/2018, a las 21 horas en Sede So-

cial. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos 

asociados para firmar el acta de asamblea. 2º) 

Causas por las cuales se convoca fuera de 

término la Asamblea correspondiente al trata-

miento del ejercicio 2017. 3º) Consideración de 

las Memorias, Balances Generales, Estados de 

Resultados e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondientes al ejercicio econó-

mico cerrado al 31/12/2017. 

3 días - Nº 187319 - $ 1551 - 07/12/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

De acuerdo a lo establecido en los estatutos 

sociales  y a las disposiciones legales vigen-

tes, CONVOCASE a los señores miembros de 

la Asociación Cooperadora del Colegio Nacio-

nal de Monserrat a Asamblea General de Aso-

ciados, a celebrarse el día 27 de diciembre de 

2018 a las 10:00 hs en su domicilio legal sito en 

calle Obispo Trejo 294, Córdoba para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA 1) Designación de 

dos asociados para firmar conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario el Acta de Asamblea. 

2) Consideración de la Memoria, Inventario y  

Balance General, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, demás Cuadros Anexos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al trigésimo segundo ejercicio 

finalizado el 31-12-2017. 3) Colaboración con el 

Proyecto de Viaje a Europa (Pro.V.E.M.) 4) Cau-

sas por la realización de la asamblea fuera de 

término.

3 días - Nº 187345 - $ 2796,12 - 10/12/2018 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE GEOLOGOS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ORDINA-

RIA - DICIEMBRE 2018. -RESOLUCION Nº 

49/18 CONVOCATORIA A LA 1º ASAMBLEA 

ORDINARIA. VISTO: La necesidad de cumpli-

mentar lo indicado en el Punto 7, Acta N° 58 del 

30/11/2018, suscripta por miembros de Comisión 

Directiva.; y CONSIDERANDO: Que es menes-

ter dar cumplimiento a lo estipulado en el Título 

II -Capítulo 3- Artículo 8 de Ley 10.436, sobre 

el llamado a Asambleas, EL DIRECTORIO DEL 

COLEGIO PROFESIONAL DE GEOLOGOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, RESUELVE: 

Art. 1º: Convocar a Asamblea General Ordinaria 

para el día 21 de Diciembre de 2018 a las 17:30 

hs., en la Sede de este Colegio Profesional, ubi-

cada en Pasaje Comercio N° 489, 3° Piso- B-, 

de la Ciudad de Córdoba, para dar lectura y con-

siderar la siguiente “Orden del Día”: 1° - Lectura 

de Memoria Descriptiva de la gestión realizada 

hasta la fecha.2° - Lectura de Balance del Ejer-

cicio año 2018. Art. 2º Regístrese; Firmado por 

el Geólogo Arturo R. Llupiá, Presidente del Di-

rectorio y el Geólogo Jorge H. Rotelli, Secretario 

del Directorio; comuníquese a todos los Matri-

culados inscriptos en este Colegio Profesional y 

Archívese. Publíquese dos días.-

2 días - Nº 187359 - $ 2454 - 07/12/2018 - BOE

Convocatoria: El consejo de administración con-

voca a sus asociados a la asamblea general or-

dinaria a realizarse el día 07/12/2018 a las 19 

hs. en el local de la Cooperativa, ubicado en la 

calle Jose de Quevedo 2000 dpto “b” Bº Parque 

Montecristo de la ciudad de Córdoba. Orden sel 

día: 1)-Designación de 2 asambleísta para la fir-

ma del acta. 2)-Lectura y consideración del Ba-

lance General, Estado de Resultados, cuadros 

anexos e informe de auditoria ejercicio cerrado 

el 30/04/2016, 30/04/2017 y 30/04/2018. 4)-Tra-

tamiento de la expulcion del socio nº1030, según 

el articulo 6 del reglamento interno. 5)-Elección 
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de 9 autoridades titulares y 3 suplentes por cesa-

ción de mandato. 6)-Elección de 1 sindico titular 

y 1 sindico suplente por cesación de mandato.

3 días - Nº 187367 - $ 2292 - 07/12/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL “HOGAR DE NIÑOS

RODOLFO GERMÁN POHLER” 

OBISPO TREJO

Por Acta 71 del 10/11/2018 de Comisión Directi-

va, se convoca a los asociados a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria, a celebrarse el día 15 de 

diciembre de 2018, a las 10 horas, en su sede 

social ubicada en Camino a la Salada s/n de la 

localidad de Obispo Trejo, para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1) Designación de dos socios 

para firmar el Acta de Asamblea juntamente con 

el presidente y secretario. 2) Ratificación de las 

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias realiza-

das el día 08 de Septiembre del 2018, por omi-

sión de la publicación de la Convocatoria en el 

Boletín Oficial, como indica el Estatuto Social.

Firmado: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 187450 - $ 1929 - 10/12/2018 - BOE

ESCUELA

DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD

ASOCIACIÓN CIVIL

ARROYITO

Por Acta N° 614 de la Comisión Administrativa, de 

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

4 de enero de 2019, a las 19.00 horas, en la sede 

social sita en calle Bernardo Erb N° 382 de la 

ciudad de Arroyito, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asambleístas para 

firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y 

el Secretario; 2) Exposición del motivo por el cual 

se convoca fuera de término la Asamblea; 3) Lec-

tura y consideración de la Memoria Anual, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y 

Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos co-

rrespondientes al Ejercicio Económico Nº 50 ini-

ciado el 01/05/2017 y finalizado el 30/04/2018. 

Fdo.: La Comisión Administrativa.

2 días - Nº 187569 - $ 1834 - 07/12/2018 - BOE

SOCIEDAD EDUCATIVA ARGENTINA

ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA MARIA

Por Acta n° 247 de la Comisión Directiva de fe-

cha 23 de noviembre de 2018 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria 

a celebrarse el día 12 de diciembre de 2018 a 

las 19 horas en la sede social sita en calle José 

Ingenieros 235 de la ciudad de Villa María (Pro-

vincia de Córdoba), para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asociados 

para que suscriban el acta de asamblea, junto a 

Presidente y Secretario; 2) Ratificación de todo 

lo actuado en Asamblea Ordinaria del día 24 de 

mayo de 2018 y 3) Reforma de Estatuto de la 

asociación civil.- Fdo.: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 187383 - $ 640,40 - 07/12/2018 - BOE

CASA DE ESPAÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en 

Sede Social Av. 24 de Septiembre 946, Córdo-

ba, el 16/12/18, 18y30 horas. ORDEN DEL DIA: 

1)  Rendir homenaje a los socios fallecidos. 2)  

Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 3)  

Consideración de la Memoria, Inventario, Balan-

ce General e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas, correspondientes al Ejercicio Nº 59 

cerrado el 31/12/17. 4) Consideración del Cálculo 

de Recursos y Gastos. 5) Informe de la Cuota 

Social. 6)  Designación de 3 (tres) Asambleís-

tas para que suscriban el Acta de la Asamblea 

conjuntamente con el Presidente, Secretario 

General y Secretario de Actas de la Comisión 

Directiva (Art.45). Convocatoria a Elección de 

Autoridades en la sede social. Convoca el día 

23/12/18 de  10 a 17 hs., a elección de las si-

guientes autoridades: Comisión Directiva: un Vi-

cepresidente, un  Prosecretario, un  Protesorero,  

un Primer y Tercer Vocal Titular,   un Segundo 

y Cuarto Vocal Suplente, todos  por dos años. 

Comisión  Revisadora de Cuentas: un Segundo 

y un Cuarto Vocal Titular, y un Primer Vocal Su-

plente, todos por dos años. La Secretaria.

3 días - Nº 187422 - $ 3585 - 10/12/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Edicto de Transferencia de Fondo de Comercio 

(Art. 2°, Ley 11.867) Se hace saber que la Sra. 

FRUTOS ELLY MERCEDES DNI 25.317.479 ins-

cripta en el Reg Púb Com – matricula comercian-

te Expte. 4495458 (ex. 1049375/36) domiciliada 

en calle Valparaíso 4250 de la Ciudad de Córdo-

ba Provincia de Córdoba, transferirá el 100% del 

Fondo de Comercio de su propiedad del rubro 

Agente de Viajes que gira bajo el nombre “FC 

VIAJES - Elly Mercedes Frutos Leg. 12886 - Cuit: 

27253174795” sito en calle Obispo Oro Nº 428 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

al Sr. CRISTOBO GONZALO NICOLAS, DNI N° 

23.505.309, inscripto en el Reg Púb Com – ma-

tricula comerciante Expte. 7418923, domiciliado 

en Valparaíso 4235 de la Ciudad de Córdoba 

Provincia de Córdoba. - Reclamos por el plazo 

de ley en Escribanía Registro Notarial 581- Es-

cribana Pública Nacional Gabriela Olace, con 

domicilio en Av. Hipólito Yrigoyen 146 – Piso 15,  

de la Ciudad de Córdoba.- (5 días).

5 días - Nº 185013 - $ 2072,80 - 07/12/2018 - BOE

BELL VILLE. MIGUEL ANGEL GALANTE DNI: 

18.167.238, con domicilio en Sarmiento 67 de la 

Ciudad de Bell Ville - Pcia. de Córdoba, TRANS-

FIERE FONDO DE COMERCIO destinado al 

rubro Farmacia, Perfumería y accesorios de-

nominado “FARMACIA ASCASUBI” sito en Bv. 

Ascasubi 498, de la Ciudad de Bell Ville - Pcia. 

de Córdoba, A FAVOR de DANIELA FABIANA 

ARIAUDO DNI: 20.288.190, con domicilio real 

en Sarmiento 67 de la Ciudad de Bell Ville, Pcia. 

de Córdoba, Incluye instalaciones, mercaderías 

existentes al momento de firma del contrato, ma-

quinarias e implementos de trabajo detallados 

en inventario, la clientela, el derecho al local y 

todos los demás derechos derivados de la pro-

piedad comercial y artística relacionados al mis-

mo. Libre de pasivo y personas. Oposiciones Dr. 

JORGE HORACIO CANTET, Duarte Quiros 477, 

8º “A”, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 187027 - $ 1802,40 - 12/12/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

BASA S.R.L. 

SAN FRANCISCO

En la Ciudad de San Francisco, Provincia de 

Córdoba, a veintiocho días del mes de Setiem-

bre de dos mil diecisiete, se reúnen en la sede 

social de la firma BASA S.R.L., sita en calle Gu-

tiérrez Nro. 2550 de la ciudad de San Francisco, 

provincia de Córdoba; sus socios integrantes, Se-

ñores SERGIO LUIS BAZAN, argentino, D.N.I. Nº 

16.840.798, nacido el día 20 de Junio de 1964, de 

estado civil casado con la señora Myriam Beatriz 

Bossio, domiciliado en Calle Panamá nº 1483 de 

la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba 

y el señor JUAN CARLOS SANCHEZ, argentino, 

D.N.I. 20.486.464, nacido el 12 de Noviembre de 

1968, casado con Andrea Beatriz Sileoni, con do-

micilio en calle San Lorenzo nº 997, de la ciudad 

de San Francisco, Provincia de Córdoba; a los fi-

nes de tratar lo siguiente: 1) Consideración de la 

modificación de la cláusula SEGUNDO del con-

trato social  de fecha 27 de Setiembre de 2012.- 

Puesto a consideración el punto PRIMERO del 

Orden del Día antes enunciado, el Sr. Sergio Luis 

BAZAN, manifiesta que conforme lo prevé el art. 

160 de la Ley General de Sociedades Comercia-
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les, es  voluntad unánime de los socios  modi-

ficar la cláusula SEGUNDA del contrato social, 

estableciendo que la sociedad tendrá un plazo 

de duración de NOVENTA  Y NUEVE AÑOS (99) 

a partir de la fecha de inscripción en el Registro 

Público de Comercio, siempre que no se resolvie-

ra su disolución por voluntad unánime de los so-

cios.-  Que puesto a consideración de los socios 

lo propuesto por el Sr. Sergio Luis BAZAN, luego 

de deliberar, se decide POR UNANIMIDAD MO-

DIFICAR LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CON-

TRATO SOCIAL.- También propone que se man-

tengan sin alteraciones las restantes cláusulas 

del contrato social.- En virtud de lo antes expues-

to, y representando los comparecientes  el CIEN 

POR CIENTO (100%)  de los socios y a la vez 

por ser los TITULARES  del CIEN  POR CIENTO 

(100%) del CAPITAL SOCIAL, se deberá tener 

por cumplimentados los requisitos que respecto 

a las mayorías exige el art. 160 de la Ley General 

de Sociedades 19.550 y a partir de este momento 

la cláusula SEGUNDA del contrato social redac-

tada de la siguiente forma:  “SEGUNDA: El plazo 

de duración de la sociedad será de NOVENTA Y 

NUEVE (99) AÑOS a partir de la inscripción en el 

Registro Público de Comercio de la presente acta, 

siempre que no se resolviera la disolución por la 

voluntad unánime de los socios.”- 

1 día - Nº 183385 - $ 1154,52 - 07/12/2018 - BOE

TAPAY S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Por acta de asamblea general ordinaria del 

16/10/2018 se eligieron autoridades, quedando el 

directorio de la siguiente manera: Presidente: Nor-

ma Graciela ABREGO, DNI: 13.964.411; Vicepre-

sidente: Daniel José BRASCA, DNI: 11.978.817; 

y Director Suplente: Maximiliano Daniel BRAS-

CA, DNI: 36.239.564. Fijan domicilio especial en 

Manzana 35, Lote 21, Bº Country Jockey Club, 

Córdoba., Pcia de Córdoba. Se prescinde de la 

sindicatura. 

1 día - Nº 184790 - $ 164,96 - 07/12/2018 - BOE

L.A.C.E. SOCIEDAD ANÓNIMA

REEMPLAZO DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria, 

de fecha 24 de Enero de 2018 se resolvió acep-

tar las renuncias de los miembros del Directorio a 

los siguientes cargos: Director Titular Sra. Natalia 

Belén FERNANDEZ, D.N.I. 26.815.657 y Director 

Suplente Sr. Nicolás HADDAD, D.N.I. 29.996.257. 

Posteriormente se resolvió aceptar la nueva de-

signación de cargos de los miembros del Direc-

torio, con mandato de 3 (Tres) ejercicios, de la 

siguiente manera: Director Titular  Sr. Nicolás HA-

DDAD, D.N.I. 29.996.257 y Director Suplente Sra. 

Natalia Belén FERNANDEZ, D.N.I. 26.815.657.

1 día - Nº 184988 - $ 250,24 - 07/12/2018 - BOE

S.G.R. CARDINAL

ELECCIÓN DE SÍNDICOS

Se rectifica edicto N° 31993 publicado el 

24/11/2015, DONDE DICE: Por Asamblea General 

Ordinaria Nº 14 del 23/6/2014 se eligen síndicos, 

…DEBE DECIR: Por Asamblea General Ordina-

ria N° 14 del 23/06/2014, ratificada por Asamblea 

General Ordinaria N° 17 del 22/06/2017, se eligen 

síndicos, … Todo lo demás no se modifica.- 

1 día - Nº 187152 - $ 140 - 07/12/2018 - BOE

GIORDA NEUMATICOS S.R.L. 

Fecha del Contrato: 04 de Julio de 2018 y Acta 

Social Nº 1 de fecha 04 de Julio de 2018.- Socios: 

Sergio Enrique GIORDA, DNI. N° 20.075.996, ar-

gentino, mayor de edad, nacido el 23 de Noviem-

bre de 1968, divorciado, con domicilio real en ca-

lle Julio Borda 903, B° Urca, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, de profesión Licenciado en 

Kinesiología y Fisioterapia; Pedro Ariel ROMERO, 

DNI Nº 27.079.185, nacido el 01 de Enero de 1979, 

de estado civil soltero, argentino, comerciante, 

domiciliado en calle Bernis 2730, B° Los Paraí-

sos, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y 

Marcela Beatriz CORDERO, DNI N° 23.164.327, 

nacida el 04 de Mayo de 1973, divorciada, argen-

tina, con domicilio real en calle Julio Borda 903, 

B° Urca, Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, de profesión Licenciada en Kinesiología y 

Fisioterapia. Denominación: GIORDA NEUMATI-

COS S.R.L.- Domicilio: Legal y Sede Social en 

calle Av. Caraffa 2154, (Av. Caraffa esq. Tropero 

Sosa), de la Ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, 

Provincia de Córdoba,.- Objeto: La sociedad ten-

drá por objeto realizar, por cuenta propia o de ter-

ceros o asociadas a terceros, dentro o fuera del 

país, las siguientes operaciones: a) Industriales: 

Mediante la fabricación, renovación y reconstruc-

ción, reciclado y comercialización de neumáticos, 

sus partes y accesorios y artículos de gomería 

en sus más variados tipos y toda otra explotación 

relacionada con la industrialización de los neu-

máticos, inclusive mecánica en general, la com-

pra, venta, importación así como la realización 

de cualesquiera actos y operaciones de comercio 

relacionado con vehículos y medios de transpor-

te en general así como con sus accesorios, en 

especial cubiertas, cámaras y la reconstrucción, 

reparación de neumáticos, comercialización 

de cubiertas, cámaras, ruedas y llantas, ya sea 

nuevas, usadas y/o renovadas y sus accesorios 

complementarios, para todo tipo de automotores, 

y la prestación del servicio integral de gomería, 

que incluye el servicio de alineación y balanceo 

de vehículos en general; Importación por cuenta 

propia o de terceros de todo tipo de materiales, 

insumos, maquinarias y/o equipos, y todo tipo de 

productos relacionadas con las actividades in-

sertas en este artículo. b) Comerciales: Compra, 

venta, importación, exportación, representación, 

consignación y distribución de neumáticos, sus 

partes y accesorios y artículos de gomería en sus 

más variados tipos formas o estilos y todo otro 

producto relacionado con la industria automotriz, 

inclusive compra, venta, acopio, importación, ex-

portación, consignación y distribución; el ejercicio 

de representaciones, comisiones y mandatos, re-

ferentes a productos relacionados con la industria 

del caucho, sus subproductos y derivados, ela-

borados, semielaborados, naturales, artificiales, 

que podrá realizar como mayorista o minorista. 

La compra venta de repuestos para el automotor.- 

c) Promociones: Dedicarse por cuenta propia y/o 

terceros, o asociándose a otras personas o enti-

dades jurídicas, a la compraventa, importación, 

distribución y representación para el sistema de 

ventas no tradicional de neumáticos, gomería y 

mecánica, la venta en forma directa a domicilio 

por catálogo o por teléfono y/o correspondencia 

o como más convenga a los fines de la sociedad, 

mediante la formación de equipos de venta se-

gún la estructura que más convenga a tal fin, con 

el objeto de promover la colocación llegando al 

usuario directo, de neumáticos y demás artículos 

inherentes al rubro. Para la consecución de su 

objeto social la sociedad podrá comprar, vender, 

ceder, permutar, donar, locar y gravar toda clase 

de bienes que sirvan al logro de su objeto social 

o que estén relacionados con aquél y constituir 

derechos reales sobre ellos y realizar toda otra 

actividad que tenga vinculación con su objeto 

social, podrá realizar operaciones financieras 

con exclusión de las comprendidas en la Ley de 

entidades financieras y toda otra que requiera el 

concurso público de capitales.- A tales fines la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones y ejecutar 

todos los actos que no estén prohibidos por las 

Leyes y el presente Estatuto.- Capital Social: El 

capital social se constituye en la suma de PESOS 

SESENTA MIL ($ 60.000.-).- Plazo: El plazo de 

duración de la sociedad se establece en Noventa 

y nueve (99) años, a contar desde de la fecha de 

inscripción de la sociedad en el Registro Público 

de Comercio.- Administración y representación: 

Será ejercida por el Socio Sergio Enrique GIOR-

DA, quien revestirá el carácter de Socio Gerente 
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en forma individual, por el término de Un ejercicio 

anual, reelegible automáticamente por el término 

máximo de tres ejercicios.- Vencido dicho término 

será reelegible por decisión de las dos terceras 

partes del capital social.- Cierre de Ejercicio: Los 

ejercicios económicos serán anuales con fecha 

de cierre el 30 de Abril de cada año.- JUZG 1A 

INS C.C.13A-CON SOC 1-SEC.- Firmado: BEL-

MAÑA LLORENTE, Andrea - Prosecretaria letra-

da.- Oficina, 5 de Julio de 2018.-

1 día - Nº 187187 - $ 2535,12 - 07/12/2018 - BOE

DISTRIBUIDORA NUEVO ARCO IRIS S.R.L.

Inscripción Reg Pub de Comercio - CONTITU-

CION – Expte Nº 7552143. SOCIOS: Teodora 

Adriana Ferreyra, Argentina, D.N.I. N° 18.422.821 

nacida el día 20  de Diciembre de 1967, estado ci-

vil casada en mi carácter de socia – Gerente y El 

Sr. Roberto Antonio Gauna, Argentino, D.N.I. N° 

16.903.905 nacido el día 23 del mes de Octubre 

de 1963, mayor de edad, de estado civil casado 

con la nombrada procedentemente, comercian-

te, con domicilio en calle Alonso de Reynoso N° 

3695 B°  José Ignacio Díaz  1° sección de esta 

ciudad de Córdoba. INSTRUMENTO CONSTITU-

TICO: con fecha 20 días del mes de Septiembre 

de 2018. DENOMINACION: “DISTRIBUIDORA 

NUEVO ARCO IRIS S.R.L.”. DOMICILIO: la ca-

lle Alonso de Reynoso Nº 3449 B° José Ignacio 

Díaz 1ª sección de la Ciudad de Córdoba.-OB-

JETO: La Sociedad tiene por Objeto realizar por 

cuenta propia, terceros o asociadas a terceros, 

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

vidades:Venta al por mayor y menor de artículos 

Perfumería, Cosmético, Accesorios, Regalaría, 

calzados y ropa de bebe. Para la realización del 

Objeto Social, la Sociedad podrá efectuar toda 

clase de Actos Jurídicos, operaciones y contratos 

autorizados por las Leyes, sin restricción alguna, 

sean de naturaleza civil, Comercial, Penal, Ad-

ministrativas, Judicial o de cualquier otra que se 

relaciones con el Objeto Societario.-DURACION: 

El plazo de duración de la Sociedad será de 50 

años contando desde la Inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio, pudiendo prorrogarse tal 

plazo de común y unánime acuerdo en tal sentido 

por los socios de la misma.- CAPITAL SOCIAL: 

Pesos Cuarenta mil.-($40.000). ADMINISTRA-

CION Y REPRESENTACION: : La administra-

ción de la Sociedad estará a cargo de la Socia 

Teodora Adriana Ferreyra, D.N.I. N° 18.422.821, 

siendo tal designación por tiempo indeterminado, 

La Gerente tiene toda las facultades para admi-

nistrar,  realizar actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto de la sociedad, incluso 

aquellos para los cuales la Ley requiere poderes 

especiales conforme al artículo375 del código ci-

vil y articulo número nueve 5965/63. CIERRRE 

DE EJERCICIO: El ejercicio económico cerrara el 

día31 del mes de Diciembre de cada año. JUZG 

1ª INS C.C. 29 A – CON SOC 5-SEC

1 día - Nº 187204 - $ 1093,68 - 07/12/2018 - BOE

DON ANGEL SRL 

LA CARLOTA

Socios: KELLER, ARIEL NÉSTOR, D.N.I. 

22.803.951, Arg, mayor de edad, soltero, y STO-

FFEL, STELLA MARIS, D.N.I. 25.643.722, Arg, 

mayor de edad, soltera, domiciliados en Pablo 

Guzmán Nº 465, La Carlota, Cba; CONSTITU-

CIÓN: 01/09/2018; DENOMINACIÓN: DON AN-

GEL SRL; DOMICILIO LEGAL: Pablo Guzmán Nº 

465, La Carlota, Cba; DURACIÓN: 30 años a partir 

de la inscripción en R.P.C.; OBJETO SOCIAL: A)

Agropecuaria: prestación de servicios agropecua-

rios por sí o por terceros, con máquinas propias o 

de terceros; explotación de establecimientos agrí-

colas ganaderos para la siembra y recolección de 

todo tipo de cereales,oleaginosas y sementeras 

de cualquier naturaleza; para la cría, engorde de 

cualquier tipo y especie de ganado; invernada de 

ganado de todo tipo y especie; cabañeros, para 

la cría de toda especie de animales de pedigrí; 

explotación de campos, propios o de terceros; y 

explotación de tambo, labores de granja, apicultu-

ra, avicultura y todo tipo de actividad agropecua-

ria y agrícola en general; así mismo podrá prestar 

servicios agropecuarios de siembra y recolección 

de frutos y fumigaciones tanto terrestres, como 

aéreas, etcétera. B)Forestales: mediante la ex-

plotación y/o administración de bosques; implan-

tación de frutales; forestación y reforestación de 

tierras; explotación de aserraderos y viveros; y 

toda otra actividad afín. C)Industriales: mediante 

el desarrollo actividades económicas que com-

prenden la producción, industrialización y comer-

cialización de productos agropecuarios, foresta-

les y biológicos y toda otra actividad relacionada 

con la agroindustria. D)Comerciales: mediante la 

compra; venta; acopio; importación; exportación; 

consignación y distribución; ejercicio de repre-

sentación; comisión; mandatos; intermediacio-

nes; instalación de depósitos;ferias;transporte 

de cargas comerciales de corta, mediana y larga 

distancia; transporte en general; arrendamientos 

y sub. Arrendamientos; aparcerías y todo tipo de 

contratos rurales; comercialización de todo tipo y 

forma de productos de las actividades antes des-

criptas. Asumir representaciones, consignaciones 

y mandatos de personas o empresas dedicadas 

a operaciones realizadas o a realizarse dentro del 

campo de las actividades propias o afines. Como 

así también brindar asesoramiento a quienes lo 

requieran. E) Actividad: Para el cumplimento de 

su objeto, la sociedad tendrá plena capacidad 

jurídica. Podrá realizar toda y cada una de las 

actividades relacionadas directamente con las 

explotaciones primarias, para lo cual la sociedad 

podrá realizar cuanto acto o actividades comer-

ciales, civiles, industriales y financieros sean ne-

cesarios para el mejor cumplimiento de su objeto. 

Pudiendo trasladarla temporaria o definitivamen-

te, establecer sucursales, agencias, filiales y/o 

representaciones en cualquier punto del territorio 

de la república argentina y del extranjero. A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer actos 

que no sean prohibidos por las leyes o por este 

contrato con exclusión de las operaciones reser-

vadas a la Ley de Entidades Financieras; también 

podrá celebrar contrato con las autoridades esta-

tales o con personas físicas y jurídicas ya sean 

estas últimas asociaciones civiles o comerciales, 

tenga o no participación en ella; obtener, explotar 

y transferir cualquier privilegio o concesión que 

los gobiernos nacional, provincial o municipal le 

otorguen con el fin de facilitar o proteger los nego-

cios sociales;dar y tomar bienes raíces y adquirir, 

bienes muebles y semovientes; arrendar, efectuar 

las operaciones que considere necesarias con 

los bancos públicos y/o privados y con compa-

ñías financieras. CAPITAL SOCIAL: $30.000, divi-

didos en 300 cuotas sociales de $ 100 cada una, 

valor nominal. ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN 

Y REPRESENTACIÓN: a cargo de dos gerentes 

socios o terceros no socios, a los fines que repre-

senten, administren y firmen por la sociedad en 

forma indistinta o conjunta. El uso de la firma so-

cial, estará a cargo en forma conjunta o indistinta 

de los dos gerentes. En este acto se designan en 

tal carácter a los Sres. KELLER, ARIEL NÉSTOR 

Y STOFFEL, STELLA MARIS. EJERCICIOS SO-

CIALES. BALANCE GENERAL Y RESULTADOS. 

La sociedad cerrará su ejercicio económico anual 

el día 31 de Agosto de cada año

1 día - Nº 187212 - $ 2142 - 07/12/2018 - BOE

L&R GESTION S.A.

CONSTITUCIÓN SOCIETARIA

Fecha constitución: 30/11/2018. Socias: María De 

Los Ángeles Lucero Bringas, DNI N° 22.566.717, 

CUIT N° 27-22566717-4, nacida el 13/4/1972, 

casada, Argentina, sexo femenino, Contadora 

Pública, con domicilio en calle Ejercito Argentino 

9520, manzana 47, lote 10, barrio Lomas De La 

Carolina, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina y 

Elsa Erica Ribbert, DNI N° 23.763.462, CUIT N° 

23-23763462-4, nacida el día 15/3/1974, separa-
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da, Argentina, sexo femenino, Contadora Pública, 

con domicilio en calle La Posta 2376, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, Argentina. Denominación: “L&R 

GESTION S.A.” Sede: calle Nicolás Berrotarán 

1917, Local 5, de la ciudad de Córdoba Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha de 

acta de constitución. 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: Presta-

ción de servicios profesionales en el ámbito de 

las Ciencias Económicas con la intervención de 

profesionales matriculados en las respectivas 

disciplinas. Para el cumplimiento de sus fines, 

la sociedad actuará según la respectiva incum-

bencia profesional, bajo la actuación, responsa-

bilidad y firma de cualquiera de los accionistas, 

conforme las respectivas normas legales y re-

glamentarias que rigen a la materia, en función 

de la incumbencia del firmante. Asimismo, la 

sociedad podrá prestar servicios de consultoría 

en las áreas de su competencia profesional y/o 

coordinar la prestación de este tipo de servicios 

con la colaboración o asesoramiento de profesio-

nales de otras disciplinas. A todos estos efectos 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

efectuar todas las operaciones, actividades, ase-

soramientos, actos y contratos que se relacionen 

con el objeto social. La sociedad podrá, además, 

ser representante de organizaciones nacionales 

o internacionales que desarrollen actividades 

relativas a su área de incumbencia, afiliarse, 

asociarse o participar en ellas así como formar 

agrupaciones ad-hoc de colaboración, o uniones 

transitorias de empresas. Para conformar el Di-

rectorio es indispensable ser profesionales del 

ámbito de las Ciencias Económicas matriculados 

y a su vez, la transmisibilidad de las acciones 

será exclusivamente efectuada entre profesiona-

les matriculados del mismo ámbito. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te estatuto. Capital: El capital social es de pesos 

Cien Mil ($100.000), representado por Cien (100) 

acciones, de pesos Mil ($1000) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

acción, que se suscriben conforme al siguiente 

detalle: 1) María De Los Ángeles Lucero Bringas, 

suscribe la cantidad de Cincuenta (50) acciones, 

2) Elsa Erica Ribbert, suscribe la cantidad de 

Cincuenta (50) acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 

uno y un máximo de cinco, electos por el término 

de tres ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término. Designación Autoridades: Presi-

dente: Elsa Erica Ribbert, D.N.I. N° 23.763.462 y 

Director Suplente: María De Los Ángeles Lucero 

Bringas, D.N.I. N° 22.566.717. 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: 31/08.

1 día - Nº 187218 - $ 1918,40 - 07/12/2018 - BOE

MAKENSSY SRL 

Acta del 19/09/2018. CESIÓN DE CUOTAS SO-

CIALES: Miguel Ángel AMIL, D.N.I. N° 24.574.989 

cede 90 cuotas sociales, de la siguiente mane-

ra: a) 5 cuotas a Santiago Lucas OLIVA, D.N.I. 

nº 26.482.706, argentino, nacido el 28/04/1978, 

casado, comerciante, con domicilio en Rivera In-

darte N° 401 – Cba; b) 10 cuotas a Pablo Ignacio 

HELLING, D.N.I. nº 31.377.062, argentino, nacido 

el 26/04/85, soltero, comerciante, con domicilio 

en calle Paraná n° 532, 1° “B” – Cba.  y c) 75 

cuotas a Guillermo Javier FERREIRA, D.N.I. nº 

32.787.173, argentino, nacido el 03/04/87, soltero, 

contador público, con domicilio en Bv. Chacabu-

co n° 540, 8° piso – Cba. SOCIO GERENTE: Se 

designa como Socio Gerente, por tiempo inde-

terminado, al señor Guillermo Javier FERREIRA, 

D.N.I. n° 32.787.173, para que actúe en represen-

tación de la Sociedad. Juzg. C y C 1ª Inst y 26ª 

Nom. Soc. 2 Sec. Cba. - EXPTE. Nº 7580840

1 día - Nº 187234 - $ 381,80 - 07/12/2018 - BOE

INGEMED S. A.

Edicto rectificatorio de la publicación Nro. 84650 

de fecha 28, 29 y 30 de diciembre de 2017. Debó 

decir: “Artículo Cuarto - Capital Social: El capital 

social es de Pesos Quinientos mil ($ 500.000.-

), representado por Cinco mil (5.000) acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

única y con derecho a un voto por acción”.

1 día - Nº 187242 - $ 140 - 07/12/2018 - BOE

CASA AMUCHÁSTEGUI S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta N° 52 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 05/10/2018 se resolvió la ratificación 

de la elección de autoridades aprobada en la 

Asamblea General Ordinaria según Acta N° 50 

del libro N° 1, folio N° 166/167 celebrada el pa-

sado 01/12/2016, y distribución de cargos entre 

las autoridades designadas en dicha Asam-

blea, formalizada en Acta de Directorio N° 579 

de fecha  07/12/2016 resultando: Eduardo Raúl 

VALDEZ SOSA, DNI N° 8650868, como Direc-

tor Titular Presidente; Eduardo Luis VALDEZ FE-

RREIRA, DNI N° 22772384, como Director Ti-

tular Vicepresidente; Gabriel Enrique VALDEZ, 

DNI N° 24691027, como Director Titular y del se-

ñor Sergio Agustín VALDEZ, DNI N° 25267642, 

como Director Suplente.

1 día - Nº 187258 - $ 309,52 - 07/12/2018 - BOE

IMMANET S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

EDICTO AMPLIATORIO DE LOS

PUBLICADO EL 15-11-2017 Nº128091 Y

EL 28-03-2018 Nº144470

Mediante el presente se amplían los Edic-

to Nº128091 de fecha 15-11-2017 y el Edicto 

Nº144470 de fecha 28-03-2018, en este último 

se omitió publicar que mediante Acta de Asam-

blea Nº7 de fecha 30/10/2014 se ratificó el Acta 

de Asamblea de fecha 14/08/2013, en la cual se 

rectificó el Acta Asamblea de fecha 04/09/2010.

1 día - Nº 187196 - $ 150,40 - 07/12/2018 - BOE

MAS COMERCIAL SAS

Constitución de fecha 02 de Noviembre 2018 y 

acta ratificativa de fecha 28 de Noviembre de 

2018. Socios: 1) ROSALIA PATRICIA HUER-

TAS, D.N.I. N° 25.535.758, CUIT /CUIL N° 27-

25535758-7, nacido el día 02/11/1976, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

Femenino, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Blamey Lafore Ricardo 

2378, barrio Rosedal, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina, por derecho propio 2) 

MARIANO ALFREDO VELAZQUEZ, D.N.I. N° 

22.757.591,CUIT / CUIL N° 20-22757591-4, na-

cido el día 22/04/1972, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Blamey Lafore Ricardo 2378, barrio Rosedal, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal. Denominación: Mas Comercial S.A.S. Sede: 

Sol De Mayo 970, piso 2,departamento A, ciu-

dad Córdoba,Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: (La sociedad Tiene como objeto realizar 

por cuenta propia o de terceros o asociada a ter-

ceros, con las limitaciones de ley en el país o 

en el extranjero, las siguientes operaciones, a 

saber: A) Representación de empresas: Median-
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te la representación, legal, comercial, financiera, 

o técnica de empresas del país y/o del exterior, 

a través de mandato y/o contratos de distribu-

ción, franquicia, agencia, en cualquier sector 

del comercio nacional o internacional, compra, 

venta, distribución y/o licencia en general de los 

productos, servicios o derechos de las empre-

sas representadas. B)Consultoría: Prestación de 

servicios por cuenta propia o asociada a terce-

ros, de asesoramiento integral y consultoría em-

presaria en materia comercial, financiera, técni-

ca, contable y de imagen, a personas humanas 

y jurídicas, privadas y públicas, nacionales o ex-

tranjeras, para la organización y administración 

de empresas. Los servicios de asesoramiento o 

de consultoría podrán desarrollarse en cualquier 

sector del comercio nacional o internacional y 

enunciativamente, podrán cualquiera de las si-

guientes modalidades: asesoramiento comer-

cial, administración de contratos, consultoría de 

imagen, estudio e instrumentación de sistemas 

internos de control de gestión y/o control de 

calidad, estudio e implementación de sistemas 

informáticos, relevamiento de datos, análisis e 

interpretación de datos, realización de estudios 

de mercado, estudio y asesoría en la implemen-

tación de sistemas operativos generales, ase-

soramiento contable, económico y financiero, 

informático, recursos humanos, tercerización 

de personal, proyectos de inversión internacio-

nal, nacional, municipal, provincial, regional, y 

sectorial, capacitación en las distintas ramas 

relacionadas con el objeto social. C)Presta-

ción del servicio de gestiones de cobranzas en 

sus diferentes formas, cuotas, participaciones, 

aportes, subsidios, créditosy/o saldos en cuenta 

corriente originados por compras, prestamos, 

garantías. A tal fin podrá celebrar convenios de 

colaboración con otros entes afines, establecer 

sucursales, agencias y/o representaciones en 

forma propia o asociada a terceros, contratar 

seguros, y todo otro tipo de actos relacionados 

con su actividad. D) Organización y Realización 

Capacitaciones: A través de la prestación, por 

sí o por terceros, de servicios de asesoramien-

to, capacitación y formación de personalpara 

tareas de venta, de comercialización y cobran-

zas., para lo cual la sociedad estará facultada, 

entre otros a dictar cursos, organizar congresos, 

reuniones y conferencias, así como también pu-

blicaciones relacionadas con el objeto.E)Inmo-

biliarias: mediante la compra, venta, permuta, 

alquiler, arrendamiento de inmuebles, inclusive 

las comprendidas dentro del régimen de pro-

piedad horizontal, así como también toda cla-

se de operaciones inmobiliarias, incluyendo el 

fraccionamiento y posterior loteos de parcelas 

y su posterior venta, como la de las unidades 

resultantes del régimen propiedad horizontal o 

prehorizontalidad, urbanización, fideicomisos, 

barrios cerrados, clubes de campo, explotación 

de parques industriales, pudiendo tomar para 

la venta o comercialización operaciones inmo-

biliarias de terceros y realizar todas las demás 

operaciones sobre inmuebles que autoricen las 

leyes. Administración de inmuebles, de consor-

cios de copropietarios, de clubes de campo y 

de barrios cerrados.F)Financieras: Realizar ac-

tividades financieras y/o contratos financieros, 

pudiendo prestar o recibir dinero, con o sin ga-

rantías, ya sea en instituciones bancarias, finan-

cieras, empresas públicas o privadas o particu-

lares; asimismo podrá dedicarse a la compra, 

venta y negociación de títulos, acciones, deben-

tures y toda clase de valores mobiliarios y pape-

les de crédito, con exclusión de las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras. G)Fideicomisos: podrá celebrar cualquiera 

de los tipos de contratos de fideicomiso ampa-

rados por la legislación vigente actual y/o futu-

ra, revistiendo la calidad de fiduciante, fiducia-

ria, beneficiaria y/o fideicomisaria. A fin de dar 

cumplimiento a las actividades que componen 

el objeto social, la sociedad puede realizar cual-

quier tipo de importación y exportación de bie-

nes. La sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos que no les sean prohibi-

dos expresamente por las leyes o no le sean im-

putables en virtud de las disposiciones de este 

Estatuto. Si las disposiciones legales exigieran 

para el ejercicio de alguna de las actividades 

comprendidas en el objeto social algún título 

profesional, autorización administrativa, inscrip-

ción en Registros Públicos y/o la contratación 

de profesionales habilitados para determinadas 

gestiones y/o labores, dichas actividades debe-

rán realizarse por medio de personas que os-

tenten el requerido título, dando cumplimiento a 

la totalidad de las disposiciones reglamentarias 

aplicables a la actividad de que se trate. Capital: 

El capital es de Cien Mil ($.100000.00), repre-

sentado por Mil (1000) acciones, de pesos Cien 

($.100.00) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

con derecho a un voto por acción. Suscripción: 

1) ROSALIA PATRICIA HUERTAS, suscribe la 

cantidad de Doscientos (200) acciones, por un 

total de pesos Veinte Mil ($.20000) 2) MARIANO 

ALFREDO VELAZQUEZ, suscribe la cantidad 

de Ochocientos (800) acciones, por un total de 

pesos Ochenta Mil ($.80000). Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. MARIANO ALFREDO VELAZQUEZ D.N.I. N° 

22.757.591. En el desempeño de sus funciones 

actuará en forma individual o colegiada según 

el caso. El Sr. ROSALIA PATRICIA HUERTAS 

D.N.I. N° 25.535.758, en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa. Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del MARIANO ALFREDO 

VELAZQUEZ D.N.I. N° 22.757.591. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30 de 

1 día - Nº 187286 - $ 3637,52 - 07/12/2018 - BOE

RENOVE S.A. 

VILLA MARIA

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA RATIFICA-

TIVA Y RECTIFICATIVA Nº 1: En la ciudad de 

Villa María, Pcia de Córdoba,  a los 04 días del 

mes de junio del año 2018, siendo la hora vein-

te se reúnen convocados por el directorio de la 

sociedad RENOVE S.A, la totalidad de sus ac-

cionistas, en su sede social  a fin realizar una 

Asamblea Ordinaria Ratificativa y Rectificativa. 

Abierto el acto por el señor Fernando Martin 

Gutierrez en su carácter de presidente del di-

rectorio, éste manifiesta que de acuerdo a las 

disposiciones legales y estatutarias se reúnen la 

totalidad de los accionistas y no habiendo obje-

ciones a la constitución del acto se da lectura al 

orden del día  que textualmente dice :CONVO-

CATORIA ASAMBLEA ORDINARIA RATIFICA-

TIVA Y RECTIFICATIVA – ORDEN DEL DIA - : 

El Honorable Directorio de RENOVE  S.A y los 

señores Accionistas convocados en Asamblea 

ordinaria  para el día 04/06/2018 a las 20:00 hs 

en la sede social para tratar el siguiente orden 

del día. 1º) Designación de un accionista para 

firmar el acta de Asamblea Ordinaria Ratificativa 

y Rectificativa, conjuntamente con el presidente; 

2º)  Modificación art. Cuarto del Estatuto Social. 

3°) Ratificación del resto del estatuto. Nota: Se 

recuerda a los señores accionistas que para 

asistir a la Asamblea deberán dar cumplimien-

to a  lo normado por el artículo 238 de la Ley 

Nacional nº 19550.  A continuación se produce 

un intercambio de ideas y opiniones sobre cada 

uno de los puntos que integran el orden del día 

después de lo cual los accionistas deciden por 

unanimidad de votos lo siguiente: 1º) Se  elige a 

Mauricio German Guzman DNI 29.739.616 para 

que firme el acta de asamblea conjuntamente 

con el presidente. 2º) orden del día por lo cual se 

modifica el art. 4º del Estatuto Social que queda 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

CUARTO: La sociedad tiene por objeto dedicar-

se por cuenta propia o de terceros o a través de 

contratos con personas físicas y jurídicas, pú-
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blicas o privadas, en el país  y en el extranjero 

a la siguientes actividades: a) Constructora: Es-

tudiar, Proyectar, construir y financiar toda case 

de obras públicas y privadas, inclusive bajo el 

régimen de la ley de Propiedad Horizontal, así 

como mantener, explotar y administrar obras de 

cualquier naturaleza; b) Participación en conce-

siones y/o licencias de cualesquiera servicios: 

Participación en concesiones de obras públi-

cas y en la concesión de servicios otorgados 

mediante concesión, licencia o cualquier otra 

modalidad. Adquirir la participación en socieda-

des licenciataria y/o concesionarias, así como 

administrar y explotar concesiones o licencias 

confiadas a terceros; c) Financiera y de organi-

zación: Mediante préstamos con o sin garantía 

a corto o largo plazo, aporte de capitales y/o de 

tecnología y/o de conocimiento de negocios a 

personas, empresas o sociedades existentes o 

a constituirse, para la concentración de opera-

ciones o emprendimientos realizados o a reali-

zarse, así como la compra, venta y negociación 

de títulos, acciones, debentures y toda clase 

de valores mobiliarios y papeles de créditos, 

de cualquiera de los sistemas de modalidades 

creados o a crearse, ya sea a través de la Bol-

sa de Comercio de Buenos Aires u otras bolsas 

y mercados, del país o del extranjero, afianzar 

obligaciones de terceros, sociedades controlan-

tes, controladas y vinculadas, otorgando toda 

clase y tipo de garantías, fianzas, cauciones y 

avales, y toda operación no reservada a las en-

tidades comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras de la República Argentina; d) Inmo-

biliaria: Mediante la compraventa de inmuebles 

y desarrollos inmobiliarios en general, ya sean 

urbanos o rurales, con fines de explotación, 

renta, fraccionamiento o enajenación, inclusive 

por el régimen de propiedad horizontal. A tales 

fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

Leyes o por este Estatuto.- 3°) Ratificar en su 

totalidad los demás artículos del estatuto so-

cial. Todo lo tratado en la presente Asamblea es 

aprobado por unanimidad y no habiendo otros 

puntos que considerar se levanta la sesión, 

siendo las 23.30 hs, en el lugar y fecha indica-

dos al comienzo.

1 día - Nº 187667 - $ 4219 - 07/12/2018 - BOE

MONTEFORTINO SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 30/07/2018. Socios: 1) 

ESTEBAN GABRIEL SAVIO SIMES, D.N.I. 

N°25250205, CUIT/CUIL N° 20252502050, na-

cido el día 27/03/1976, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Pelagio Luna 3849, barrio Urca, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) FEDERICO FEROLI, D.N.I. N°32683270, 

CUIT/CUIL N° 20326832708, nacido el día 

28/01/1987, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado, con domicilio real en Calle Mario E Arrua-

barrena 984, barrio Urca, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MONTEFORTINO SOCIEDAD POR ACCIO-

NES SIMPLIFICADASede: Avenida Tejeda  Luis 

Jose De 4531, piso 1, departamento 13, barrio 

Cerro De Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales y la realización de ope-

raciones 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, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográfi-

cos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 10) 

Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, 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) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Veinte Mil (20000) representado por 2000 

acciones de valor nominal Diez  (10.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

cripción: 1) ESTEBAN GABRIEL SAVIO SIMES, 

suscribe la cantidad de 1000 acciones. 2) FE-

DERICO FEROLI, suscribe la cantidad de 1000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) FEDERI-

CO FEROLI, D.N.I. N°32683270 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. El Sr. 1) ESTEBAN 

GABRIEL SAVIO SIMES, D.N.I. N°25250205 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. 

FEDERICO FEROLI, D.N.I. N°32683270. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 172079 - $ 2772,24 - 07/12/2018 - BOE
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NIJU S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 9 de Noviembre del 2018, se procedió a 

la aprobación y designación de los nuevos in-

tegrantes del Directorio por el término de tres 

(3) ejercicios. En la misma resultaron electos: 

como Presidente del Directorio el Sr. CARLOS 

ANTONIO GALETTO- DNI: 6.647.293, argen-

tino, viudo, nacido el 23/09/1941, comerciante, 

con domicilio en calle Fray Moisés Álvarez 445 

de la ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdo-

ba y como Director Suplente: a la Sra. MARISA 

CRISTINA GALETTO, D.N.I: 17.649.002, argen-

tina, divorciada, nacida el 17/04/1966, ama de 

casa, con domicilio en calle Fray Moisés Álva-

rez 445 de la ciudad de Rio Cuarto, provincia 

de Córdoba; como Sindico Titular el Contador 

Público LUCIO RAÚL BUSSO, M.P: 10-08601-2, 

D.N.I: 17.412.904, argentino, casado, nacido el 

29/09/1965, contador público, con domicilio real 

en Lago Lacar 2140 de la ciudad de Rio Cuarto, 

provincia de Córdoba, y como Síndico Suplente: 

al Contador Público RAÚL EDGADO BUSSO, 

M.P 10-2193-6, D.N.I: 6.635.420, argentino, ca-

sado, nacido al 11/03/1935, contador público, 

con domicilio en calle 9 de Julio 509 de la ciudad 

de Rio Cuarto. La referida Asamblea fue cele-

brada bajo la condición de unánime. CARLOS 

ANTONIO GALETTO, PRESIDENTE.

1 día - Nº 184644 - $ 629,32 - 07/12/2018 - BOE

FULFILL TECNOLOGY S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO 

Con fecha 28 de Septiembre del año 2018 me-

diante Acta de Asamblea General Ordinaria 

N° 10, que revistió el carácter de unánime, se 

procedió a elegir miembros del Directorio por 

un nuevo período de dos ejercicios, quedando 

el mismo conformado de la siguiente manera: 

Presidente y Director Titular: el Sr. MACHADO 

José Luis ,DNI 14.839.725.  Director  Suplente: 

Sr. MANSOR Alejandro Gabriel DNI 28.053.782 

Asimismo se prescindió de la Sindicatura. 

1 día - Nº 185955 - $ 199,28 - 07/12/2018 - BOE

ACANTILADOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N° 14 de 

fecha 11/06/2018 se han designado a las si-

guientes Autoridades por el término de 3 ejer-

cicios: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: 

Raquel Liliana Gazzano, DNI N° 13.267.245 y; 

DIRECTOR SUPLENTE: Alfredo Daniel Fagotti, 

DNI N° 11.350.058. Los nombrados fijan domici-

lio especial en calle Rivera Indarte N° 77, Piso 5, 

Dpto. “L”, ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, Pcia. 

de Cba.

1 día - Nº 186086 - $ 160,80 - 07/12/2018 - BOE

PORTOS S.R.L.

Constitución de fecha 03/05/2018. Socios: 

Maximiliano Enrique de Santis, argentino, DNI 

21.947.083, nacido el 14 de enero de 1971, de 

estado civil divorciado, de profesión abogado, 

con domicilio en calle Cerro Pan de Azúcar s/n, 

Villa El Diquecito, La Calera y José Clemente 

Hidalgo Medina, argentino, DNI 25.247.535, na-

cido en fecha 03 de febrero de 1977, de estado 

civil soltero, de profesión Licenciado en Edu-

cación Física, con domicilio en calle Almiran-

te Brown 2319 del Bº Rosedal de esta ciudad 

de Córdoba, ambos domicilios de la Provincia 

de Córdoba. Instrumento Constitutivo: 03 de 

mayo del año dos mil dieciocho. Denominación: 

“PORTOS S.R.L.”. Domicilio: Ciudad de Córdo-

ba. Sede: Nazaret Nº 3176, 2º piso, Of. 20 de 

esta ciudad de Córdoba. Objeto: Tiene por ob-

jeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o 

asociados a terceros, en el país o ene el extran-

jero: Producción, compra, venta, consignación, 

distribución, importación y exportación de todo 

tipo de bebidas alcohólicas, sin alcohol, sintéti-

cas, carbonatadas y naturales, como asimismo 

la comercialización al por mayor o al por menor 

en el mercado interno y externo de productos 

del ramo de alimentación y de cualesquiera 

otros productos destinados al consumo. Dura-

ción: 50 años desde la inscripción R.P.C. Capi-

tal: $100.000. Administración y Representación: 

Maximiliano Enrique De Santis. Cierre Ejercicio: 

31 de Diciembre.

1 día - Nº 186653 - $ 655,32 - 07/12/2018 - BOE

BRESCIA AUTOMOTORES S.A.

LA CALERA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 19/11/2018, se eligieron autoridades, que-

dando el directorio conformado de la siguiente 

manera: Presidente: Jorge Alberto SIMONELLI, 

DNI: 29.605.473, Vicepresidente: Constanza 

MARTINEZ HELGUERO, DNI: 29.136.603, y 

Director Suplente: Jorge Alberto SIMONELLI, 

DNI: 7.956.04, constituyen domicilio especial en 

lote 454 manzana 207 del Country la Cuesta, La 

Calera, Pcia. De Córdoba. SE PRESCINDE DE 

LA SINDICATURA.

1 día - Nº 186604 - $ 187,84 - 07/12/2018 - BOE

CONFITES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N° 6 de fe-

cha 31/05/2018 se han designado a las siguien-

tes Autoridades por el término de 3 ejercicios: 

DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Alfredo 

Daniel Fagotti, DNI N° 11.350.058; DIRECTOR 

TITULAR Y VICEPRESIDENTE: Agustín Ig-

nacio Fagotti, DNI N° 32.907.156; DIRECTO-

RES TITULARES: Nicolás Alfredo Fagotti, DNI 

N° 30.025.495; María Luciana Fagotti, DNI 

N° 31.387.861; Mariana Inés Fagotti, DNI N° 

36.217.226  y; DIRECTORA SUPLENTE: Ra-

quel Liliana Gazzano, DNI N° 13.267.245. Los 

nombrados fijan domicilio especial en Av. Gene-

ral Paz N° 174, Piso 1°, B° Centro, ciudad de 

Córdoba, Dpto. Capital, Pcia. de Cba.

1 día - Nº 186200 - $ 276,76 - 07/12/2018 - BOE

FORZAVI S.A. 

Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 

16/09/2018 se eligieron autoridades, quedando 

el directorio de la siguiente manera: PPresi-

dente: FLAVIO DIEGO FELIPE VIÑAS D.N.I 

25.203.868, Vicepresidente: CLAUDIO ALE-

JANDRO ALDO VIÑAS D.N.I. 24.089.997   y  

Directora Suplente: ANA ROSA GRACIA VIEL-

MO D.N.I. 93.449.523 fijan domicilio especial en 

Avenida Japón 80  , Córdoba, Pcia de Córdoba. 

Prescinden de la sindicatura.

1 día - Nº 186821 - $ 148,32 - 07/12/2018 - BOE

MCF GENERAL COLLECT S.A.

Constitución de fecha 6 de junio de 2018. So-

cios: 1) MARIO IGNACIO MARTINEZ CRESPO, 

D.N.I. N° 14.291.497, CUIT N° 20-14291497-3, 

nacido el día 16/09/1960, estado civil casado, 

nacionalidad Argentina, de profesión Abogado, 

con domicilio real en calle Obispo Trejo 689, ba-

rrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina. 2) FACUNDO LUIS MARTINEZ, 

D.N.I. N° 17.843.617, CUIT N° 20-17843617-2, 

nacido el día 19/11/1965, estado civil casado, 

nacionalidad Argentina, de profesión Aboga-

do, con domicilio real en Calle Av. Valparaiso 

5700, barrio Fin Del Encuentro, de la ciudad 
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de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina. 3) CARLOS AR-

MANDO FERRO, D.N.I. N° 20.346.900, CUIT 

N° 20-20346900-5, nacido el día 04/05/1968, 

estado civil casado, nacionalidad Argentina, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Obispo Trejo 689, barrio Nueva Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina. 4) RODRI-

GO MASSANET, D.N.I. N° 23.198.092, CUIT 

N° 20-23198092-0, nacido el día 27/05/1973, 

estado civil casado, nacionalidad Argentina, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Martin Ferreyra 488, barrio Col. V. Sarsfield, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina. Denomi-

nación: MCF GENERAL COLLECT S.A. Sede: 

calle Obispo Trejo 689, barrio Nueva Córdoba, 

Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Pro-

vincia de Córdoba, Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del acta de constitu-

ción. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: La sociedad tiene 

por objeto realizar, por cuenta propia o ajena, 

en forma independiente o asociada a terceros, 

dentro o fuera de la República Argentina, las si-

guientes actividades: A) Asesoramiento: brindar 

asesoramiento económico, financiero e informa-

ciones, tanto a personas físicas como jurídicas, 

sean estas últimas públicas o privadas, inclu-

yéndose el asesoramiento para su reorganiza-

ción, ase4soramiento en materia de inversiones 

y en todo lo que hace a estrategias, ejecución 

de decisiones de inversión y cualquier otro tipo 

de asesoramiento vinculado con cualquier pro-

yecto de inversión o actividades empresarias. 

B) Administración y Representación: Mediante 

la administración de a carteras de deudores y 

recupero de créditos en mora, servicios de co-

branzas de créditos de sociedades constituidas 

en el país o en el extranjero. Brindar soporte 

administrativo y ejercer todo tipo de represen-

taciones, cobranzas, comisiones, mandatos 

y consignaciones en general. C) Inversiones: 

Efectuar inversiones en acciones, debentures, 

obligaciones, opciones, futuros, productos deri-

vados, plazo fijo, fondos comunes de inversión, 

valores negociables y demás títulos de crédito o 

títulos valores públicos o privados, nacionales o 

extranjeros, en el país o en el extranjero. D) Ad-

quisiciones: adquirir carteras de créditos dinera-

rios y otros, constituir Fideicomisos y/o adminis-

trar los mismos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por este estatu-

to, pudiendo actuar como fiduciaria con las más 

amplias facultades y dentro de las previsiones 

y alcances del Código Civil y Comercial de la 

Nación. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras o 

cualquier otra en las que se requiera el concur-

so público. Para el cumplimiento de sus fines la 

sociedad tendrá plena capacidad jurídica para 

realizar todo tipo de actos, contratos y opera-

ciones que se relacionen con el objeto social y 

que no estén prohibidos por las leyes o por el 

presente estatuto. Los asesoramientos serán 

prestados por intermedio de profesionales con 

título habilitante cuando así se requiera. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. Capital: El capital es de pesos 

cien mil ($100.000) representado por diez mil 

(10.000) acciones de valor nominal diez pesos 

($10) cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase “B”, con derecho a un (1) 

votos por acción. Suscripción: 1) Mario Ignacio 

Martinez Crespo, suscribe la cantidad de dos 

mil seiscientas (2.600) acciones. 2) Facundo 

Luis Martinez, suscribe la cantidad de dos mil 

seiscientas (2.600) acciones. 3) Carlos Arman-

do Ferro, suscribe la cantidad de tres mil dos-

cientas (3.200) acciones. 4) Rodrigo Massanet 

suscribe la cantidad de mil seiscientas (1.600) 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de un directorio com-

puesto por el número de miembros que fije la 

asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y 

un máximo de cinco, electos por el término de 

tres ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término. Designación de Autoridades: 

1) Presidente: Carlos Armando Ferro, D.N.I. N° 

20.346.900; 2) Director Suplente: Mario Ignacio 

Martinez Crespo, D.N.I. N° 14.291.497. Repre-

sentación legal y uso de firma social: La repre-

sentación legal de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente, 

y en su caso de quien legalmente lo sustituya. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: cierra el 31/12.

1 día - Nº 186630 - $ 2798,24 - 07/12/2018 - BOE

INFONEGOCIOS  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 23 de Mayo de 2012 se elige Directorio. 

Presidente: Iñigo Biain, DNI: 17.374.347 y Direc-

tor Suplente: Flavio Olivier, DNI: 17.842.737. Por 

Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

21 de Mayo de 2014 se elige Directorio. Presi-

dente: Iñigo Biain, DNI: 17.374.347 y Director 

Suplente: Ignacio Etchepare, DNI: 29.402.366. 

1 día - Nº 187297 - $ 140 - 07/12/2018 - BOE

RIETBEL S.R.L. 

VILLA MARIA

CONSTITUCIÓN

Denominación: RIETBEL S.R.L. Fecha contrato 

social - constitución: 31/10/2018, con firmas cer-

tificadas el 31/10/2018. Socios: Marcelo Hugo 

BELTRÁN, argentino, DNI 28.064.382, soltero, 

nacido el 27 de Mayo de 1980, 38 años, con do-

micilio en calle Bautista Gianinetto n° 2064 de 

la ciudad de Villa María, de profesión Ingeniero 

en Alimentos; y Romina Alejandra BELTRÁN, ar-

gentina, DNI 29.995.769, casada, nacida el 23 

de Marzo de 1983, 35 años, con domicilio en 

calle Chile n° 2047 de la ciudad de Villa María, 

de profesión Ingeniera Química. Denominación: 

“RIETBEL S.R.L.” Domicilio y sede social: Elpi-

dio Torres n° 1048, de la ciudad de Villa María, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto comprar, 

vender, financiar, fabricar, distribuir, exportar e 

importar productos, insumos y equipamientos 

para laboratorios e higiene y seguridad indus-

trial, como también el asesoramiento profesio-

nal en higiene y seguridad, control de calidad 

y bromatología para la industria alimentaria, 

química, veterinaria y conexas, el que podrá ser 

cumplido por cuenta propia o de terceros, o aso-

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

Para la realización de sus fines la sociedad po-

drá comprar, vender, ceder 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 es-

tas últimas sociedades civiles o comerciales, 

tenga o no participación en ellas; participar 

en licitaciones; gestionar, obtener, explotar y 

transferir cualquier privilegio o concesión que 

los gobiernos nacionales, provinciales o muni-

cipales le otorguen con el fin de facilitar o pro-

teger los negocios sociales, dar y tomar bienes 

raíces en arrendamiento aunque sea por más 

de seis años; constituir sobre bienes inmuebles 

toda clase de derechos reales; construir; efec-

tuar las operaciones que considere necesarias 

con bancos públicos, privados o mixtos, y con 

compañías financieras; efectuar operaciones 

de comisiones, representaciones y mandatos 

en general; crear y registrar marcas; y efectuar 

cualquier acto jurídico tendiente a la realización 
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del objeto social. Capital social: $ 200.000. Di-

rección, administración, representación y uso de 

la firma social a cargo de un gerente. Es elegido 

como gerente al socio Marcelo Hugo BELTRÁN, 

DNI 28.064.382, por tiempo indeterminado. Du-

ración: 99 años desde la inscripción en el Regis-

tro Público. Cierre de ejercicio: 30 de Junio de 

cada año. Juzgado de 1° Inst. y 3° Nom. C.C.F. 

de Villa María, Secretaría n° 5, autos “RIET-

BEL S.R.L. - INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO - 

CONSTITUCIÓN” (Expte. 7720921)

1 día - Nº 186855 - $ 1336 - 07/12/2018 - BOE

CIFTYO S.A.

ACTA DE REUNION DE LOS

ACCIONISTAS A LOS 16 DIAS DEL

MES DE SETIEMBRE DE 2017

Ratificar la solicitud de  inscripción en el Registro 

Público de CIFTYO S.A. por expediente I.G.P.J. 

0007-122970/2015: 1- RESUELVEN: Aprobar por 

unanimidad los puntos del orden del día de la 

presente reunión de accionistas y ratificar, por 

unanimidad, los saldos de los montos integra-

dos, en efectivo,  por los accionistas, del capital 

social. 2- Suma integrada, en efectivo, del saldo 

del capital social : A)  Gastón ECHENIQUE,  el 

saldo, en efectivo, de pesos sesenta y ocho mil 

doscientos cincuenta ( $ 68.250,-) y B) Juan 

Bautista ECHENIQUE,  el saldo, en efectivo, de 

pesos seis mil setecientos cincuenta ( $ 6.750.-

), es decir, ambos accionistas, la suma total, in-

tegrada, en efectivo, del saldo del capital social, 

de pesos setenta y cinco mil ( $ 75.000,-). Ciu-

dad de Córdoba, 30/11/2018.

1 día - Nº 186921 - $ 384,40 - 07/12/2018 - BOE

IDINCO S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

REFORMA DE ESTATUTO 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria Rectificativa y Ratificativa N°14 de 

fecha 21/08/2018, se ratificaron las siguientes 

Actas, y sus temas tratados: Acta de Directorio 

N° 7 de fecha 26/04/2011, por la cual se cam-

bio de sede social a calle Boulevard San Juan 

N°55, 2° piso del Barrio de Nueva Córdoba, ciu-

dad Córdoba, provincia de Córdoba, Republica 

Argentina; Acta de Asamblea General Ordinaria 

N°3 de fecha 27/04/2012, por la cual se eligie-

ron las siguientes autoridades: Director Titular y 

Presidente: Carlos José Hessel, y como Direc-

tor Suplente a Miguel Gustavo del Río; Acta de 

Asamblea General Extraordinaria N° 4 de fecha 

29/04/2013, por la cual se aumentó el capital y se 

reformó el estatuto social en sus Art. 4° y Art. 5°; 

Acta de Asamblea General Ordinaria N° 5 de fe-

cha 03 de mayo de 2013, por la cual se eligieron 

autoridades; Acta de Asamblea General Ordina-

ria N° 6 de fecha 18 de febrero de 2014, por la 

cual se eligieron autoridades. Luego de una bre-

ve deliberación el punto fue aprobado por unani-

midad. A continuación, se trata el punto tercero 

del orden del día: 3) Rectificación y Ratificación 

del Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 

7 de fecha 06 de marzo de 2014: Toma la pala-

bra el señor Presidente, quien manifiesta que en 

dicha asamblea se trató la reforma del Objeto 

Social y del Estatuto Social en sus Arts. 3°, 5°, 

10° y 11°. En su tercer orden del día se trató lo 

siguiente: “3) Modificación de los artículos quin-

to, décimo y décimo primero del estatuto social”, 

donde se comienza manifestando la necesidad 

de unificar las clases de acciones, y se modifica 

el Art. 5°, pero se omitió la reforma del Art. 4°, 

para que no queden incoherencia entre ambos. 

Acto seguido, se RESUELVE por unanimidad 

de votos presentes Rectificar el punto 3°, con 

el fin de subsanar lo mencionado, quedando el 

artículo cuarto del Estatuto Social redactado de 

la siguiente manera: ARTICULO CUARTO: “El 

Capital social es de pesos Doscientos ochen-

ta mil c/00/100 ($280.000,00.-), constituido por 

dos mil ochocientas (2.800.-) acciones de pe-

sos cien ($100,00.-) valor nominal de cada una 

de ellas, ordinarias, nominativas no endosa-

bles, con derecho a un voto por acción. El ca-

pital social puede ser aumentado por decisión 

de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de 

su monto conforme el art. 188 de la ley 19.550”. 

Asimismo, se RESUELVE por unanimidad de 

votos presentes modificar el artículo quinto del 

Estatuto Social, el cual quedará redactado de 

la siguiente manera: ARTICULO QUINTO: “Las 

acciones que se emitan, y siempre que la legis-

lación lo permita, podrán ser al portador o no-

minativas endosables o no; ordinarias de voto 

simple o plural, o preferidas; estas últimas con 

derecho a voto o no, a excepción de lo dispues-

to en los Art. 217 y 284 de la ley 19.550. Las 

acciones y los certificados provisionales que se 

emitan contendrán las menciones indicadas en 

los arts. 211 y 214 de la ley 19.550. Se pueden 

emitir títulos representativos de más de una ac-

ción”. Continúa con la palabra el Sr. Presidente y 

manifiesta que corregida dicha omisión, se rati-

fican por unanimidad los demás artículos refor-

mados por el punto 3° del orden del día en Acta 

de Asamblea General Extraordinaria N° 7 de 

fecha 06 de marzo de 2014 y todos los demás 

puntos del orden del día tratados en ella. A con-

tinuación se trata el punto cuarto del orden del 

día: 4) Rectificación y Ratificación del Acta de 

Asamblea General Extraordinaria N° 8 de fecha 

11 de Abril de 2014: Toma la palabra el Sr. pre-

sidente quien manifiesta que en concordancia 

con lo tratado en el punto anterior, se rectifica 

el punto tercero del Acta de Asamblea General 

Extraordinaria N° 8 de fecha 11 de Abril de 2014 

el que manifiesta lo siguiente: “3) Ratificar todo 

lo resuelto en Asamblea general ordinaria del 

18/02/2014 y Asamblea General Extraordinaria 

del 06/03/2014”. Dado a que se han realizado 

correcciones al Acta de Asamblea General Ex-

traordinaria N° 7 de fecha 06 de marzo de 2014, 

por unanimidad de votos presentes, se deja sin 

efecto la ratificación de la misma, y se aprueban 

los demás puntos tratados en ella. A continua-

ción, se pasa a tratar el quinto y último punto 

del orden del día: 5) Ratificación de las restantes 

Actas: Acta de Asamblea General Ordinaria N° 

10 de fecha 18 de febrero de 2015, y Acta de 

Asamblea General Ordinaria N° 12 de fecha 09 

de mayo de 2017. Para continuar con un orden 

cronológico, toma la palabra el señor Sebastián 

Albrisi, y manifiesta la necesidad de concluir 

con la ratificación de las últimas asambleas. Se-

guidamente se pasan a ratificar las siguientes 

Actas de Asambleas: Acta de Asamblea General 

Ordinaria N° 10 de fecha 18 de febrero de 2015, 

por la cual se eligieron autoridades; y Acta de 

Asamblea General Ordinaria N° 12 de fecha 09 

de mayo de 2017, donde se trató renuncia y elec-

ción de autoridades. Por unanimidad de votos 

presentes, es aprobado en su totalidad el quinto 

punto del orden del día. Concluido con todos los 

puntos por tratar, se levanta la sesión siendo las 

13.30 horas del lugar y día indicado ut supra.

1 día - Nº 186983 - $ 2603,76 - 07/12/2018 - BOE

A.N.C. S.R.L. 

CONSTITUCION 

Por contrato de fecha el 28/05/2018 y acta de 

reunión de socios del 09/11/2018, las señoras 

JORGELINA DELLA MORA, DNI N° 25.207.583, 

nacida el 11/01/1977, casada, Argentina, psicó-

loga, domiciliada en Nuestra Señora de la Con-

solación Nº 1736 Barrio Golf, Villa Allende, Pcia. 

De Córdoba; y VERONICA MABEL MANSILLA, 

DNI N° 26.863.312, nacida 06/10/1978, casada, 

Argentina, docente, domiciliada en Rivadavia Nº 

311 Arroyo Cabral; Provincia de Córdoba, consti-

tuyen una sociedad de responsabilidad limitada 

con la denominación de “A.N.C. S.R.L.” con do-

micilio y sede social en Nuestra Señora de la 

Consolación Nº 1736 Barrio Golf de la ciudad 

de Villa Allende Provincia de Córdoba. Plazo de 

Duración: cincuenta años desde la suscripción 
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del contrato social. Objeto social: dedicarse 

por cuenta propia, de terceros y/o asociados 

con terceros al Cultivo, recolección, procesado, 

transformación, distribución y comercialización 

de frutas secas y sus derivados. Capital Social: 

$100.000. La administración y representación 

estará a cargo de la gerente Jorgelina Della 

Mora quien durará en su cargo por tiempo inde-

terminado. Cierre del ejercicio: el 31 de Diciem-

bre de cada año.- Juzgado de 1ra Instancia C.C. 

52º Nom. Soc. y Conc. Nº 8. Expte 7264344.

1 día - Nº 187122 - $ 584,60 - 07/12/2018 - BOE

LOS CARDOS S.R.L. 

LA CARLOTA

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

En los autos caratulados LOS CARDOS S.R.L 

– INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO DE CO-

MERCIO (Expte. 1850639), se solicitó la inscrip-

ción de la cesión de cuotas sociales celebrada, 

de la cual consta: que el socio GERMAN DARIO 

CASTAGNO, DNI Nº 31.366.684 vende, cede y 

transfiere a la Sra. GABRIELA ALEJANDRA VI-

DAL, D.N.I. Nº 35.045.038, argentina, mayor de 

edad, nacida el 05 de marzo 1990, de estado ci-

vil casada, de Prof. Diseñadora de Indumentaria, 

con dom. en calle Gral. Güemes Nº 1786, de la 

ciudad de La Carlota, prov. de Cba, el 100% de 

su participación societaria, es decir, la cantidad 

de CINCUENTA (50) cuotas sociales de valor 

$1.000 cada una, precio total de esta cesión pe-

sos cincuenta mil ($50.000,00). La Sra. Gabriela 

Alejandra Vidal –cesionaria- acepta la cesión de 

cuotas que se le otorga, quedando incorpora-

da a la sociedad y el cedente desvinculado to-

talmente de la misma, manifestando que nada 

tiene por reclamar a la soc. ni al representante 

legal de la misma, aprobando todos los actos de 

la gestión realizada. En ese mismo acto, FRAN-

CISCO NICOLAS DOFFO, DNI Nº 31.366.620, 

GERENTE de la firma, manifiesta su conformi-

dad respecto de la cesión celebrada conforme lo 

requiere el Estatuto, considerándose notificado 

de la presente cesión de ctas. soc., acorde lo 

establecido por la Ley General de Sociedades. 

Queda conformado el capital social de la sgte. 

manera: Sr. FRANCISCO NICOLAS DOFFO: 

CINCUENTA (50) ctas. soc. de valor PESOS 

MIL ($1.000) cada una y la Sra. GABRIELA ALE-

JANDRA VIDAL, CINCUENTA (50) ctas. soc. de 

valor PESOS MIL ($1.000) cada una. Juzg. 1ª 

INST. C.C.CON.FAM.1ª-SEC1. Of. LA CARLO-

TA, 23/11/2018. Fdo. ESPINOSA, Horacio Mi-

guel: Secretario. MUÑOZ, Rubén Alberto: Juez. 

1 día - Nº 187145 - $ 832,12 - 07/12/2018 - BOE

JUMARÉ S.A.S.

VILLA DOLORES

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA

Fecha del Instrumento Constitutivo: 16/11/2.018. 

Socios: GUSTAVO IVÁN COMETTA, D.N.I. N° 

16.361.164, CUIT N° 20-16361164-4, nacido el 

día 26/01/1964, 54 años de edad, estado civil di-

vorciado, nacionalidad argentina, sexo Masculi-

no, de profesión comerciante, con domicilio real 

en calle Belgrano N° 403, de la ciudad de Villa 

Dolores, Departamento San Javier, de la Provin-

cia de Córdoba. Denominación Social: JUMARÉ 

S.A.S. Domicilio y sede social: con sede social 

en calle Belgrano N° 403, de la ciudad de Villa 

Dolores, Departamento San Javier, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Objeto: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: 1) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 2) Comer-

cialización de muebles, colchones, sommieres, 

almohadas, artículos textiles y todo tipo de ac-

cesorios y complementos para el equipamiento 

y decoración del hogar. 3) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 4) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 5) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Plazo: La duración de la sociedad se establece 

en 99 años, contados desde la fecha del ins-

trumento constitutivo. Capital Social: El capital 

social es de pesos cuatrocientos mil ($400.000), 

representado por un mil (1.000) acciones, de 

pesos cuatrocientos ($400) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

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

El capital social puede ser aumentado conforme 

a lo previsto por el art. 44 de la Ley 27.349. Sus-

crición: GUSTAVO IVÁN COMETTA, suscribe la 

cantidad de un mil (1.000) acciones, por un total 

de pesos cuatrocientos mil ($400.000). El capi-

tal suscripto se integra en dinero en efectivo, el 

veinticinco por ciento en este acto, obligándo-

se el socio a integrar el saldo dentro de los dos 

años desde la firma del presente instrumento. 

Órgano de Administración: La administración 

estará a cargo del Señor GUSTAVO IVÁN CO-

METTA, D.N.I. N° 16.361.164, que revestirá el 

carácter de administrador Titular. En el desem-

peño de sus funciones y actuando en forma in-

dividual o colegiada según el caso, tienen todas 

las facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y 

duraran en sus cargos mientras no sean removi-

dos por justa causa. En este mismo acto, se de-

signa al Sr. JORGE ALEJANDRO RIGO, D.N.I. 

N° 17.112.584, en el carácter de administrador 

suplente, con el fin de llenar la vacante que pu-

diera producirse. Los nombrados, presentes en 

este acto, Sr. Administrador Titular y Represen-

tante GUSTAVO IVÁN COMETTA, y Sr. Adminis-

trador Suplente JORGE ALEJANDRO RIGO, fi-

jan el domicilio especial en Belgrano N° 403, de 

la ciudad de Villa Dolores, Departamento San 

Javier, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Señor GUSTAVO IVÁN 

COMETTA. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de órgano de fiscalización, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor conforme 

al Art. 55 Ley 19550. Fecha de cierre: El ejercicio 

social cierra el día 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 187164 - $ 1998,48 - 07/12/2018 - BOE

ARMAR  SOCIEDAD RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: Aramayo Matías Gonzalo DNI 

30.901.365, argentino, 34  años,  nacido el 

cuatro de mayo de 1984, con domicilio en Ñu-

flo de Aguilar 449 B” Márquez de Sobremonte 

de ésta ciudad, de estado civil: soltero, activi-

dad comerciante; Martinez Santiago Horacio 

DNI 17.354.031, argentino, 54 años, nacido el 

diecieseis de noviembre de 1964, con domici-

lio en  Vicente Fatone 3019 B” Poeta Lugones 

de ésta ciudad, de estado civil soltero, de ac-

tividad: comerciante;   Martínez Inés Felisa 

DNI 14.302.833, argentina, 58 años, nacida el 

veintiseis de mayo de 1960, con domicilio en Vi-

cente Fatone 3019 B” Poeta Lugones, de estado 

civil, soltera, actividad empleada.- Instrumento 

constitutivo: 31/08/2018 y acta de reunión de 

socios de fecha 18/09/18.-  Denominación So-
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cial:  ARMAR S.R.L..- Domicilio: Jurisdicción 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba.- Sede Social: Cornelio Saavedra 2818 B” 

Los Paraísos.- Objeto Social:  Comercial: La 

sociedad tendrá por objeto social dedicarse a 

la compra-venta por menor y mayor de mate-

riales para la construcción, sus accesorios, 

sanitarios, puertas, portones, alambres, todos 

los productos y subproductos que hacen al ob-

jeto principal, artículos de ferretería; realizar por 

cuenta propia o por cuenta de terceros o aso-

ciada a terceros la compraventa, distribución 

y fraccionamiento de toda clase de materiales 

y productos para la construcción afines al ob-

jeto social; representación, comercialización, 

de herramientas, materiales y productos para 

la construcción en sus más variados tipos y/o 

cualesquiera de sus partes integrantes; su ex-

portación e importación y todo tipo de explota-

ción comercial relacionada directamente con el 

objeto social, Dar y tomar créditos y realizar in-

versiones, quedando excluidas las operaciones 

previstas por la ley de entidades financieras y 

otras por las que se requiera concurso público, 

Asimismo, también dentro del rubro ferretería 

industrial, la sociedad podrá dedicarse al alqui-

ler de equipos y maquinarias, Provisión de ser-

vicios de mantenimiento y reparación de maqui-

narias, accesorios y herramientas. Importación, 

consignación, envasado, distribución y fraccio-

namiento de productos y/o materiales de fe-

rretería. Construcción: Asesoramiento, estudio, 

proyección, dirección, ejecución, administra-

ción de obras de arquitectura o ingeniería civil, 

eléctrica, mecánica, hidráulica, urbanizaciones,  

pintura, herrería, plomería, electricidad, incluso 

destinadas al régimen de propiedad horizontal, 

todo tipo de construcción en seco, mamposte-

ría, viviendas, galpones, puentes, obras viales, 

sean todos ellos, públicos o privados, refacción 

o demolición de obras.- Para el cumplimiento de 

su objeto social tendrá plena capacidad para 

celebrar toda clase de actos y contratos relacio-

nados directa o indirectamente con dicho obje-

to y para el ejercicio de toda clase de acciones 

a que hubiere lugar, sin más limitaciones que 

las expresamente establecidas por las leyes o 

este Contrato..- Duración: 50 años a partir de su 

inscripción en el R.P.C.-  Capital social:  pesos 

cincuenta mil ($ 50.000,00).- Administración y 

Representación legal: estará a cargo del socio 

Matias Gonzalo Aramayo,  bajo el  carácter de 

SOCIO-GERENTE durante el plazo de duración 

de la sociedad.- Ejercerá la representación le-

gal y cuya firma precedida por el sello social, 

obligará a la sociedad, no pudiendo comprome-

terla en sus negocios particulares, ni tampoco 

otorgar fianzas, avales y cualquier otro tipo de 

garantías a terceros, por negocios ajenos al ob-

jeto social.-  Fecha de cierre de ejercicio: Treinta 

y Uno de Diciembre de cada año.- Fdo. Dr. Saul 

Silvestre, Juez; Dra. Maria Claudiani, Secreta-

ria., Juzgado de Primera Instancia y 7ma. Nom. 

en lo Civil y Comercial, Conc. y Soc. nº  4 de 

Córdoba.- Oficina, 28 de Noviembre de 2018.-

1 día - Nº 187244 - $ 1928,28 - 07/12/2018 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst 35ª Nominacion civil y 

comercial, ciudad de Córdoba en autos “CID 

José María-CHILETE y/o CHILETTE y/o CE-

LETTI Rosa Elisa Declaratoria de Herederos” 

Expte 7462017, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideran con 

derecho a la sucesión de Chilete y/o Chilette 

y/o Celetti Rosa Elisa para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación,com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten. Of 

31/10/2018 Abellaneda Román Andrés-JUEZ, 

Fournier Horacio A. SECRETARIO. 

1 día - Nº 187221 - $ 193,56 - 07/12/2018 - BOE

CSI DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.

Por acta de asamblea general ordinaria de fe-

cha 15/03/2017, se eligieron las siguientes au-

toridades: Presidente Florencia Bernardi DNI 

30.899.553, Director Suplente Luciano Bernardi 

DNI 29.477.336, Sindico Titular Miguel Esteban 

Pasciaul DNI 17.362.236 y Sindico Suplente Mi-

lena Belen Bocchietti DNI 32.913.108 por termi-

no estatutario constituyendo domicilio especial 

en Ruta Nacional Nº 9 Km 695 Bº Ferreyra de la 

ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 187134 - $ 167,04 - 07/12/2018 - BOE

UCORE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 1/2018 de  Asamblea General Ordi-

naria de fecha 06/09/2018, se resolvió la elec-

ción de Silvia Beatriz Vainer D.N.I. N° 4.789.807 

como Presidente y Abel Luis Hurvitz, D.N.I. N° 

6.508.704 como Director Suplente.

1 día - Nº 186611 - $ 140 - 07/12/2018 - BOE

VIÑEDOS CORDOBESES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 1/2018 de  Asamblea General Ordi-

naria de fecha 24/10/2018, se resolvió la elec-

ción Abel Luis Hurvitz, D.N.I.  N°  6.508.704 

como Director Suplente.

1 día - Nº 186851 - $ 140 - 07/12/2018 - BOE

ALFRA S.A.

En la ciudad de Córdoba, capital de la provincia 

del mismo nombre, por Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 05-11-2010, Acta de Di-

rectorio de distribución de cargos del 05-11-2010 

se designa al Sr Aldo Fraresso D.N.I. 6.493.460 

como Presidente y al Sr. Fer¬nando Daniel Fra-

resso D.N.I. 16.743.406 como Director Suplente 

1 día - Nº 187265 - $ 304,60 - 07/12/2018 - BOE

ALFRA S.A.

En la ciudad de Córdoba, capital de la provin-

cia del mismo nombre, por Acta de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 26-08-2013, Acta 

de Directorio de distribución de cargos del 26-

08-2013 se designa al Sr Aldo Fraresso D.N.I. 

6.493.460 como Presidente y al Sr. Fer¬nando 

Daniel Fraresso D.N.I. 16.743.406 como Director 

Suplente.

1 día - Nº 187266 - $ 304,60 - 07/12/2018 - BOE

IDONEA S.R.L.

“IDONEA S.R.L.- INSC.REG.PUB.CO-

MER.-MODIFICACION-Expte 7515401”, Por 

Acta nº 2 del 6/09/2018 los socios JAVIER EMI-

LIANO ARMANDO CANTELE y MARÍA EUGE-

NIA CANTELE ceden al Sr. JAVIER GUSTAVO 

CANTELE, D.N.I. N° 14.291.978 de 55 años de 

edad, nacido el 03 de Noviembre de 1960, arg., 

divorciado, de profesión Ingeniero Geólogo, con 

domicilio en calle Marcelo T. De Alvear 1085, 

9º Piso, Dpto.4 de esta ciudad de Córdoba el 

60% de las cuotas de la Sociedad que le co-

rresponde a cada uno de los socios. Aceptación 

de la renuncia el Socio Javier Emiliano Armando 

Cantele a la Dirección, Administración y Geren-

cia de la sociedad y designación de Javier Gus-

tavo Cantele en ese cargo. Se modifica clausula 

CUARTA: CAPITAL SOCIAL. $ 50.000. dividido 

en 50 cuotas de $1.000 c/u, corresponden 10 

cuotas a JAVIER EMILIANO ARMANDO CAN-

TELE, 10 cuotas a MARÍA EUGENIA CANTELE 

y 30 cuotas al socio ingresante JAVIER GUSTA-

VO CANTELE. Integradas en bienes conforme 

inventario. Juzgado 1º Instancia y 52 Nom. C. 

y C. Concursos y Soc. nº 8. Of 3/10/2018 Fdo: 

Barbero Becerra de Ceballos, Allincay Raquel 

Pastora, Secretario Juzg 1ra Inst.

1 día - Nº 187373 - $ 510,76 - 07/12/2018 - BOE

ALFRA S.A. 

En la ciudad de Córdoba, capital de la provincia 

del mismo nombre, por Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 12-09-2017, se designa 
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Sr. Fer¬nando Daniel Fraresso D.N.I. 16.743.406 

como Director Titular y a la Sra. Adriana Graciela 

Fraresso como Director Titular.

1 día - Nº 187267 - $ 140 - 07/12/2018 - BOE

ALFRA S.A.

En la ciudad de Córdoba, capital de la provincia 

del mismo nombre, por Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 11-10-2016, Acta de Di-

rectorio de distribución de cargos del 11-10-2016 

se designa al Sr Aldo Fraresso D.N.I. 6.493.460 

como Presidente y al Sr. Fer¬nando Daniel Fra-

resso D.N.I. 16.743.406 como Director Suplente.

1 día - Nº 187268 - $ 140 - 07/12/2018 - BOE

CUENCAS SERRANAS S.A. 

ACTA Nº 199: En la Ciudad de Villa Carlos Paz, 

a los siete días del mes de noviembre de dos 

mil dieciocho, en la sede de La Rioja 15, se re-

únen los integrantes del Directorio de Cuencas 

Serranas S.A. convocados en reunión ordinaria 

con el objeto de tratar como único tema del OR-

DEN DEL DÍA el siguiente: CONVOCATORIA a 

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- 

Siendo las diecinueve horas con treinta minutos 

se da por iniciada la reunión bajo la presidencia 

de su Titular, Sr. Gustavo Luis Di Vico, Vice-Pre-

sidente Primero: Sra. Elsa Margarita Manetti, 

Vice-Presidente Segundo: Sra. Alicia María Clé-

rico, 1er Director Titular: Sr. Mario Alberto Díaz, 

1er Director Suplente: Blanca Elena Pérez, 2do. 

Director Suplente: Sr. Gustavo Eloy LLanes, 4to 

Director Suplente: Martha Luz Monjes. A conti-

nuación se para a considerar el Orden del día: 

El Sr. Presidente toma la palabra y manifiesta 

que cuenta con la documentación necesaria 

para la Convocatoria a la Asamblea Ordinaria 

de Accionistas de Cuencas Serranas S.A, la que 

distribuye para su consideración a los directo-

res, quienes luego de aprobar la misma por una-

nimidad, resuelven efectuar la referida convoca-

toria en los siguientes términos: El Directorio de 

Cuencas Serranas S.A. CONVOCA a ASAM-

BLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS a reali-

zarse el día 27 de diciembre 2018 a las 19:00 

hs. en su primera convocatoria y 20:00 hs. en su 

segunda convocatoria, en la sede de La Rioja 

15 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Departa-

mento Punilla, Provincia de Córdoba, a los fines 

de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Primero: 

Elección de dos asambleístas, para que conjun-

tamente con el Presidente, suscriban el Acta de 

Asamblea.- Segundo: Razones por las cuales 

se convoca fuera de término. Tercero: Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Estados de Resultados y demás cuadros ane-

xos e Informe de la Comisión Fiscalizadora co-

rrespondiente al Ejercicio número dieciséis (16) 

iniciado el 01 de julio de 2017 y que concluyera 

el 30 de junio de 2018. Cuarto: Elección de un 

(1) Síndico Titular por renuncia del cargo.- Los 

Accionistas podrán hacerse representar en las 

asambleas mediante mandato formalizado por 

instrumento privado y con su firma certificada 

en forma judicial, notarial o bancaria, según lo 

establece el Artículo XVI del Estatuto.- Habién-

dose tratado todos los temas del orden del día 

y siendo las veintiuna horas, presidencia da por 

finalizada la sesión.- PRESIDENTE. Gustavo 

Luis Di Vico.

5 días - Nº 187260 - $ 11279,60 - 13/12/2018 - BOE

TIERRA SEGURA COMPAÑIA

FIDUCIARIA S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 18/01/2018, se resolvió la elección de la 

Sra.  Martha Lucia Graf, D.N.I. N° 4.789.508, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. Roger 

Agustín Auad, D.N.I. N° 21.900.387, como Direc-

tor Suplente.

1 día - Nº 187611 - $ 288 - 07/12/2018 - BOE

FREI S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N°4 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 18/01/2018, se resolvió la elección 

de la Sra. Analia Guillermina Capdevila D.N.I. 

N°23.451.413, como Director Titular Presi-

dente y de la Srta. Paulina Buonanotte, D.N.I. 

N°37.315.026, como Director Suplente.

1 día - Nº 187681 - $ 303 - 07/12/2018 - BOE

OLEOS DEL CENTRO S.A.

MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL

Art. 10 inc “b” de la Ley 19.550: Por Acta de 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

Accionistas de fechas 28/10/2016 y 15/08/2018, 

de la sociedad OLEOS DEL CENTRO S.A. 

se resolvieron las siguientes modificaciones: 

ARTICULO CUARTO: El capital social es de 

pesos: Cinco millones ochocientos noventa y 

dos mil cuatrocientos ($ 5.892.400,00) repre-

sentado en cincuenta y ocho mil novecientos 

veinticuatro (58.924) acciones de pesos cien 

($ 100) cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, con derecho a cinco votos por 

acción. El capital social podrá ser aumentado 

por decisión de la asamblea ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto, conforme al artículo Nº 

188 de la LGS Nº 19550.- ARTICULO NOVE-

NO: La transmisión de las acciones entre so-

cios es libre, debiéndose comunicar la misma a 

la sociedad con la entrega de un ejemplar del 

contrato de transferencia. ARTICULO DECIMO: 

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION. La 

sociedad será administrada por un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno 

(1) a cuatro (4) directores titulares, designados 

por el término de tres (3) ejercicios. La Asam-

blea podrá designar suplentes en igual o menor 

número que los titulares, y por el mismo plazo, 

con el fin de llenar las vacantes que se produje-

ran en el orden de su elección. En el supuesto 

que la sociedad prescindiera de Sindicatura, 

la elección de suplentes es obligatoria. El di-

rectorio sesionará con más de la mitad de sus 

integrantes y resuelve por mayoría de los pre-

sentes; en caso de empate, el Presidente des-

empatará votando nuevamente. En su primera 

reunión el directorio designará un Presidente y 

-en su caso- un vicepresidente que suplirá al 

primero en su ausencia o impedimento.- AR-

TICULO UNDECIMO: Los directores deberán 

prestar la siguiente garantía: depositar en la 

sociedad en efectivo, o en títulos valores públi-

cos o privados, o en acciones de otras socieda-

des, una cantidad equivalente a Pesos diez mil 

($10.000). Este importe podrá ser actualizado 

por decisión de la asamblea ordinaria.- ARTÍ-

CULO DUODÉCIMO: El directorio tiene las más 

amplias facultades para administrar y disponer 

de los bienes de la sociedad, comprendiéndose 

aquellos para los cuales se requieren poderes 

especiales conforme el artículo 375 del Códi-

go Civil y Comercial de la Nación y las esta-

blecidas en el Decreto N° 5965/63, pudiendo 

celebrar todo tipo de actos, entre ellos: esta-

blecer agencias, sucursales y otra especie de 

representación dentro o fuera del país, operar 

con todos los bancos, compañías financieras o 

entidades de créditos oficiales y privadas, otor-

gar poderes con el objeto y en la extensión que 

juzgue convenientes con o sin facultades de 

sustituir.  ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 

representación de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente 

del Directorio y/o su Vicepresidente en caso de 

ausencia del mismo- “Por lo que luego de un 

detallado intercambio de opiniones, por unani-

midad de los votos de la totalidad de los accio-

nistas de la Sociedad, se aprueban la reforma 

de los artículos transcriptos precedentemente, 

correspondientes a los Estatutos Sociales de la 

sociedad OLEOS DEL CENTRO S.A.-

1 día - Nº 187686 - $ 3268 - 07/12/2018 - BOE
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 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

 

 

 

Atención al Público: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. 

 

boe@cba.gov.arhttp://boletinoficial.cba.gov.ar

Responsable: Liliana Lopez

@boecba


